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TINSA México, forma parte de un grupo internacional con sede en España y con experiencia desde 1985 en el sector

inmobiliario. Actualmente, además de su sede central, la compañía tiene delegaciones en Argentina, Chile, Uruguay, Francia y 

Portugal, estando en vías de apertura en otros países de América Latina y Europa. 

TINSA, fue constituida en México en mayo del 2000 y cuenta con un importante reconocimiento y experiencia en el mercado 

inmobiliario, producto de la relación de confianza y buen servicio que mantiene con su amplia cartera de clientes. Somos la 

primera unidad de valuación en el país con autorización de la SHF, para realizar avalúos de créditos garantizados a la vivienda. 

 

El equipo técnico está conformado por arquitectos, ingenieros y profesionales altamente calificados, con diferentes 

especialidades enfocadas al asesoramiento inmobiliario. 

Actualmente, los servicios que TINSA ofrece en México, se dividen en dos áreas:  

 

TINSA Avalúos, se dedica a la valoración de todo tipo de bienes (muebles e inmuebles), tanto para empresas (privadas y

públicas) como para personas particulares. La cobertura del servicio es a lo largo de todo el país y para cualquier tipo de 

finalidad. 

 

TINSA Consultoría, a través de sus departamentos de asesoramiento, análisis y evaluación de proyectos, ofrece diversos

servicios de manera integrada en todos los sectores de inversión inmobiliaria, entre los que destacan la viabilidad de cualquier 

tipo de inversión inmobiliaria, los estudios de mercado sistemáticos y “adhoc” a la evaluación. 

 

Dentro de nuestra cartera de clientes destacan Infonavit, bancos, otras entidades financieras, constructoras, notarias y clientes 

particulares. 

NUESTRA EMPRESA 

Tinsa antecedentes 
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Una de nuestras principales fortalezas es nuestro equipo de más de 180 profesionales, 60 de ellos en nuestras oficinas 

centrales de la Ciudad de México. Integrando un equipo de expertos en todos los temas inmobiliarios, además de especialistas 

en finanzas, ingeniería, urbanismo, comunicaciones, informática y gestión. 

 

Nuestro equipo técnico en avalúos y consultoría está compuesto exclusivamente por arquitectos e ingenieros, todos con 

maestrías o especialidades afines al sector. Nuestro equipo de valuadores, se forma por más de 120 profesionales que operan 

en los 32 estados de la República Mexicana, lo cual nos permite dar un servicio cercano a nuestros clientes y cumplir con todos 

sus requerimientos. 

 

En TINSA, sabemos que los mercados inmobiliarios son imperfectos, diversos y cambiantes, por ello es preciso, una formación 

continua de los profesionales que en él intervienen. Realizamos seminarios, cursos de actualización e intercambio diario de 

opiniones y conceptos con nuestro equipo de Peritos Valuadores. 

EQUIPO HUMANO TINSA 

Tinsa antecedentes 
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Con motivo del cierre de los indicadores del primer trimestre del 2017, se 

presenta la información más relevante, análisis y conclusiones de los proyectos 

en venta en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana. Esta información es 

estratégica para la toma de decisiones en el sector inmobiliario y permite afrontar 

los actuales retos en los que cada participante está inmerso.  

 

En nuestro boletín concentramos la información más importante del Informe de 

Coyuntura Inmobiliaria (INCOIN) en la Ciudad de México y su Zona 

Metropolitana, que reúne información clave del mercado inmobiliario a partir de 

un censo de vivienda nueva para conocer e interpretar los principales indicadores 

del sector inmobiliario en el corto y mediano plazo.  

 

PANORAMA DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 (1T2017)  

 

Al cierre del primer trimestre del año en la ZMCDMX existen 934 proyectos 

activos; la Ciudad de México con 732, siendo la plaza con el mayor número de 

proyectos, seguido de la ZMCM con 202 proyectos activos. En el primer trimestre 

del año anterior (1T2016) se tenían registrados 738 proyectos activos en la 

ZMCDMX, por lo que se observa un aumento de 26.6% en el número de 

proyectos activos respecto al mismo periodo del 2016. 

 

El inventario disponible a la venta, reporta 48,123 unidades en la ZMCDMX, 

destacando la ZMCM con el mayor número volumen, con 33,638 y la CDMX con 

14,485 unidades,  al cierre del actual trimestre.  

 

Los precios promedio tienen marcadas diferencias en ambas plazas, donde 

la vivienda de bajo costo ha migrado a la ZMCM, destacando los municipios 

de Acolman, Huehuetoca y Zumpango; y la vivienda Residencial y 

Residencial Plus tiene una fuerte presencia en la CDMX, sobre todo en las 

delegaciones Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Los precios 

promedio de venta más altos están en la CDMX, con un valor promedio de 

$4,816,412, mientras que la ZMCM tiene un valor promedio de $1,125,466.  

 

Fuente: TINSA, México (www.tinsamexico.mx) 

EN LA ZMCDMX (ZONA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) SE DETECTARON INCREMENTOS 

ANUALES DEL 26.6% EN EL NÚMERO DE PROYECTOS TOTALES 
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ANTECEDENTES 

La Metodología utilizada para el levantamiento de la información requerida para la 

elaboración del INCOIN consta de dos etapas. 

