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Contexto  

¿ Quién o quiénes han conducido y se han 
beneficiado de la regeneración (fragmentación y 
segregación) y la densificación (captura de rentas 

urbanas) en la CDMX?



Contexto: La financiarización del mercado inmobiliario (*)

La creación y aplicación de un vasto conjunto de instrumentos, mecanismos o
procedimientos al servicio de la operación y consolidación de la lógica del
capital financiero al ámbito geográfico cada día es mayor a través del sector
inmobiliario de la economía de los países, mediante:
1) La consolidación y modernización del sistema bancario a fin de generar y operar

mayores flujos de capital a escala planetaria.
2) Articulación y jerarquización de las bolsas de valores, de forma de generalizar e

intensificar su incidencia en la regulación y encausamiento de los movimientos de
capital.

3) Generación de una amplia variedad de nuevos productos financieros (swaps,
derivados, etc.) y de instrumentos para el funcionamiento de los mercados
financieros, donde la “securitización” (bursalicitación, Fibras, etc.), permitió la
transformación de activos reales e inmóviles ( inmuebles, infraestructura) en activos
financieros (líquidos y móviles) negociables en los mercados financieros.



4) Introducción de nuevos tipos de inversores institucionales (fondos de pensiones,
fondos de inversión, compañías de seguros, cajas de ahorro, etc.) capaces de operar
diversos mecanismos de capitalización individual y de manejar la “cosechas y siembra”
de capitales a nivel nacional y global.

5) Establecimiento y multiplicación de diversos tipos de paraísos fiscales.
6) Generación de un sistema bancario “sombra” (Hedge funds, vehículos de inversión

estructurados, etc.) compuesto por entidades financieras que promueven operaciones
financieras fuera del alcance de la regulaciones nacionales.

Todo los anterior permitió en muchas ciudades y en particular en la ciudad de México,
contar con capital (“vagabundo”) para el financiamiento de un sector inmobiliario que
produce sobre-ganancias (en muchos casos extraordinaria) mucho mas altas que otros
sectores de la economía de la ciudad.

Argumentos y análisis retomado del trabajo de Carlos A. de Mattos, “Financiarización, valoración inmobiliaria del 
capital y mercantilización de la metamorfosis urbana” 

Contexto: La financiarización del mercado inmobiliario (*)



Los principales efectos de la financiarización en términos inter e intraurbanos  (*)

Principales impactos generales:

1. Sobre la incremento en la magnitud de los flujos financieros (capitales vagabundos)
destinados a inversiones inmobiliarias, que han modificado por un lado, la red
mundial urbana (RUG) y la organización, funcionamiento y morfología de las
principales ciudades del mundo de esta red, incluida la ZMVM. (nota de Piketty)

2. Sobre la desigual distribución intraurbana de las inversiones inmobiliarias, la
evidencia empírica (veremos más adelante) muestra que los inversores (muchos
“institucionales”) y los desarrolladores percibieron la existencia de áreas donde existen
una mayor demanda solvente, tanto para habitación como para servicios, y por el
contrario, residencia de sectores más pobres con una baja demanda solvente (más
adelante veremos la “zona de nuestra de ZMVM que está integrada a la RUG),
generando segregación intraurbana.

Argumentos y análisis retomado del trabajo de Carlos A. de Mattos, “Financiarización, valoración inmobiliaria del capital y mercantilización de la metamorfosis urbana” 



Valor de mercado de la oferta inmobiliaria vigente en la CDMX (4trim17)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SOFTEC

Valor de mercado de la oferta
inmobiliaria vigente 4trim 2017



Los principales efectos de la financiarización en términos inter e intraurbanos  (*)

Principales impactos generales:
3. Sobre el aumento de la demanda habitacional y del crédito hipotecario, el

incremento de población urbana y el abaratamiento del crédito en general (como parte
fundamental de las políticas para sostener el nuevo modelo “postfordista”) y del
crédito hipotecario en particular, impulso una reactivación de la demanda inmobiliaria
residencial y de servicios los servicios que la acompañan y también para la formación
de burbujas inmobiliarias (muy agudas en EEUU y España) para la aplicación de
capitales “sin empleo”.

4. Sobre la renovación urbana de “destrucción creativa y gentrificación”, producto de la
reducción de la disponibilidad de suelo edificable en las áreas más rentables y
competitivas de la ciudad, impulsaron la verticalización puntual (mega-towers) y la
“renovación-expulsión” urbana de las áreas centrales y de alta habitabilidad.

5. Sobre la proliferación de nuevos productos inmobiliarios, también en este tema la
ZMVM, con la creación de “productos mixtos” (muy a la moda) y otros de “marca”, ha
atraído importantes capitales.

Argumentos y análisis retomado del trabajo de Carlos A. de Mattos, “Financiarización, valoración inmobiliaria del capital y mercantilización de la metamorfosis urbana” 



“El espacio intraurbano se organiza de manera desigual como consecuencia
de la forma que adopta la distribución de las actividades y grupos sociales en
el marco de una configuración diferenciada de los elementos del medio
construido, que constituyen la base material para su localización en la ciudad…

…Sin embargo, los estudios más tradicionales que han tratado de descubrir
ciertas regularidades o leyes generales en la organización de ese espacio han
recurrido a esquemas bastante simplistas para describirlas o, bien, a analogías
biologistas para explicar los procesos que rigen los movimientos y el
asentamiento en la ciudad de las personas o grupos que integran la sociedad
urbana”

M. Schteingart, Los productores del espacio habitable, 2001
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El Contexto: la división económica y social del espacio en la CDMX



La DESEA como instrumento de análisis busca expresar en el territorio los
fenómenos de segregación y desigualdad, que condicionan muchas de las
actividades diarias de la población de la CDMX. La ciudad como territorio de
las actividades sociales y económicas se reconfigura cada día bajo un conjunto
de acciones individuales, las cuales fácilmente pueden ocultar la visión
colectiva que la ciudad necesita.
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El Contexto: la división económica y social del espacio en la CDMX
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3.- Imagen de Cowichan Valley Regional District CVRD, se puede consultar en https://www.cvrd.bc.ca/2025/Maps-GIS al 17 de mayo de 2018

La territorialización de la
estructura económica, social y
ambiental de la CDMX, permite
identificar de manera integral las
zonas de mayores carencia, pero
también aquellas con mejores
condiciones de habitabilidad.
De esta forma, se puede
comenzar a entender la
segregación y desigualdad de la
ciudad.

