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Resumen 

Los incrementos en el valor de una propiedad están determinados por distintas variables, por 

ejemplo los bienes y servicios que el Gobierno provee. Para efectos de este trabajo se toma en 

cuenta una inversión en servicios de transporte que el Estado realizó. Se estiman mediante un 

modelo MCO los impactos que la construcción del tren suburbano Buenavista- Cuautitlán ha 

tenido sobre los precios de las viviendas cercanas a sus estaciones, al analizar los resultados 

es posible valorar en que proporción los recursos  no están siendo aprovechados por el 

Estado y se discute la necesidad de un mecanismo de recuperación de plusvalías para captar 

parte de estos incrementos. 

Palabras clave: incrementos de valor, viviendas,  recuperación de plusvalías,  modelo MCO, 

tren suburbano, beneficio de la población, mejoras locales. 
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I. Tema: 

La recuperación de plusvalías: El caso del aumento en el valor de las viviendas 

alrededor del tren suburbano Buenavista- Cuautitlán del norte de la Ciudad de 

México 2008-2014. 

 

II.  Planteamiento del problema. 

El valor de una vivienda se encuentra en función de ciertas variables importantes, 

como la localización (cercanía con el centro de la ciudad), el acceso a los servicios 

tanto públicos como privados (Escuelas, hospitales, centros comerciales vías de 

comunicación, la cercania a diferentes medios de transporte, etc.), inversión de los 

propietarios en la vivienda (remodelaciones), entre otras. 

El gobierno al desarrollar infraestructura, desarrollar vías de comunicación 

alternas, nuevos medios de trasporte, al proveernos de servicios básicos como 

alcantarillado y agua potable, energía eléctrica, entre otros, participa de manera 

importante en el incremento del valor de las viviendas. Estos elementos conocidos 

como bienes o servicios públicos son posibles gracias al gasto de los impuestos 

que la población misma paga por lo que se puede cuestionar si es correcto que el 

incremento del valor de una vivienda originado por los bienes o servicios públicos 

sea aprovechado por los propietarios al obtener un mayor ingreso por la venta o 

renta de la propiedad, esta situación es el incentivo para que el gobierno ponga en 

marcha políticas para hacerse de parte de ese aumento de valor. 

Uno de los problemas principales radica en cómo medir tanto del valor de una 

vivienda como el aumento de su valor originado por los esfuerzos colectivos. 

Diferentes estudios han trabajado este aspecto de la medición de valor de las 

viviendas, como el de McMillen (2003) donde se construyen índices de precios a 

través del repetidor de ventas de Fourier, para las viviendas cercanas al área 

metropolitana de la Ciudad de Chicago. 
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Florida y Mellander (2010) hablan acerca de cómo población con ciertas 

características sociodemográficas como los artistas, bohemios y gay incrementan 

el valor de las viviendas en los vecindarios y comunidades donde ellos residen, lo 

que nos habla de una diferenciación en la distribución del ingreso. 

 

Esta parte de la población puede afectar el valor de las viviendas a partir de dos 

situaciones: por un lado los artistas y bohemios son creadores de comodidades, 

su localización refleja altos niveles de comodidad, y la otra determinante es la 

cultura de tolerancia que poseen, la cual permite la entrada de capital humano que 

facilita la difusión de conocimientos y la generación de ideas, además de 

simplificar la movilización de recursos empresariales. 

 

Tyrvainen y Miettinen (2000) hablan acerca de que el precio de venta de una 

vivienda refleja las características de esta, como son el número de habitaciones, la 

edad de la construcción, el tamaño del jardín, etc. Pero por otra parte, el precio de 

venta también refleja las características de ubicación y ambientales, tales como la 

proximidad a las tiendas, las escuelas, la vista o el acceso a un parque arbolado o 

curso de agua, etc. 

