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Resumen 

 
El presente trabajo tiene como finalidad exponer el análisis del objeto de 

estudio a través de una descripción de la aplicación de esquemas de 

recuperación de plusvalías a nivel agregado (para América Latina) seguido por 

los esquemas empleados en México y por ultimo una descripción del CETRAM 

El Rosario donde se basa la investigación. Se emplea un análisis de datos 

exploratorios para comprobar que existe aumento del nivel del precio del 

suelo debido a la remodelación de dicho centro.  
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Introducción  

 

 

Como se ha revisado en el capítulo 1 de la presente investigación, la recuperación 

de plusvalías es un esquema que incluye diversos instrumentos fiscales,  estos 

pueden emplearse como una forma de recuperar valores del suelo que suelen ir 

incrementando a partir  de la construcción o implementación de mejoras en las 

localidades por parte del Estado o por asociaciones público-privadas.  

En el Distrito Federal se han realizado diversos proyectos de este tipo 

(asociaciones público-privadas), donde partiendo de la hipótesis de  que las 

mejoras implementadas van generando aumentos del valor del suelo analizamos 

un caso: la remodelación del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) “El 

Rosario”.  

En lo que respecta a dicho proyecto se han analizado los precios de las 

viviendas del Área Geoestadística Básica INEGI (2010) de la Delegación 

Azcapotzalco así como parte del municipio de Naucalpan y Tlalnepantla (tomando 

a estos últimos por su proximidad a la ubicación del CETRAM remodelado) en tres 

periodos: año 2009, 2011 y 2014, con la finalidad de verificar la hipótesis 

planteada.  

El presente capitulo a su vez da un panorama de lo ocurrido con experiencias 

sobre proyectos de este tipo en  América Latina, concretamente en los países de 

Colombia, Argentina y Brasil, seguido de una breve historia sobre los instrumentos 

de recuperación de plusvalías que se han empleado en México. 
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2.1 Recuperación de plusvalías en América Latina   

 

En América Latina se ha extendido el concepto de recuperación de plusvalías, 

empleando instrumentos con los fines establecidos por la teoría. Cada vez se hace 

más extenso el uso de los mismos ya que en la mayoría de las regiones donde se 

han empleado se ha tenido éxito aumentando los ingresos públicos en  un 

porcentaje considerable.   

En la actualidad en algunos países de la región se ha optado por mejorar el 

entorno de ciudades o localidades, dichas mejoras forman parte de un programa 

de “operaciones urbanas” las cuales son instrumentos jurídicos que proporciona a 

los gobiernos locales el poder para llevar a cabo intervenciones relacionadas con 

urbanización o mejoras urbanísticas en asociación con el sector privado, 

Biderman, Ciro, Sandroni y Smolka (2006). 

Las operaciones urbanas se manifiestan en forma de “Macro Proyectos 

Urbanos” o “Grandes Proyectos Urbanos” (GPU´s) los cuales son grandes 

construcciones que tienen como objetivo intervenir en la reorientación de un 

entorno urbano a un nivel realmente simbólico así como generar nuevas zonas 

económicas  capaces de fomentar un entorno sin pobreza urbana ni violencia 

Lungo, Mario y Smolka (2005).  

Estos Grandes Proyectos Urbanos traen consigo un aumento del valor del suelo 

que ahí se encuentra; acto seguido, las autoridades involucradas crean un marco 

de captura de plusvalías para así lograr un esquema de redistribución entre los 

inversionistas privados y la comunidad que reside dentro del perímetro del área 

mejorada o fuera de ella dependiendo de las necesidades sociales (seguridad 

social, repavimentaciones, alumbrado público, etc.).  

Autores como (Bonilla y Galeano 2000, Garay, Wainer, Henderson y Rotbart 

2013, Biderman, Ciro, Sandroni y Smolka 2006) han hecho estudios en diversos 

países de la región de América Latina donde se han implementado operaciones 

urbanas con instrumentos de captura de valor. En los siguientes apartados se 
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hace una recopilación de tres casos en particular: proyecto “Desepaz” en Cali, 

Colombia, la reconstrucción del “Puerto Madero” en Buenos Aires Argentina y 

finalmente la “Operación Urbana Faria Lima” en São Paulo, Brasil donde los 

resultados incluyen instrumentos de recuperación de plusvalías utilizados y los 

beneficios que se dieron a partir de su ejecución.  