Límites políticos, 
administrativos

Propiedad, equipamiento, precios 
suelo, costos de transporte, etc.

Vocación del 
suelo

Topografía

Vialidades, 
infraestructura

Y otras variables….

El Contexto: la división económica y social del espacio en la CDMX

https://www.cvrd.bc.ca/2025/Maps-GIS


Concentración de empleo secundario y terciario
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Empleo secundario Empleo terciario

Fuente: Elaboración propia con información del DENUE
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Concentración de servicios hospitalarios y de educación superior

Servicios hospitalarios Servicios de educación superior

Fuente: Elaboración propia con información del DENUE y SNIE
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Factibilidad hidráulica y parques metropolitanos

Factibilidad hidráulica Parques metropolitanos

Fuente: Elaboración propia con información de DGCOH (ahora SACMEX) , castro CDMX, fotografía aérea e INEGI
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Costos de transporte y calidad de la habitabilidad

Costo de transporte como proporción 

del ingreso
Calidad de la habitabilidad

Fuente: Elaboración propia con información de ENIGH y SOFTEC, portales inmobiliarios



LA DESEA general
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Este modelo de división
territorial de la ciudad,
permite una clasificación y
calificaciones de las
condiciones urbanas por
colonia, ejemplo:

Fuente: Elaboración propia

Resultado final clasificación
en 5 zonas (y por colonia)
para la definición de zonas y
colonias prioritarias



Sin Impacto Urbano

Con Impacto Urbano

Megadesarrollos

Ubicación y características de los
desarrollos en la ZMVM, 4trim17

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SOFTEC
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CDMX 52 900 46,370 11,163

EDOMEX 337 117 39,433 20,163

HGO 1,548 8 12,380 4,855

TOTAL 1,025 98,183 36,181

El contexto: oferta de vivienda nueva en la ZMVM (4trim17)



Estructura de precios por m2 de
vivienda nueva en la ZMVM ,
rangos expresados en moneda
nacional, 4trim17

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SOFTEC

El contexto: oferta de vivienda nueva en la ZMVM (4trim17)



Precio de localización en la ZMVM

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SOFTEC

Estructura de los precios de
localización en la ZMVM , rangos
expresados en moneda nacional

La expresión más clara 
de la división 

económica y social del 
espacio está dada por 

el monto que pagan 
los hogares por 

localizarse en las 
diferentes zonas de la 

ciudad, es decir, 
precios habitacionales 

de localización. 



Razón entre el costo de producción y el precio de venta (4trim17)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SOFTEC, 2q17

Razón entre el costo de
producción y el precio de venta



Primeras Conclusiones

• El modo de producir y la formación social de cada tiempo han determinado
en la ciudad una División Económica y Social de su Territorio, que en el caso
de la CDMX dan como resultado una: Estructura de la desigualdad y la
segregación, cada vez más acentuada.

• Dicha estructura permite la captura por parte de lo promotores
inmobiliarios de las Rentas diferenciales I (RDI) y monopólicas de
segregación (RMS) por la localización y las rentas diferenciales II (RDII) por la
intensidad de inversión de capital.



Distribución y tipo de desarrollos en
la CDMX 4trim17 en relación con la
DESEA

Condiciones generales de la oferta de vivienda nueva en la ZMVM (4trim17)

Sin Impacto Urbano

Con Impacto Urbano

Megadesarrollos

Tipología de desarrollo por número
de unidades

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SOFTEC 22
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Contexto  
Entonces…

¿ Quién o quiénes han conducido y se han beneficiado 
de la regeneración (fragmentación y segregación) y la 
densificación (captura de rentas urbanas) en la CDMX?

Pues el capital inmobiliario…con un “gobierno” 
que va a la zaga, sin políticas explícitas y con muy 

pocos instrumentos



PARTE II

LAS POLÍTICAS E 
INSTRUMENTOS EN LA CDMX

24
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Políticas e instrumentos en la CDMX  

Políticas…no explicitas el “Programa General de 
Desarrollo urbano del Distrito Federal…las áreas de 
actuación (existentes desde 1996).

Instrumentos: En la Ley de Desarrollo Urbana y su 
Reglamento…
• Áreas de gestión estratégica (AGES)

• Los Sistemas de actuación…por cooperación (SAC)



El Sistema de Actuación por 
Cooperación Alameda-Reforma,
Delegación Cuauhtémoc, CDMX y
su Sistema de tasación 

Políticas e instrumentos en la CDMX  

Ejemplo de un SAC:



• Desde hace más de un década, varias zonas del poniente-centro de la Ciudad de México, con
“localizaciones que podemos calificar de extraordinarias”, por su accesibilidad, la
concentración de equipamientos, su proximidad a las colonias más elegantes de la ciudad y
sobre todo por presentar una gran demanda de usos terciarios y de vivienda de alto precio,
pero siempre coincidentes con Programas de Desarrollo Urbano obsoletos con normas urbanas
que permiten grandes intensidades del uso del suelo, se han convertido en espacios ideales
para grandes inversiones inmobiliarias que capturan, no soló rentas (ganancias
extraordinarias) de localización, sino adicionalmente, rentas monopólicas de segregación y
de uso intensivo de capital por superficie de terreno.

• En estas zonas, como las “Granadas” (nuevo Polanco), el Corredor Reforma Centro, la zona del
pueblo de Xoco, la salida de la carretera vieja a Toluca, Las avenidas Toluca y Desierto de los
Leones, se han invertido cerca de 400,000 de millones de pesos en la construcción de más 17
millones de m2 (+-1/4 de millón de viviendas), sin que se hubieran mitigado los impactos
combinados de todos los proyectos en todos los tipos de infraestructura y los efectos del
mercado en los alquileres de viviendas, comercios y servicios, y donde sólo unos pocos han
ganado y muchos han perdido.