 

Hay otros estudios que relacionan el precio de las viviendas con el transporte 

como el de Perdomo, Mendoza y  Mendieta (2007) donde analizan los impactos 

del transporte masivo Transmilenio en la ciudad de Bogotá, Colombia a través de 

la técnica no paramétrica Propensity Score Matching (PSM), la cual permite 

comparar los precios de venta de los predios en dos zonas de Bogotá con 

características urbanas y socioeconómicas homogéneas, diferenciadas en que 

una tiene acceso a TransMilenio.. Al comparar  estas zonas homogéneas, 

encuentran que las propiedades con accesibilidad al TransMilenio son más 

costosas que aquellas que no cuentan con acceso al Sistema pues reflejan  un 

incremento de su valor entre 5,8% y 17% para predios residenciales. 
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Por otro lado existe la interrogante acerca de como podría el gobierno poner en 

marcha un mecanismo de recuperación de plusvalías que capte un porcentaje de 

este incremento de valor socialmente creado y en caso de que dicha propuesta 

sea viable para un país como México con todas sus limitantes sociales, 

económicas  y políticas, como se podrían utilizar esos recursos para aumentar el 

bienestar de la población que reside en las cercanías de las vías o  cerca de las 

mejoras que se construyen a partir del esfuerzo público. 

 

III. Justificación. 

El crecimiento acelerado de la ciudad de México y el área metropolitana aunado al 

incremento de la población y la necesidad que esta tiene de trasladarse a sus 

centros de trabajo, impulsa al gobierno a mejorar los servicios de transporte y 

comunicaciones mediante la construcción de vías alternas, la creación de nuevos 

y más eficientes medios de transporte como las líneas del metro y 

específicamente este trabajo se concentrara en el tren suburbano Buenavista- 

Cuautitlán (área norte de la ciudad). 

A partir del 2008 cuando el tren suburbano comenzó su operación miles de 

personas del norte de la ciudad se vieron beneficiadas en muchos aspectos, 

principalmente en el tiempo de recorrido para llegar a la ciudad que se redujo a 

menos de la mitad, pues fue de una hora y media aproximadamente a tan solo 

treinta minutos, además de la comodidad que representa para los usuarios un 

medio de transporte tan novedoso.  

Todo esto por consecuencia ha elevado tanto los precios de las viviendas como 

las rentas de la zona, de esta forma se genera especulación  en los precios 

inmobiliarios que parte de la población de los alrededores intenta aprovechar. 

Al estimar los precios de las viviendas y sus aumentos queda demostrado el 

impacto del tren suburbano en la zona comprendida por este y se da la 

oportunidad para analizar  las posibilidades de aplicar mecanismos para recuperar 
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el plus valor de las viviendas. Esto es algo que en México no se ha llevado a cabo 

y es una herramienta útil  en cuestiones de desarrollo urbano.  

En cuanto a la aplicación de un mecanismo de  recuperación de las plusvalías 

socialmente creadas, Maldonado (2007) se refiere al proceso por medio del cual el 

sector público obtiene la totalidad  o una porción de los incrementos de valor del 

suelo atribuibles a los “esfuerzos de la comunidad” más que a las acciones de los 

propietarios”. 

Maldonado (2007) nos dice que estos incrementos de valor inmerecidos pueden 

recuperarse en forma de ingresos públicos a través de impuestos y otros 

mecanismos fiscales y pueden emplearse mediante su inversión en mejoras 

locales para beneficio de toda la comunidad. 

De esta forma  podemos darnos cuenta de en qué grado se están dejando de 

aprovechar esos ingresos sin recaudar y que podrían tener infinidad de 

aplicaciones para mejorar los servicios públicos, a falta de este tipo de políticas de 

suelo en nuestro país.  

 

IV. Preguntas de Investigación. 

¿Cómo estimar los precios de las viviendas y sus incrementos de plusvalías 

urbanas para el caso de la ruta del tren suburbano Buenavista- Cuautitlán? 

