
Antecedentes

VILLAHERMOSA VERACRUZ COATZACOALCOS

POBLACION 305,260 552,156 270,125

TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUALIZADA 2.77% 1.60% 1.70%

VIVIENDAS 175,597 241,354 87,535

PROM. HAB/VIV 3.7 3.4 3.8

MERCADO INMOBILIARIO SURESTE

VIVIENDA

*Información TINSA Consultoria 4T2013

Con la reciente aprobación de la reforma energética en el país, se prevee 
un importante auge en la inversión de las principales ciudades del sureste. 
 
Dentro de las estas ciudades, encontramos a Villahermosa, Coatzacoalcos 
y Veracruz, estas localidades cuentan con mercados en crecimiento, donde 
las características sociodemográficas de la población estan impulsando el 
desarrollo de proyectos residenciales y comerciales dirigidos a la clase 
media y media alta. Es destacable el desarrollo de vivienda tanto horizontal 
como vertical, lo que denota la trancisión de pequeñas ciudades a urbes  en 
crecimiento. 

 
 
Vivienda horizontal 
 
En vivienda horizontal se detectaron  siete proyectos en Villahermosa, 2 en 
Coatzacoalcos y 7 en Veracruz. 
 
La superficie promedio va de los 150m2 en el segmento Residencial en Veracruz, 
hasta los 280m2 dentro de el segmento Residencial en Coatzacoalcos, los valores 
promedio van de $1,800,000 en Coatzacoalcos hasta los $3,305,821 en 

RESIDENCIAL RES PLUS RESIDENCIAL RES PLUS RESIDENCIAL RES PLUS

COATZACOALCOS VERACRUZ VILLAHERMOSA

VALOR PROM $1,800,000 $3,200,000 $2,028,018 $3,150,000 $2,559,824 $3,305,821

VALOR M2 $10,000 $11,429 $13,481 $12,023 $13,427 $19,817

SUP PROM 180 280 150 262 191 167
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*Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI. 

COATZACOALCOS 

VILLAHERMOSA VERACRUZ Valores y superficie promedio por segmento casas 

Valores y superficie promedio por segmento vertical 

Vivienda vertical 
 
En vivienda vertical se detectaron seis proyectos en Villahermosa, uno en 
Coatzacoalcos y 11 en Veracruz. 
 
La superficie promedio va de los 79m2 en el segmento Residencial en Veracruz, 
hasta los 463m2 dentro de el segmento Residencial Plus en Coatzacoalcos, los 
valores promedio van de $1,911,538 en Villahermosa hasta los $5,016,329 en 

Proyectos Residenciales 

Cd. Veracruz 

Coatzacoalcos 

Villahermosa 

$
/m

2
 

En los segmentos Residencial y Residencial Plus en los mercados 
analizados se encuentran activos 16 proyectos de vivienda horizontal y 18 
proyectos de vivienda vertical.  

RESIDENCIAL RES PLUS RESIDENCIAL RES PLUS RESIDENCIAL RES PLUS

COATZACOALCOS VERACRUZ VILLAHERMOSA

VALOR PROM $2,416,667 $5,000,000 $1,963,834 $5,016,329 $1,911,538 $3,488,452

VALOR M2 $12,653 $10,799 $24,914 $24,052 $16,974 $18,184

SUP PROM 191 463 79 209 113 192

$0

$5,000

$10,000

$15,000

$20,000

$25,000

$30,000

$0

$1,000,000

$2,000,000

$3,000,000

$4,000,000

$5,000,000

$6,000,000

V
a

lo
r 

p
ro

m
e

d
io

 

$
/m

2
 



COMERCIO SURESTE

COMERCIO

Resumen

*Información TINSA Consultoria 4T2013

CENTRO
COMUNITARIO

FASHION MALL
CENTRO

COMUNITARIO
FASHION MALL

CENTRO
COMUNITARIO

FASHION MALL

VERACRUZ COATZACOALCOS VILLAHERMOSA

M2 RENTABLES 48,094 7,136 29,973 45,363 21,738 13,715

% DISPONIBILIDAD 18% 3% 2% 0.1% 6% 0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

En la zona Sureste exiten diferentes tipos de espacios comerciales, dentro de 
los más representativos están los Fashion Mall y Comunity Center. 
 
Se observa una baja tasa de disponibilidad en espacios comerciales en las tres 
ciudades analizadas, solo en el caso de Veracruz presenta un 18% disponible 
equivalente a 8,656 m2 en los Centros Comerciales de tipo Comunity Center. 

La distribución en los Centros Comerciales de las tiendas Anclas, muestra una 
importante participación donde las cadenas comerciales que sobresalen son: 
Chedraui, Walmart, Soriana, Palacio de Hierro, Fabricas de Francia, Liverpool, 
Sears, Comercial Mexicana, entre otros. 
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M2 RENTABLAS ANCLAS-SUBANCLAS M2 RENTABLE SIN ANCLAS

Los precios mínimos  entre las ciudades son   constantes, por el contrario de 
los precios máximos  en especifico en la ciudad de Coatzacoalcos, donde 
encontramos valores de renta máximos de $576.00 /m2. 

COATZACOALCOS 

VILLAHERMOSA 

VERACRUZ 

$340.00 
$313.00 

$358.00 

$0.00

$100.00

$200.00

$300.00

$400.00

$500.00

$600.00

$700.00

VERACRUZ VILLAHERMOSA COATZACOALCOS
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M2 disponibles rentables y % disponibilidad 

Valor minimo, maximo y promedio de renta M2 rentables  por tipo de tienda 

Proyectos Comerciales 

Vivienda  
En las ciudades analizadas se encontraron contrastes importantes en las 
diferentes variables en estudio, la ciudad de Villahermosa es la que reporta el 
valor promedio mas alto de $3,213,558, un 17% mayor a Coatzacoalcos que 
presenta el valor mas bajo con $2,675,000, la superficie promedio más grande se 
ubica en Coatzacoalcos con 218m2, mas del 100% que la superficie promedio en 
Veracruz que es de 130m2. 

 

Comercio 
Coatzacoalcos es la ciudad que presenta el menor valor de renta con 
$258.00/m2, Villahermosa lo supera en un 16% con un valor promedio de 
$307.00. Referente a disponibilidad, la ciudad de Veracruz es la que presenta 
el mayor índice con el 20% equivalente a 9,092m2. 