2.1.1 Proyecto “Desepaz” Cali, Colombia  

    

En su trabajo Bonilla y Galeano (2000) comparten una reseña sobre lo que ocurrió 

con el incremento del precio de la tierra a partir de la construcción de un macro 

proyecto urbano muy importante en Cali llamado “Desepaz”. La idea de construir 

este tipo de macro proyectos surge del gobierno nacional con una ley de reforma 

urbana en 1989, donde con el fin de atraer más inversión privada a través de la 

propia inversión gubernamental comienza a hacer de sus ciudades un foco de 

atracción, en su caso muy particular Cali comienza a ser de los municipios más 

importantes.  

Es así que nace el proyecto de interés social “La Ciudadela Desepaz” (véase 

figura 1.) que beneficiaría a 145,000 personas de bajos recursos con la 

construcción de 28,000 unidades de vivienda, esta unidad estaría dotada de 

infraestructura de servicios públicos, educación, salud y recreación con el fin de 

atraer inversión privada para así hacer la distribución de beneficios entre el 

gobierno, los ciudadanos y los inversionistas privados. 
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En un primer momento el precio del terreno donde se construiría Desepaz 

estaba por debajo de cualquier otro porque era una zona  donde era difícil que 

alguien invirtiera debido a las condiciones (no había forma de dar servicios de 

electricidad, drenaje, agua, etc.) el único que podía comprar ese terreno e invertir 

en todo lo que le hacía falta era el gobierno y así lo hicieron. Un mes después de 

que se comenzaron a dar los cambios en la zona  se observó especulación entre 

los propietarios de los terrenos, estos comenzaron a subir los precios de los 

mismos, estimándose  generación de  plusvalías. 

 

 

Figura 1. IPC S.A. (2010) Proyecto Ciudadela Desepaz, recuperado de http://www.ipcconstructores.com/asesoria.html 
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Ocho meses después Desepaz incrementaba  aún más su valor debido a que 

los inversionistas privados aumentaron su participación en el proyecto lo que a su 

vez provoco que la administración catastral comenzara a realizar avalúos para 

captar plusvalía, a su vez los dueños volvieron a incrementar el precio de la zona. 

El gobierno comenzó a divulgar información para atraer a más inversores y la 

especulación hizo que el precio a veinticuatro meses después de iniciado el 

proyecto llegara a un límite de 595% del precio inicial.  

En 1997 Colombia expide la Ley de Desarrollo Territorial que tiene como 

objetivo la distribución equitativa de las cargas y los beneficios que genera el 

desarrollo urbano y establece en 1998 la “participación en plusvalías” y el “monto 

de participación” que serían los instrumentos de captura de plusvalías aplicados 

en el proyecto Desepaz.  

Estos mecanismos de captura disminuyeron el efecto especulativo en el 

mercado de suelo que género el proyecto, regulando y redistribuyendo los 

beneficios hicieron parte del mismo a los inversionistas privados junto con los 

ciudadanos recuperando gran parte del porcentaje de plusvalías generadas.  

 

2.1.2 Puerto Madero Buenos Aires, Argentina 

 

Garay, Wainer, Henderson y Rotbart (2013) en su crítica hacia la reconstrucción 

(véase figura 2. Y 3.)  del “Puerto Madero” hacen una breve historia de cómo el 

gobierno pudo regenerar este puerto convirtiéndolo en un foco de inversión 

progresiva donde se generaron con su reconstrucción 45 mil trabajos de servicio y 

reactivación de la economía de la ciudad a través del turismo.   
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Figura 2. Según pasan los años: los cambios en la ciudad, (2000) "Puerto 

Madero antes" recuperado de: 

http://forum.skyscraperpage.com/archive/index.php/t-157486-p-2.html 

Figura 3. Vista area del Puerto Madero (2010), "Puerto Madero en la 

actualidad" recuperado de: http://br.freepik.com/fotos-gratis/vista-aerea-

puerto-madero--bue_386111.htm 
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En este proyecto la participación por parte del Estado fue de carácter 

significativa, él mismo regulo la construcción, los objetivos y la inclusión de los 

inversionistas privados. A través de plusvalías que se iban generando después de 

la inversión inicial el mismo Estado comenzó a utilizar un esquema de auto – 

financiamiento donde las mismas plusvalías estarían generando las mejoras 

faltantes en el entorno de Puerto Madero.  