Concentración de inversiones inmobiliarias, muy intensivas en el uso del suelo  



Valor de mercado de la oferta inmobiliaria vigente en la CDMX (4trim17)

Fuente: Elaboración propia a partir de información de SOFTEC

Valor de mercado de la oferta
inmobiliaria vigente 4trim 2017



• Los Sistemas de Actuación por Cooperación y su
Sistema de Tasación podrían ser una solución para este
problema y para programas de “renovación urbana”, ya
que con una adecuada gestión se produciría una
distribución de las cargas y beneficios de estos procesos
de manera transparente, equitativa y justa.

UNA POSIBLE SOLUCIÓN



Los sistemas de actuación por cooperación y su sistema de tasación 

• Los sistemas de actuación por cooperación están definidos en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal (LDUDF)(1), y el procedimiento es el siguiente:

1. Se determina un “polígono de actuación” para la realización de los proyectos urbanos, donde se podrán adoptar
sistemas de actuación social, privada o por cooperación, autorizados y coordinados por la SEDUVI que establecerá las
formas de cooperación para la concertación de acciones, y los acuerdos por los que se aprueben dichos sistemas de
actuación.

2. Para la “ejecución de los proyectos por los sistemas de actuación de cooperación, los propietarios o poseedores a
título de dueño de los predios dentro del polígono, podrán asociarse con la Administración Pública y se ejecutarán a
costa de los propietarios”.

3. Para lo anterior se debe desarrollar un “Plan Maestro”, es decir un “proyecto”, que sin modificar los potenciales
totales de construcción por uso del suelo establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano, los ajusta y detalla,
define los proyectos y obras, y plantea los instrumentos jurídicos y técnicos aplicables en el polígono.

4. Por su lado, el Sistema de Tasación establece: a) las facilidades administrativas para la tramitación de licencias,
permisos y autorizaciones; b) los instrumentos financieros; c) los costos y la participación de cada uno de los
propietarios que se integren al sistema de actuación y finalmente d) para garantizar la claridad y transparencia en el
manejo de los bienes y recursos, así como de los recursos financieros, el Sistema de Tasación define las cargas,
beneficios y las tasas correspondiente a cada predio dentro del Polígono.

(1) Artículos 3, 78, 79, 80 y 81 y 109 y 114 de su Reglamento



Contexto específico en que se están realizando los SACs
• Contexto político:

Los elementos clave del contexto político se pueden sintetizar en:

a) Una administración pública (Gobierno de la Ciudad de

México) con problemas de aprobación y con sospechas de

corrupción en el campo del desarrollo urbano y en particular en

la administración de los usos de suelo

b) Una Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)

dividida y sin control por parte de algún partido político, que

hubiera tenido que aprobar cualquier modificación a los

Programas de Desarrollo Urbano, lo que significaba largos

tiempos en el procesamiento de cualquier iniciativa enviada

por el ejecutivo a esa cámara, particularmente las referentes a la

modificación o adecuación de los instrumentos de la planeación

urbana

c) Una situación de constantes discrepancias entre el ejecutivo

y el órgano legislativo de la ciudad por las modificaciones a

los uso del suelo establecidos en los programas delegacionales

o parciales de desarrollo urbano (“administración de los usos del

suelo”), donde la Asamblea Legislativa llegó a proponer la

abrogación del artículo 41 de la LDUDF y

d) La necesidad de la SEDUVI de contar con instrumentos de

gestión y de políticas públicas eficaces para regular

procesos como el que se dio en las “Granadas” y que se

preveía se repitiera en la zona Alameda-Reforma.

• Contexto social:

En el ámbito social, como se mencionó antes, el desarrollo de cualquier

SAC se encuentra inmerso en un ambiente de desconfianza por

parte de los ciudadanos hacia las acciones públicas, así como, en los

conflictos casi constantes entre promotores inmobiliarios y la

población residente, a que hay que añadir que dentro del polígono de

aplicación del SAC, se presentaban condiciones sociales particulares

que generaban importantes “puntos de conflicto” específicos de la zona.

Finalmente el trabajo se desarrolló bajo la “sombra” (en el sentido

Proustiano) del conflicto político que acababa de tener el gobierno de la

ciudad con el proyecto “cancelado” del “Corredor Chapultepec”.

• Contexto económico:

En el contexto general económico de la Ciudad de México, el proyecto

estaba y estará condicionado por un sector inmobiliario muy

dinámico, con fuertes inversiones, en particular en la zona centro.

En particular, en el corredor Reforma Centro-Juárez, en los últimos 10

años se han realizado grandes inversiones inmobiliarias, que capturan

importantes rentas diferenciales (Jaramillo 2011) de localización (RDI),

pero sobre todo, rentas del suelo (RDII) provenientes de una alta

intensidad de inversión por metro cuadrado de terreno en el corredor

Reforma.



¿Dónde se ubica el sac alameda reforma?

El Sistema de Tasación del SAC Alameda-
Reforma se aplica en 5 colonias céntricas de la
ciudad (Juárez, Tabacalera, Centro Alameda,
Guerrero y Buenavista), conformando un
polígono de 398.7 ha. (260.81 ha en 3,601
lotes y 137.89 ha. de vialidad y espacios
públicos) delimitado por el “Eje 2 norte” al
norte, El “Eje Central” al Oriente, “Av.
Insurgentes” al poniente y “Av. Chapultepec y
Rio de la Loza” al sur. Es importante anotar que
este espacio urbano está seccionado por los
corredores urbanos de Reforma Centro y
Norte, Av. Bucareli – Av. Guerrero y la Av.
Juárez. Este polígono original fue modificado
para evitar el contagio político del SAC
Alameda-Reforma por los conflictos del
Proyecto “Corredor Chapultepec”.
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Distribución de las ofertas en el SAC

Suelo

Edificios

Comercios

Oficinas

Vivienda

En el SAC, se levantaron 166 registros que representan 358
ofertas inmobiliarias en 13 subzonas del SAC, denominadas
“corazones”.