 ¿Cuáles son las dificultades principales para implementar mecanismos de 

recuperación de plusvalías en México?  

¿Cómo se deben utilizar los recursos obtenidos para lograr un bienestar social? 

V. Hipótesis. 

La construcción del tren suburbano que recorre de Buenavista a Cuautitlán ha 

incrementado significativamente el valor de las viviendas cercanas a las 

estaciones del tren. 
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VI. Metodología. 

Con datos de catastro a nivel manzana del sistema de información geográfica 

nacional, el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), se estimaran 

mediante la formulación de índices y un modelo MCO para el periodo 2008-2014 

los precios y sus variaciones, de las viviendas localizadas en los alrededores del 

tren suburbano.  

Con estos cálculos se puede demostrar que en la teoría y en la práctica las 

acciones del gobierno dirigidas a mejorar los servicios que ofrece para el bienestar 

de su población, en este caso la construcción de un moderno y eficiente medio de 

transporte, tienen un impacto significativo en los precios del suelo. 

Una vez comprobados los resultados de estos cálculos, se analizaran para 

presentar en qué proporción el gobierno deja de aprovechar esos recursos y hacer 

hincapié en la necesidad de implementar un mecanismo de recuperación de 

plusvalías. También se incluirán algunas propuestas acerca del uso eficiente que 

se le puede dar a estos recursos en beneficio de la sociedad. 

 

VII. Objetivos. 

Objetivo general: 

 Estimar los precios de las viviendas antes y  después de la construcción del 

tren suburbano. 

Objetivos específicos: 

 Evaluar en qué grado se han dejado de aprovechar los recursos por la 

ausencia de una política de recuperación de plusvalías. 

 Proponer alternativas que beneficien a la población en cuanto al uso de los 

recursos captados mediante un mecanismo de recuperación de plusvalías. 
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VIII. Esquema de trabajo. 

Introducción. 

Capítulo I. Estado del Arte. 

1.- Recuperación de plusvalías 

1.1.- Experiencias en América latina. 

1.2.- Instrumentos de la recuperación de plusvalías. 

1.3.- Conceptos de uso del suelo. 

1.4.- Influencia de los bienes públicos. 

2.- Teorías que explican el valor de las viviendas. 

2.1.- Amenidades. 

2.1.1.- Ambientales. 

2.1.2.- Transporte. 

2.1.3.- Calidad de las escuelas. 

2.2.- ¿Cómo influyen las clases creativas? 

2.3.- Accesibilidad. 

Capitulo II. Incremento en el valor de las viviendas y la recuperación de plusvalías: 

el caso del tren suburbano Cuautitlán- Buenavista. 

3.1.- Información sobre el tren suburbano Cuautitlán-Buenavista. 

3.2.- Impacto del tren suburbano en la zona norte de la ciudad de México. 

3.3.- Beneficios y limitantes de la recuperación de plusvalías en México. 

4.- Capitulo III. Estimación de los precios de las viviendas. 
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4.1.- Recopilación de Datos. 

4.2.- Construcción del modelo MCO. 

4.3.- Análisis de los resultados. 

5.- Conclusiones. 

6.- Bibliografía. 

 

IX. Cronograma de trabajo. 
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Protocolo de investigación

1.- Introducción.

2.- Capítulo I. .

2.1.- Determinantes del valor de las viviendas.

2.2.- Estudios empíricos.

Correcciones del Capitulo II

3.- Capitulo II.

3.1.- Información sobre el tren suburbano…

3.2.- Impacto del tren suburbano en la zona…

3.3.- Beneficios y limitantes de la recuperación…

Correcciones del Capitulo II

4.- Capitulo III.

4.1.- Recopilación de Datos.

4.2.- Construcción del modelo OLS.

4.3.- Análisis de los resultados.

Correcciones del Capitulo III

5.- Conclusiones.

Fecha de inicio

Duración
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