Este es un caso donde el esquema de recuperación de plusvalías ha sido 

utilizado con los fines establecidos por la teoría, y la experiencia lo dicta: la 

participación del Estado en los proyectos tanto de generación como de 

reconstrucción de proyectos urbanos es crucial para cumplir con todos los 

objetivos planteados.  

 

2.1.3 Operación Urbana Faria Lima, São Paulo, Brasil 

 

En su publicación Biderman, Ciro, Sandroni y Smolka (2006) hacen una reseña 

sobre el caso de la “Operación Urbana Faria Lima” en São Paulo, Brasil, la cual 

fue propuesta en 1995 y que consistió en otorgar “derechos de construcción” (que 

consistía en vender metros cuadrados de terreno) con el fin de obtener inversión 

privada para financiar inversión pública necesaria en la instalación de 

infraestructura que serviría en la ampliación de la avenida Faria Lima (véase figura 

4. y 5.).  
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En el curso de la construcción de dicho  proyecto fueron duras las críticas, se 

cuestionó su falta de transparencia por la incertidumbre de la proveniencia  de los 

recursos,  su diseño, y la forma en la que se establecieron los precios de los 

instrumentos. A pesar de estas críticas el instrumento genero resultados positivos 

donde la recuperación de plusvalías al igual que en el caso de Puerto Madero 

estaba contribuyendo a generar mejoras para la avenida y  su entorno, el proyecto  

fue despertando el interés de los inversionistas de bienes raíces lo que provoco 

que el Estado aumentara la venta de los derechos de construcción haciendo así 

un tipo de ciclo donde se generan plusvalías y estas regresan a la comunidad (en 

forma de mejoras) que a su vez llaman la atención de inversionistas.  

 

Figura 4. Avenida Faria Lima este, (1990) "Avenida Faria Lima antes", recuperado de: 

http://blogdogiesbrecht.blogspot.mx/2010/11/rua-iguatemi_26.html 
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En julio del 2004 estos instrumentos de recuperación de plusvalías llamados 

“derechos de construcción” adoptaron una nueva forma con la inserción de un 

nuevo mecanismo llamado Certificado Potencial Adicional de Construcción 

(CEPAC) el cual consiste en vender un CEPAC a un nivel de precio que es 

subastado entre los inversionistas, este certificado solo puede ser adquirido 

cuando se comprueba que el valor del mismo ha sido invertido en proyectos que 

suponen mejoras para la ciudad.  

Para la correcta administración de plusvalías generadas a partir de estos 

mecanismos el Estado asigna una cuenta “especial” donde se depositara el monto 

de la compra de los certificados, y es así como el Estado asegura plusvalías aun 

cuando los proyectos no funcionen como los inversionistas lo estiman.   

Figura 5. Avenida Faria Lima este, (1990) "Avenida Faria Lima en la actualidad", recuperado de: 

http://blogdogiesbrecht.blogspot.mx/2010/11/rua-iguatemi_26.html 
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Los CEPAC´s han sido instrumentos que funcionaron porque por un lado los 

principales beneficiados de la construcción de grandes proyectos urbanos (que por 

lo regular son inversionistas privados) son los que asumen los riesgos de la 

financiación y por otro lado el Estado asegura que existan mejoras en las 

localidades.  

En conclusión, el análisis de lo anterior conlleva a reflexionar sobre lo que está 

sucediendo a nuestro alrededor, estos casos son cada vez más frecuentes en la 

actualidad. Las regiones están atravesando por un proceso de urbanización cada 

vez más extenso y la redistribución de los beneficios que  esto conlleva es cada 

vez más limitada.  

 

2.2 Recuperación de plusvalías en México 

 

Un esquema de recuperación de plusvalías en México en realidad no existe como 

tal, en este país se emplean algunos impuestos  sobre el uso de suelo pero no con 

la finalidad que la teoría indica, en su trabajo Navarro (2013) define lo que sucede 

con los proyectos urbanos que se generan:  

“En México, los beneficiarios directos e indirectos de ciertas acciones 

urbanísticas del gobierno no compensan a la sociedad por las plusvalías 

de las que son favorecidos.” 