Análisis de mercado: levantamiento de ofertas y modelación
MODELACIÓN DE PRECIOS: CORAZON Y CORREDOR
Una barrera es un determinante utilizada como línea
de corte que limita la búsqueda de los puntos de
muestra de entrada. Solo se considerarán los puntos de
muestra de entrada que estén del mismo lado de la
barrera que la celda de procesamiento actual.

En este caso se utilizaron las vialidades primarias del
entorno inmediato como corredores a lo largo de la
Zona de Estudio, generando espacios intermedios
denominados corazón.

Corredores de precio Corazones de zona

En el análisis del SAC + entorno, se levantaron 885 registros
que representan 1047 ofertas inmobiliarias en 10 colonias
de la delegación Cuauhtémoc.

52
73

93

170

495

Distribución de los registros en la zona SAC + entorno
Suelo

Edificios

Comercios

Oficinas

Vivienda



• En general, las menores tasas de capitalización,

corresponden a los productos de tipo vivienda, sin que la

colonia sea un diferenciador en este aspecto.

• Los productos del tipo comercio y oficina, presentan un

comportamiento diferenciado en cada colonia, destaca

que tan solo en dos casos (oficinas en las colonias

Guerrero y San Rafael), se observa una tasa menor al 7%

para estos usos.

T1j= ∑ ru1j*12/∑Pu1j

Donde T1j es la tasa de rentabilidad del producto 1 en la zona j ; Pu es el precio unitario

del producto 1 en la zona j y es la renta unitaria del producto 1 en l zona j.

Tasa de capitalización
COLONIA EDIFICIO COMERCIO OFICINA VIVIENDA

BUENAVISTA 6.9%

CENTRO 22.4% 14.1% 13.7% 11.5%

CUAUHTÉMOC 9.0% 22.0% 6.9%

DOCTORES 6.0% 9.3% 10.6%

GUERRERO 11.0% 17.4% 6.2% 6.5%

JUAREZ 7.4% 12.9% 15.0% 10.6%

ROMA NORTE 14.4% 8.3% 18.5% 7.3%

SAN RAFAEL 11.1% 6.5% 8.5%

SANTA MARÍA LA 

RIBERA
21.8% 7.1% 7.4%

TABACALERA 7.5% 14.4% 7.7%

PROMEDIO 11.0% 12.0% 13.7% 7.5%

TASAS DE CAPITALIZACIÓN

Tasas de capitalización



Resultados del estudio de mercado
1. Diferenciación de mercados: comercio, vivienda 

y servicios en cuanto a precios y rentas.

2. Diferenciación de las Tasas de capitalización… 
por uso y zona.

3. Gentrificación, no sólo de población sino de 
comercio y actividades tradicionales de la zona. 

4. El mercado inmobiliario como variable proxi de 
condiciones físicas urbanas y socio-culturales

5. Estimación de los valores de mercado de los 
desarrollos (proyecciones financieras 
simplificadas)

6. Se estima una inversión cercana a los  29,000 
millones de pesos en los próximos 5 añosPRECIO DEL SUELO EN VENTA POR M2



El sistema de tasación del SAC
Como una de las componentes del proceso de planeación-
instrumentación del Sistema de Actuación por Cooperación
Alameda Reforma (SAC-AR), el Sistema de Tasación (ST) se orienta
específicamente, a la consecución de los siguientes objetivos:
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privada y social en 
los proyectos del 

SAC

Fi
d

e
ic

o
m

is
o

 
p

ar
ti

ci
p

at
iv

o Contribuir a la 
creación de un 

fideicomiso activo, 
que intervenga, 

fomente y 
gestione la 

participación de 
diversos actores 

para el desarrollo 
del SAC

Principios del sistema:

• Equilibrio entre el mercado, el Estado y la sociedad civil.

• Equidistribución de cargas y beneficios y justa distribución de
los costos privados, públicos y sociales.

Herramientas del sistema:

1. Directas: Medidas de mitigación o
compensación por impacto urbano,
transferencia de potencialidad de
desarrollo, programas o subsidios
federales o locales.

2. Indirectas: Contribuciones de
mejoras, prediales y
aprovechamientos de la estructura
urbana (300-302).

3. Especiales: Regulación de rentas,
vivienda incluyente obligatoria,
captura de rentas públicas o de
plusvalías (ODDC), reservas de
suelo para proyectos públicos y
sociales.



Identificación de la cartera de proyectos y sus posibles financiamientos

Partiendo de la cartera de programas y proyectos urbanos requeridos por el SAC Alameda-Reforma, se determinaron los
instrumentos de financiamiento (en sus distintas modalidades), a través de los cuales, el fideicomiso operador podrá ejecutar,
incentivar, o gestionar, dichas acciones.

Estimación inicial Ingresos del SAC Totales 1 etapa 2 etapa

Categoría Fondo Concepto Monto unitario (pesos) Total (pesos) 1 etapa 2 etapa

D
IR

EC
TO

S

TRANSFERENCIA DE 
POTENCIALIDAD DE 

DESARROLLO

Valor estimado en base a 
precio mínimo de salida a 
bolsa de suelo

388,388,291 4% 366,457,773 10% 21,930,518 0%

IMPACTO URBANO (PAGO 
DE EXTERNALIDADES)

Medidas de mitigación o 
compensación por impacto 
urbano

692.05 686,371,074 8% 426,413,892 15% 259,957,182 5%

APORTACIONES POR 
PROGRAMAS FEDERALES O 

LOCALES

Estimados en base a lo 
establecido en las reglas de 
operación (solo considera 
recursos directos)

Sujeto a disponibilidad 
de recursos y al 

cumplimiento de las 
reglas de operación

5,145,483,473 57% 819,231,473 23% 4,326,252,000 81%

Subtotal DIRECTAS 6,220,242,838 69% 1,612,103,138 45% 4,586,209,182 86%

IN
D

IR
EC

TO
S

CONTRIBUCIONES DE 
MEJORAS Y/O PREDIALES

Estimados en base a lo 
establecido en el Código 
Fiscal

Estimado en base al 
monto máximo 

establecido en el Código 
Fiscal del D.F.