 

en consecuencia de no implementar un esquema de este tipo el financiamiento de 

las obras que son para la comunidad  viene dado de otro tipo de inversiones, las 

cuales generan este círculo vicioso donde los inversionistas ceden el 

financiamiento de las obras, cobran por ellas, recaudan todo el valor contribuyen 

solo con una parte pagada al Estado y al final la comunidad en su mayoría no se 

ve beneficiada tanto como los principales inversionistas.  
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En su trabajo Perló (1999) hace un análisis sobre los impuestos que han  sido 

utilizados en México para regular el mercado inmobiliario y para financiar el 

desarrollo urbano, entre los principales impuestos que se usan con este fin 

destaca los siguientes: 

 

 Impuesto predial 

Es el impuesto más utilizado en todo el país, este grava directamente a la 

propiedad inmobiliaria y comprende tanto al suelo como a las construcciones 

adheridas a él, el monto de participación varía dependiendo el tipo de suelo 

que sea (de carácter urbano, rustico o ejidal) y del uso que se le dé (suelos 

comerciales, industriales, habitacionales, etc.). 

 Impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) 

Este impuesto grava toda transmisión de los inmuebles, es decir cada vez 

que un inmueble cambie de propietario se deberá contribuir con dicho 

impuesto. 

 Impuesto de plusvalía 

Este impuesto se acerca al tema de recuperación de plusvalías por que 

grava el aumento de valor del inmueble cada vez que este se vea 

incrementado por la construcción de una obra  pública, este impuesto se 

basa en el “principio del beneficio” (véase capítulo 1).  

 Contribución especial por mejoras  

Esta contribución se aplica cuando el Estado hace alguna mejora en la 

comunidad que no tenía prevista en su presupuesto.  

 Impuesto sobre fraccionamientos, subdivisión y fusión de predios 

Como su nombre lo dicta este impuesto grava  la construcción de 

fraccionamientos y lleva consigo la fusión de predios, en este caso el Estado 

también demanda a manera de compensación por la construcción una 

contribución de terrenos que puedan ser utilizados para la construcción de 

obras de infraestructura necesarias para la prestación de servicios públicos, 

el cálculo del impuesto está basado en el tamaño del fraccionamiento a 

construir. 
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 Derechos por permisos de construcción 

 Estos impuestos comprenden una gran parte de la recaudación fiscal de los 

municipios ya que son permisos que  se deben pagar por ampliaciones, 

demoliciones y reconstrucción de inmuebles en algunos municipios se usa 

este impuesto también en todo lo que  conlleva hacer  este tipo de obras 

(uso de la vía publica por materiales de construcción, excavaciones, etc.). 

 Impuesto sobre radicación 

Este impuesto no es común en todo el país, solo se usa en el estado de 

México y tienen que contribuir en él todo aquel que se encuentre establecido 

en forma continua, permanente y habitual en inmuebles dedicados a 

actividades comerciales, industriales y de prestación de servicios. El monto 

es generado a partir de qué tantos servicios públicos se estén beneficiando 

los ya mencionados.  

 

Como podemos observar si existen impuestos que  regulan el mercado 

inmobiliario en México, aunque para el fin de la teoría de recuperación de 

plusvalías solo podemos destacar tres: el “impuesto de plusvalías”, “contribución 

especial por mejoras” y el “impuesto sobre fraccionamientos, subdivisión y fusión 

de predios” los cuales según lo establecido en la Ley se aplican haciendo que los 

beneficiados con las obras contribuyan a las mejoras locales. 

 

Aun con dicho esquema de impuestos sobre los inmuebles y el uso del suelo, 

no existe un esquema homogéneo en  todo el país, los impuestos mencionados 

son usados solo en algunas partes, y de acuerdo con Perló en el objeto  de 

estudio de la investigación que es parte del estado de México y el Distrito Federal 

la recuperación de plusvalías  generadas no está regulada por ninguno de los tres 

impuestos que destacamos para aplicación de esta teoría.  

 

El impuesto de plusvalías esta vigente solo en Aguascalientes, Coahuila, 

Michoacán, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa donde en algunos se 

utiliza como “Impuesto al Incremento de Valor y Mejorías Especificas  de la 
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Propiedad” en otros los llaman “Contribuciones Especiales para Obras de 

Planificación” donde se usa para capturar el incremento del valor por causas 

ajenas al propietario, Navarro (2013).  

Retomando el tema de “Grandes Proyectos Urbanos” (véase cap. 1) en México 

existen grandes ejemplos de este tipo, donde el Estado ha estado llevando a cabo 

“operaciones urbanas” de gran magnitud algunos son proyectos como lo fue Santa 

Fe (véase figura 6. Y 7.) que en su inicio fue un proyecto para salvar una zona 

ecológica de gran magnitud, trasladando ese objetivo inicial a la construcción de 

un centro orientado a la urbanización, y como lo menciona Valenzuela (2013) […]  

“es notable que durante el desarrollo de Santa Fe nunca se haya cuestionado el 

hecho de que el gobierno de la ciudad no capturara los incrementos en el valor del 

suelo generados por una intervención de carácter eminentemente público, aun 

cuando el capital fuera mayormente privado.” 

 

 

Figura 6. Santa Fé, (1981) "Santa Fé antes", recuperado de: 

http://www.centrosantafe.com.mx/index.cfm?pagina=contenidos_detalle&menu_id=2&submenu_id=

6&idioma_id=1&tipo_contenido_id=2&contenido_id=132 
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El ejemplo de la construcción de Santa Fe nos da bases claras del panorama 

de lo que  ocurre en México con la construcción de estos grandes proyectos 

urbanos, donde si existe urbanización pero la precariedad de la administración de 

dichos proyectos por parte del Estado es muy alta.  

 

 

Es así que surge la idea de hacer un análisis  sobre lo que está ocurriendo en 

cuestión a estos proyectos urbanos que se están consolidando en nuestro país, la 

investigación se centra en el estado de México y el Distrito Federal en lo que es el 

llamado  “Proyecto de integración de los Centros de Transferencia Modal al 

desarrollo urbano”, que consiste en remodelar los centros de transferencia 

(paraderos) para regenerar las zonas donde estos se encuentran localizados con 

el  fin según el Gobierno del Distrito Federal de lograr mejoras en las zonas así 

como crecimiento económico en base de empleos generados a partir de las  obras  

de remodelación.  

Figura 7. Santa Fé (1993) "Santa Fé en la actualidad", recuperado de: 

http://www.centrosantafe.com.mx/index.cfm?pagina=contenidos_detalle&menu_id=2&submenu_id=6&idioma_

id=1&tipo_contenido_id=2&contenido_id=132 
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2.3 Análisis orientado al Centro de Transferencia Modal “El Rosario”   

 

El análisis al Centro De Transferencia Modal “El Rosario” surge desde la idea de 

plantear un esquema de recuperación de plusvalías que capturen el valor 

incrementado que se da a partir de su remodelación, es claro que el Estado está 

promoviendo “operaciones urbanas” dentro del Distrito Federal enfocándose en los 

CETRAM (incluyendo también el estado de México con la remodelación del 

CETRAM Cuatro Caminos que no es nuestro objeto de estudio pero vale 

mencionarlo) entre otros proyectos.  

Comenzaremos este análisis con la descripción y definición de lo que es un 

CETRAM: 

En su trabajo Martínez (2010) cita a la Secretaria de Transporte y Vialidad en su 

definición de CETRAM como:  

“espacios físicos que forman parte de la infraestructura vial donde 

confluyen diversos modos de transporte terrestre de pasajeros (individual, 

colectivo y masivo) destinados a facilitar el transbordo de personas de un 

modo a otro” 

es así que podemos definir a un CETRAM como parte de infraestructura pública, 

destinada para el desarrollo de los habitantes de una ciudad. 

El CETRAM El Rosario se encuentra ubicado en el noroeste de la ciudad de 

México en las afueras del metro El Rosario entre las líneas 6 y 7 del  sistema 

colectivo metro en la delegación Azcapotzalco del Distrito Federal (véase mapa 1.). 
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2.3.1 CETRAM “El Rosario como un gran proyecto urbano 

 

En julio del 2009 el jefe de gobierno del Distrito Federal Marcelo Ebrard anuncio el 

proyecto de remodelación de los  CETRAM ubicados dentro de la misma entidad, 

en marzo del 2011 se inició la remodelación del CETRAM El Rosario con una 

participación de inversión privada inicial de 502 mil millones de pesos 

aproximadamente efectuada por el consorcio integrado en Desarrolladora 

Mexicana de Infraestructura Social (DMI), por Impulsora para el Desarrollo y el 

Empleo en América Latina (Ideal), de Carlos Slim Helú, y Conservación y 

Mantenimiento Urbano (Comursa), que preside, Javier García Bejos, (El Universal 

14 de marzo del 2011). 