1,367,928,537 15% 1,298,535,155 36% 69,393,382 1%

A
P

R
O

V
EC

H
A

M
IE

N
TO

S

Registro de manifestación 465.08 860,269,538 10% 354,005,575 10% 506,263,963 9%

Afectaciones al medio 
ambiente (art. 300)

42.10 77,872,813 1% 32,045,085 1% 45,827,729 1%

Afectaciones a la vialidad 
(art. 301)

90.15 166,751,404 2% 68,619,106 2% 98,132,298 2%

Factibilidad hidráulica (art. 
302) A

53.34 98,663,560 1% 40,600,589 1% 58,062,970 1%

Factibilidad hidráulica (art. 
302) B

253.34 192,833,770 2% 192,833,770 5%

Subtotal INDIRECTAS 2,764,319,622 31% 1,986,639,280 55% 777,680,342 14%

TOTAL INGRESOS 8,984,562,460 3,598,742,418 5,385,820,042

TOTAL   EGRESOS 8,984,562,460 3,598,742,418 5,385,820,042



Modelaciones de los impactos inmobiliarios

FACTORES 
FINALES DE 

IMPACTO DE LA 
INVERSIÓN EN 

ESPACIOS 
PÚBLICOS



LOS IMPACTOS DE LAS 

INVERSIONES PRIVADAS Y 

PÚBLICAS MODIFICAN LAS RENTAS 

DE LOCALIZACIÓN

Impacto por m2 de construcción de 
las inversiones en espacio público

Incremento estimado a 5 años en la 
renta de localización comercial

Modelación de valor de mercado de los activos inmobiliarios



EQCB = Ecuación de equidistribución de costos y beneficios

𝑴𝒍𝒐𝒕𝒆𝒊 = Monto por lote

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓𝒙 = Factor de impacto (j / i)

𝒎𝟐𝒕𝒙= Superficie del lote en metros cuadrados

INA = Inversión aplicable

Donde:

Ecuación de equidistribución de costos y beneficios 

Establecidos los factores de distribución, estos se emplearan dentro de la ecuación de equidistribución de costos y
beneficios, para cada uno de los programas identificados.

Impacto Urbano

Contribución de 
mejoras

𝑬𝑸𝑪𝑩 = 𝑀𝑙𝑜𝑡𝑒𝑖=
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 × 𝑚

2𝑡𝑖

 
𝐽=1

𝑛
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑗 × 𝑚

2𝑡𝑗

× 𝐼𝑁𝐴

Monto 
final

Programa 
1

Programa 
2

Programa 
3

Programa 
n

Mediante la EQCB se establecerán los montos
finales a pagar para cada lote del SAC-ARC, y se
determinarán la participación que cada programa
tiene en dicho monto.



Fórmulas para el cáculo de las tasas
Para facilitar y transparentar los cobros, para cada uno de los tipos de pago se establece una TASA(XX) de pago de tal manera 
que todos los cobros se calculan con una fórmula semejante.

Base gravable (valor 
catastral del predio)

Tarifas o tasas (no sólo 
progresivas, sino 
también territoriales)

TASAS PARA EL CÁLCULO DE LOS PAGOS

TASA(IU)i

Donde:
𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑒i : Cobro Total del predio i

TASA(IU)i : factor de pago del lotei impacto urbano

TASA(CM)i : factor de pago del lotei contribución de mejoras

TASA(TR)i : factor de pago del lotei transferencia de potencial

TASA(RA)i : factor de pago del lotei incremento de rentas
VCi: valor catastral del terreno del predio i
SCTi: superficie catastral de predio i

TASA(CM)i

TASA(TR)i

TASA(RA)i

* (VCi*SCTi)𝑃𝑎𝑔𝑜 𝑙𝑜𝑡𝑒i   = 

1era ETAPA: TASAS PROMEDIOS PARA EL CÁLCULO DEL PAGO DE EXTERNALIADADES Y DE CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS Y/O PREDIALES 

1 etapa GLOBAL
EQUIPA-

MIENTO 1e
ESPACIO 
PÚBLICO

ALUMBRADO 
PÚBLICO

AGUA POTABLE 
Y DRENAJE

CALLE 
TRANSPORTE 
PÚBLICO-BICI-

PEATÓN 

CALLES 
PEATONALES

CALLES 
PEATONALES 
EXISTENTES

CALLE CON 
PRIORIDAD 
PEATONAL

CALLE DE 
TRÁNSITO 
CALMADO

CRUCES 
SEGUROS 

PRIORITARIOS

IMPACTO URBANO O PAGO DE 
EXTERNALIDADES 0.910 0.129 0.115 0.032 0.067 0.043 0.025 0.016 0.089 0.235 0.138

Min 0.615 0.080 0.078 0.026 0.000 0.005 0.021 0.010 0.064 0.194 0.106

Max 1.205 0.178 0.152 0.038 0.234 0.081 0.028 0.023 0.113 0.276 0.170

STD 0.295 0.049 0.037 0.006 0.167 0.038 0.004 0.007 0.025 0.041 0.032
CONTRIBUCIONES DE 

MEJORAS Y/O PREDIALES 0.177 0.025 0.025 0.007 0.002 0.009 0.005 0.003 0.019 0.053 0.029
Min 0.137 0.010 0.017 0.005 0.001 0.003 0.004 0.002 0.014 0.038 0.022

Max 0.217 0.040 0.033 0.008 0.004 0.015 0.006 0.005 0.025 0.068 0.037

STD 0.040 0.015 0.008 0.001 0.002 0.006 0.001 0.002 0.006 0.015 0.008

Significa un incremento promedio de 17.7% del predial en 5 años.

El porcentaje estimado sobre la inversión es de 1.3% (muy 
razonable) y significa un pago promedio de 500$/m2.