 

Mapa 1. Ubicación del CETRAM El Rosario 
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El gobierno del Distrito Federal inicio la primera etapa de la remodelación del 

CETRAM que incluyó  la restauración del paradero la cual abarcaba la 

construcción de cajones de estacionamiento y bici estacionamientos para que los 

usuarios pudieran dejar sus automóviles en un lugar seguro mientas usaban a la 

vez el transporte público, se anunció que al finalizar el proyecto dicho centro 

albergaría diariamente aproximadamente a 200 mil usuarios haciendo la conexión 

de la línea  6 y 7 del metro más segura, eficiente con áreas comerciales dentro de 

él y con una reubicación del comercio ambulante, además de una segunda etapa 

de remodelación donde se incluirán en las zonas aledañas oficinas, escuelas, 

hospitales, entretenimiento, actividades deportivas y culturales. 

En mayo del 2013 el jefe de gobierno del Distrito Federal (Miguel Ángel 

Mancera)  en compañía de un grupo de inversionistas llevo a cabo la inauguración 

del CETRAM El Rosario la cual incluyó la entrega de un paradero que cuenta con 

área comercial en  su interior con servicios básicos para los usuarios (baños, 

elevadores, escaleras eléctricas, cámaras de vigilancia, mayor seguridad, andenes 

para ubicar al transporte público (autobuses, taxis, microbuses, etc.).  

Aunque la inauguración del centro fue en el año 2013 la investigación se centra 

en el análisis del año 2014 donde se supone un nivel de influencia mayor de la 

remodelación sobre las zonas aledañas al CETRAM.   

2.3.2 Análisis exploratorio de datos a partir de los datos obtenidos 

 

En la investigación se intentó recabar información de toda la zona aledaña al 

CETRAM, de acuerdo a los datos obtenidos de la Sociedad Hipotecaria Federal se 

lograron obtener promedios de precios de inmuebles de tipo casa habitación con 

una zona de ubicación intermedia y la clase de tipo media en la zona de 

Azcapotzalco, Tlalnepantla y Naucalpan de Juárez (como zonas aledañas al 

mismo centro), debido a que se encontró información solo para ciertos Códigos 

Postales  se puede reconocer que no existe homologación en los datos aun.  



21 
 

Con dichos datos se implementó un análisis de tipo: Índice Local de Moran 

(LISA) que de acuerdo con Anselin (1980) un indicador LISA es un indicador de 

asociación espacial que evalúa la existencia de grupos en la distribución de una 

variable, es decir en nuestro análisis evaluaremos si existe auto correlación 

espacial en nuestros datos, tomando en cuenta la zona de Azcapotzalco donde se 

encuentra ubicado el CETRAM. 

En dicho análisis encontramos lo detallado en la Tabla 1. 

Para el año 2009 donde se supone una concentración de niveles de promedios 

de precios bajos en la zona reportamos los siguientes valores:  

 

Donde podemos afirmar que existe auto correlación espacial entre los datos, es 

decir los datos no son producto de una aleatoriedad, los valores están 

correlacionados entre sí a un nivel de significancia del 5%.  

Para el análisis del año 2011 tenemos lo siguiente (Tabla 2.): 

 

Especificaciones  Valores 

Índice de Moran Local 0.0433364 

Pseudo valor  0.120000 

 

Índice de Moran esperado E[I] -0.0048 

Z valor 1.3864 

Especificaciones  Valores 

Índice de Moran Local 0.0172035 

Pseudo valor  0.235000 

 

Índice de Moran esperado E[I] -0.0048 

Z valor 0.5447 

Tabla 1. Índice de Moran Local para datos del 2009 

Tabla 2. Índice de Moran Local para datos del 2011 
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Con la conclusión de que dé al igual que en el año 2011 tenemos auto 

correlación espacial entre nuestros datos, existe  concentración de valores a un 

nivel de significancia del 5%. 

Y por último el año 2014 nos reportó lo siguiente (Tabla 3.):  

  

 

Las concentración de valores en este caso nos da una concentración de valores 

a un nivel de significancia del 10% es decir si existe auto correlación espacial 

entre nuestros datos.  

En la presente investigación aún se prevé una mejor estimación del aumento de 

nivel de precios ya que debido a la no homologación de los datos se nos han 

presentado problemas en cuanto a la representación significativa del supuesto 

aumento de precios en las localidades aledañas al CETRAM El Rosario. 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones  Valores 

Índice de Moran Local 0.053333 

Pseudo valor  0.120000 

 

Índice de Moran esperado E[I] -0.0048 

Z valor 1.2705 

Tabla 3. Índice de Moran Local para datos del 2014 
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