Algunos números del SAC (final)
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-VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL SAC:  

$128,628.0 MDP (nov. 2015)

-VALOR DE LAS EDIFICACIONES:                                                               -VALOR DE MERCADO DEL SUELO:  

$ 44,517.4 MDP (35%) (nov. 2015)                                                            $ 84,110.6 MDP (65%) (nov. 2015)

-VALOR CATASTRAL DE LA EDIFICACIONES:                                              -VALOR CATASTRAL DEL SUELO:                                                              

$ 30,668.6 MDP (69% del mercado) $ 12,206.0 MDP (15% del mercado)

-VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS DEL GCDMX:                                                              

$ 4,137.7 MDP (nov 2025 y representa 3.2 % del total)

-VALOR UNITARIO COMERCIAL DEL SUELO :  

$ 40,303.48 pesos/m2 

-RENTA DE LOCALIZACIÓN GEN. PROMEDIO:                                         RENTA DE LOCALIZACIÓN HABITACIONAL PROMEDIO:  

$ 118.96 pesos/m2                                                                                                            $ 89.30 pesos/m2             

-INVERSIÓN TOTAL SAC (Incluye programa de vivienda):

$ 17,867.9 Millones (14% de VMAI)

-INVERSIÓN TOTAL SAC (Sin programa de vivienda): 

$ 8,984.6 Millones (7% de VMAI)
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Reflexiones críticas, en cuanto a los SACS

1. Este SAC presenta limitaciones, pues no todos los proyectos básicos del Plan Maestro 
son financiables por este instrumento y algunos escapan a sus atribuciones. Su solución 
son convenios de colaboración con las otras entidades que intervienen en el SAC.

2. En la estructura administrativa del SAC, el Coordinador-promotor de este cuenta con 
poco poder coercitivo (no tiene dientes) y depende más de su capacidad promotora y de 
convencimiento a los desarrolladores inversionistas. Habrá que fortalecer esta figura en 
la nuevas leyes que se desprendan de la Constitución de la CDMX.

3. En el futuro será necesario establecer una diferencia metodológica, de gestión y de 
planteamiento de alcances y metas entre un programa de desarrollo urbano y un 
sistema de actuación. Lo mismo que para el punto 2.

4. Un aspecto fundamental para que los SACs puedan convertirse en un instrumento 
importante de la renovación urbana, es el que se refiere a su consenso y 
transparencia. La solución radica en hacer participar a la población (residente y 
flotante) en cada etapa de su ejecución, desde la elaboración del Plan Maestro (en 
cada fase) hasta la realización de las obras y la administración de los recursos.



Reflexiones críticas, en cuanto al sistema de tasación
1. El principal problema del Sistema de Tasación del SAC-Alameda-Reforma es su complejidad. En este

aspecto se requiere una simplificación del Sistema de Tasación, sobre todo en sus aspectos operativos,
mediante “Plantillas simplificadas de cobro” (un sistema con una “salida más amigable” del programa
de computo).

2. La dependencia de recursos no controlados por el SAC-Alameda-Reforma, lo convierte en un SAC hasta
cierto punto débil en términos presupuestarios. La solución a este problema dependerá de la
participación de los diferentes sectores de la administración pública en forma coordinada (e integrada) y
convenida.

3. El Sistema de Tasación podría presentar problemas en su capacidad de recaudación de recursos en este
momento, situación que se podría resolver en el corto plazo mediante un convenio firmado con la
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, para obtener una parte de los ingresos por
aprovechamientos, contribuciones de mejoras y prediales.

4. El actual modelo presupuestario para el SAC es de carácter estático. Para corregir esta deficiencia, sin
disminuir su complejidad, el modelo presupuestario deberá ser concebido de manera dinámica en el
tiempo para diferentes escenarios. Para cada escenario se deberán desarrollar las metas de recaudación
y las correspondientes proyecciones financieras.



Propuestas generales 
1. La facultad de edificación debe ser de la comunidad (ya planteado en el 
proyecto de constitución)
• Por lo anterior, la facultad de edificar (CUS) deberá ser administrada y controlada por la

Ciudad de México y se otorgará a los particulares conforme a las reglas que establezcan
los instrumentos urbanos y fiscales y se utilizará para financiar las obras de
infraestructura, de equipamiento, de vivienda y los servicios que se requieran para
tener una ciudad equitativa.

2. Las inversiones públicas deben ser recuperadas de manera equitativa y 
justa (aplicar el impuesto de contribución de mejoras)
• El Gobierno de la Ciudad de México debe recuperar las inversiones que realice en obras

de infraestructura y equipamiento, mediante la constitución y aplicación de las
herramientas fiscales correspondientes, garantizando la proporcionalidad y equidad, así
como la justa distribución de las cargas y beneficios que se deriven de esas obras,
aplicando las cargas y subsidios tributarios que correspondan conforme a dichos
principios, con plena transparencia y acceso a la información. 46



5. Producción social y mercantil y mejoramiento de las viviendas

Construir una verdadera política para fomentar la vivienda de bajo costo
• Introducir desde la Constitución, la Ley de Vivienda y el Programa General de Desarrollo urbano, e

instrumentar en una norma específica (nueva norma 26) la reglamentación para fomentar la producción de
vivienda de bajo costo en la CDMX, con los candados y transparencia que la hagan inviolable.

Apoyar a la producción social de vivienda
• Crear los programas e instrumentos jurídicos, financieros y sociales para apoyar a la llamada producción

social de vivienda.

Convertir en obligatorio la construcción de “vivienda social”
• Como en una gran cantidad de países, entre ellos Francia, Alemania y el propio EEUU, convertir en

obligatoria la construcción de un porcentaje (entre 20y 30%) de “vivienda social” en cada nuevo desarrollo
habitacional.

47

Propuestas generales 



48

Epílogo 
“Desde el punto de vista de una formación económico-social 

superior, la propiedad privada del planeta en manos de 
individuos aislados parecerá tan absurda como la propiedad 
privada de un hombre en manos de otro hombre. Ni siquiera 

toda una sociedad, una nación o, es más, todas las 
sociedades contemporáneas reunidas, son propietarias de la 

tierra. Sólo somos sus poseedores, sus usufructuarios, y 
debemos legarla mejorada, como “boni patres” familias, a 

las generaciones venideras".

Karl Marx, El capital, Tomo III sección sexta, mucho antes del “informe” Brundtland” del 1987
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5. Las acciones públicas como generadoras de “plusvalías” del suelo

i. La planeación urbana

ii. La producción de espacio construido

iii. El suministro y operación de la infraestructura urbana

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS (Y CLÁSICOS) UTILIZADOS…

1. La “renta” es una sobre-ganancia y es un residual
PRECIO mercado = RENTA + PRECIO producción (misma ecuación de Ricardo)

3. La necesaria separación conceptual del suelo y de sus mejoras

Valor de la tierra = Valor puro de la tierra (incluye plusvalías inmobiliarias) + inversiones y 
mejoras (Piketty 2013) 

2. La plusvalía del suelo

La plusvalía del suelo, es un incremento del precio (de mercado) del suelo en un tiempo determinado, que

permite “capturar” rentas (generar sobre-ganancias).

4. La relación entre la renta y el precio

PRECIO mercado = RENTA / TASA DE CAPITALIZACIÓN



5. Las ecuaciones de Alonso y los modelos IDW

rud = (px-( z + cxd))xd

6. Corredores y corazones o la División Económica y Social del Espacio

(DESE)

• El “marco” construido como producto de la división técnica y social del espacio es el concepto clave de A.

Lipietz (1974-1983). La División técnica y social del espacio (D.T.S.E. o D.E.S.E. usado por el autor

posteriormente) es el producto espacial de un modo de producción y de una formación social determinada.

• El individuo enfrenta una decisión entre 

precio del suelo y distancia; a medida 

que se acerca al centro tiene mayor 

ventaja de accesibilidad, pero al mismo 

tiempo va teniendo “desutilidad” por el 

mayor precio que tiene que pagar por el 

suelo; es una decisión entre costo y 

tiempo de transporte. 

ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS (Y CLÁSICOS) UTILIZADOS…



El mercado inmobiliario como síntesis de condiciones físicas 

urbanas y socio-culturales

VIVIENDA EN RENTA POR M2

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO



Las rentas en la colonia guerrero y la localización (encuesta) 
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De acuerdo con el estudio de mercado, el promedio de las renta de la “oferta” de vivienda en la

Colonia Guerrero es de $7,700 por un departamento de 65m2, según la encuesta del GDF, la renta

actualmente pagada es de 3,700$ por los mismos 65m2, según la ENIGH, las rentas pagadas en

las AGEB de la zona son aproximadamente también 50% de las rentas de la oferta.

Encuesta 
GDF ENIGH

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO



MODELOS Y ECUACIONES DEL SISTEMA

MODELOS DE IMPACTOS DE INVERSIÓN

MODELO DE RENTAS DE LOCALIZACIÓN

ECUACIÓN DE EQUIDISTRIBUCIÓN DE COSTOS Y BENEFICIOS PARA 
IMACTOS URBANOS Y CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS 

𝑬𝑸𝑪𝑩 = 𝑃𝑎𝑔𝑜𝑙𝑜𝑡𝑒𝑖=
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖 × 𝑚

2𝑡𝑖

 
𝐽=1

𝑛
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑗 × 𝑚

2𝑡𝑗

× 𝐼𝑁𝑃

+
Pago por 
transferencia de 
potencial al lote i

=
Precio comercial unitario del suelo del lotei

CUS normativo del lotei

% de la 
renta de 
localización

* SupT

ECUACIÓN DEL PAGO DE TRANSFERENCIAS

Incremento 
porcentual 
de la RLOC 
en 5 años el 
lote i

=
Pago 𝒍𝒐𝒕𝒆𝒊 * fac_dist_rloc_c_lotei * (1+tasa cap com)5

Renta de localización actual del lotei

ECUACIÓN PARA EL CÁLCULO DE RENTAS ADICIONALES 
(PLUSVALÍAS)



1. MODELACIÓN ESPACIAL

Modelo espacial
La interpolación determina los valores de la malla a través
de una combinación ponderada linealmente de un
conjunto de puntos de muestra.

Este método presupone que la variable que se representa
cartográficamente disminuye su influencia a mayor
distancia desde su ubicación de muestra.



1. MODELACIÓN ESPACIAL

Corredores de precio Corazones de zona

+

CORAZON Y CORREDOR
Una barrera es un determinante
utilizada como línea de corte
que limita la búsqueda de los
puntos de muestra de entrada.
Solo se considerarán los puntos
de muestra de entrada que
estén del mismo lado de la
barrera que la celda de
procesamiento actual.

En este caso se utilizaron las
vialidades primarias del entorno
inmediato como corredores a lo
largo de la Zona de Estudio,
generando espacios intermedios
denominados corazón.

Nota importante: A recomendación del Dr. Ignacio Kunz B., se desarrolló este modelo separando “Corredores” de “Corazones”



1. MODELIZACIÓN ESPACIAL DE PRECIOS 

PRECIO DE LA VIVIENDA EN 
VENTA POR M2



1. MODELIZACIÓN ESPACIAL DE PRECIOS 

PRECIO DEL SUELO EN 
VENTA POR M2



• En general, las menores tasas de capitalización,

corresponden a los productos de tipo vivienda, sin que la

colonia sea un diferenciador en este aspecto.

• Los productos del tipo comercio y oficina, presentan un

comportamiento diferenciado en cada colonia, destaca

que tan solo en dos casos (oficinas en las colonias

Guerrero y San Rafael), se observa una tasa menor al 7%

para estos usos.

T1j= ∑ ru1j*12/∑Pu1j

Donde T1j es la tasa de rentabilidad del producto 1 en la zona j ; Pu es el precio unitario

del producto 1 en la zona j y es la renta unitaria del producto 1 en l zona j.

Tasa de capitalización
COLONIA EDIFICIO COMERCIO OFICINA VIVIENDA

BUENAVISTA 6.9%

CENTRO 22.4% 14.1% 13.7% 11.5%

CUAUHTÉMOC 9.0% 22.0% 6.9%

DOCTORES 6.0% 9.3% 10.6%

GUERRERO 11.0% 17.4% 6.2% 6.5%

JUAREZ 7.4% 12.9% 15.0% 10.6%

ROMA NORTE 14.4% 8.3% 18.5% 7.3%

SAN RAFAEL 11.1% 6.5% 8.5%

SANTA MARÍA LA 

RIBERA
21.8% 7.1% 7.4%

TABACALERA 7.5% 14.4% 7.7%

PROMEDIO 11.0% 12.0% 13.7% 7.5%

TASAS DE CAPITALIZACIÓN

2. TASAS DE CAPITALIZACIÓN



LOS IMPACTOS DE LAS 

INVERSIONES PRIVADAS Y 

PÚBLICAS MODIFICAN LAS RENTAS 

DE LOCALIZACIÓN

Impacto por m2 de construcción de 
las inversiones en espacio público

Incremento estimado a 5 años en la 
renta de localización comercial

3. MODELACIÓN DE VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS



3. MODELACIÓN DE VALOR DE MERCADO DE LOS ACTIVOS INMOBILIARIOS

Rentas de localización de 
comercio

Rentas de localización 
de habitación

Rentas de localización de 
servicios (oficinas)



4. MODELACIONES DE LOS IMPACTOS INMOBILIARIOS

Para entender el impacto de las inversiones públicas y
privadas, el sistema de tasación (ST) se fundamenta en
un modelo de impactos, con el cual se analizó la
distribución, la intensidad y el alcance que las distintas
inversiones tendrán dentro de la zona del SAC-ARC,
con el fin de determinar una mejor y más justa
distribución de cargas y beneficios para todos los
involucrados.

Modelo de 
impactos

Valuación general del 
parque inmobiliario y 

determinación de zonas 
y corredores urbanos 

relevantes

Cálculo de los impactos 
en el mercado 

inmobiliario por 
proyectos privados 

(IMPACTO URBANO)

Cálculo de impactos en 
el mercado inmobiliario 
por proyectos públicos 

(CONTRIBUCIÓN DE 
MEJORAS)

Etapas de análisis del modelo de impacto de las
inversiones

a) Impacto de las inversiones en un espacio isotrópico
b) Identificación de zonas-corredores urbanos de

distribución y limitación
c) Integración de impactos a través de algebra de mapas
d) Distribución de impactos en el territorio (asignación de

coeficientes de distribución)



a)Impacto de las inversiones
en un espacio isotrópico

4. MODELACIONES DE LOS IMPACTOS INMOBILIARIOS



b) Cálculo de impactos 
en el territorio vía 
matrices de factores 
territoriales y de 
mercado 

CORAZÓN DE IMPACTO

1 2 3 4 5 6 7 8

C
O

R
A

ZO
N

 D
E 

A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

1 1 0.6 0.36 0.5 0.4 0.2 0.24 0.192

2 0.6 1 0.6 0.5 0.4 0.2 0.3 0.18

3 0.36 0.6 1 0.5 0.24 0.4 0.5 0.3

4 0.5 0.5 0.5 1 0.8 0.64 0.48 0.384

5 0.4 0.4 0.32 0.8 1 0.8 0.64 0.48

6 0.3 0.4 0.4 0.64 0.8 1 0.8 0.6

7 0.24 0.3 0.5 0.512 0.64 0.8 1 0.6

8 0.144 0.18 0.3 0.3072 0.6 0.6 0.6 1

Matriz 1.  Relación entre 
corazones de aplicación de la 

inversión y de impacto

4. MODELACIONES DE LOS IMPACTOS INMOBILIARIOS



CORREDOR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

C
O

R
A

ZO
N

D
E 

A
P

LI
C

A
C

IÓ
N

1 0.640 0.640 0.640 0.512 0.640 0.512 0.512 0.512 0.410 0.410 0.640 0.800 1.000 0.800 0.640 1.000 1.000 0.640 0.800 1.000 0.512 0.512 0.410

2 0.640 0.800 1.000 0.640 0.640 0.640 0.512 0.512 0.512 0.410 0.800 1.000 0.800 0.640 0.512 0.800 1.000 0.800 1.000 0.800 0.512 0.512 0.640

3 0.640 0.800 1.000 0.512 0.640 0.800 0.512 0.512 0.410 0.410 1.000 0.800 0.640 0.640 0.410 0.512 0.800 1.000 0.800 0.640 0.410 0.512 0.640

4 1.000 0.800 0.640 0.800 0.800 0.640 0.640 0.800 0.640 0.512 0.640 0.800 1.000 1.000 0.800 0.800 0.800 0.640 0.512 0.640 0.800 0.640 0.512

5 1.000 0.800 0.640 1.000 0.640 0.512 0.640 0.800 0.800 0.640 0.640 0.640 0.640 0.800 1.000 0.640 0.640 0.512 0.512 0.410 1.000 0.640 0.512

6 0.800 1.000 0.640 1.000 1.000 0.640 0.800 1.000 0.800 0.640 0.640 0.640 0.512 0.800 0.800 0.512 0.800 0.512 0.512 0.640 0.800 0.800 0.640

7 0.640 0.800 0.800 0.640 1.000 1.000 1.000 0.800 0.640 0.640 1.000 0.800 0.640 0.512 0.512 0.512 0.640 0.800 0.640 0.512 0.640 0.800 0.800

8 0.512 0.800 0.512 0.640 0.800 0.800 1.000 0.800 0.800 1.000 0.640 0.800 0.410 0.410 0.512 0.328 0.410 0.640 0.512 0.410 0.640 1.000 1.000

Matriz 2.  Relación 
entre corazones de 

aplicación de la 
inversión y corredores 

de impacto
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b) Delimitación de impactos en
el territorio vía matrices de
impactos

Corazones de 
impacto

Corazón de 
aplicación

Corredores de 
impacto
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c) Integración de impactos a través
de algebra de mapas
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d) Distribución de impactos en el
territorio (asignación de
coeficientes de distribución)
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