En la primera se efectúa un empadronamiento total de la oferta inmobiliaria de cada 

municipio, registrando las características generales del proyecto, con el fin de obtener 

datos preliminares que nos permitan llegar al proceso de encuestado con una 

información completa y confiable. Esta información se recaba con diferentes fuentes 

tanto oficiales, como comerciales. 

En la segunda etapa se analiza cada proyecto identificado en la primera etapa, 

verificando los datos con diversas fuentes a la vez, que incluye a la inmobiliaria o 

constructora, visita directamente al proyecto y/o un cliente de incógnito que visite la 

caseta de ventas. Este grado de detalle y cruce de información nos permite detectar en 

forma oportuna, disonancias e incompatibilidades de cualquier dato y así corregirlo 

antes de que forme parte del análisis del informe final. 

 

Para un adecuado levantamiento, análisis, interpretación  y posterior conclusión de la 

información, nuestro equipo se encuentra integrado por profesionales (arquitectos y 

urbanistas) con formación y experiencia en el sector de la construcción y el inmobiliario. 

Los profesionales involucrados en el planteamiento, diagramación y construcción del 

INCOIN, son capacitados en las metodologías desarrolladas por TINSA a nivel 

internacional y validado previamente a través de rigurosas pruebas y seguimientos en la 

verificación de su aplicación cumpliendo con nuestros estándares de calidad. 

Es importante mencionar que TINSA realiza análisis de información sobre sectores 

inmobiliarios desde hace más de 30 años en diversos países y ha recibido importantes 

reconocimientos, por mencionar el Salón Inmobiliario en Madrid y el Banco de España 

por estos trabajos. Dicha metodología es la misma en la que soportamos  nuestro 

Informe de Coyuntura en México. 
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ANTECEDENTES 

El presente estudio, Informe de Coyuntura Inmobiliaria (INCOIN), representa un arduo 

trabajo de nuestro equipo de estudios de mercado que consiste en: visitar la totalidad de 

los municipios y detectar todas las ofertas de proyectos de vivienda nueva. Sigue una 

labor en gabinete, realizando el procesamiento y análisis de la información  levantada; 

aclarando que esta información se actualizará trimestralmente, ofreciéndole al cliente, una 

fotografía exacta de lo que ocurre con los proyectos y el stock de vivienda de la Zona 

Metropolitana de la Ciudad de México. 

El informe es el resultado del análisis y procesamiento de la información pormenorizada 

de los proyectos inmobiliarios, dentro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 

(ZMCM), abarcando 22 municipios donde hay mayor presencia del sector inmobiliario. 

 

En el primer trimestre de 2017, se levantaron datos de un total de 202 proyectos 

inmobiliarios tanto de vivienda horizontal como vertical; se encontraron 14 proyectos 

nuevos y 18 proyectos vendidos.  

 

Los proyectos se encuentran repartidos en 22 municipios, ya que estos son los municipios 

más representativos en el mercado inmobiliario de la ZMCM y también son los municipios 

más cercanos a la Ciudad de México (CDMX). 

 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta, es que el 35% de los proyectos de vivienda 

nueva corresponden a casas en conjuntos horizontales y el 65% son proyectos de 

departamentos. 

En la primera sección del presente informe, se muestran los resultados generales para la 

ZMCM, incluyendo todos los municipios, productos y proyectos encontrados. En la 

segunda sección se analizan los resultados del mercado de departamentos en cada 

municipio y en una tercera sección se presenta la información de las casas habitación por 

municipio.  

Esta estructura permitirá al lector del INCOIN tener información indispensable para la 

toma de decisiones, según las características particulares de sus proyectos, considerando 

que cada cliente tiene necesidades diferentes. 
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Atizapán de Zaragoza 
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Atizapán de Zaragoza es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México y 

forma parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Atizapán de Zaragoza se 

localiza al Noreste de Toluca, la capital del Estado. Limita al Norte, con los municipios 

de Nicolas Romero y Cuautitlán Izcalli; al Sur, con Jilotzingo y Naucalpan; al Oeste, con Isidro 

Fabela y al Este, con Tlalnepantla de Baz.  

 

Su extensión territorial es de 94.83 km cuadrados y representa el 0.4 % del Estado de México.  

 

El mercado de vivienda nueva en este municipio está compuesto por departamentos y casas.  

 

En este capítulo, hablaremos de proyectos horizontales / casas, de las cuales la tipología de 

tres recámaras es la que tiene la mayor participación en el mercado inmobiliario. 

GENERALIDADES 

Stock actual vs unidades vendidas en el trimestre 

Participación de desarrolladores por stock actual 
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Se encontraron un total de 8 proyectos de casas, las cuales reportan un valor de 

venta promedio de $4,786,753 por unidad. El segmento económico que 

predomina es Residencial Plus (RESP) con el 76% del stock actual, también se 

tiene participación en el sector Residencial (RES). 

El comportamiento de los valores de venta unitarios promedio, con respecto al 

trimestre anterior reporta variaciónes dentro del segmento Residencial de 8.7% y 

el segmento Residencial Plus presentó de 1.4%.  

Para el caso de los valores por m2 de venta están concentrados en un rango  

$25,97/m2 para el segmento Residencial (RES) hasta $24,789/m2  para el 

segmento Residencial Plus (RESP). 

VALORES DE VENTAS OFERTADOS 

Valores de venta promedio por segmento 

Valores unitarios de venta por segmento 
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El producto con más unidades a la venta es el de tres recámaras con el 98% del 

mercado, seguido de la tipología de dos y tres recámaras con el 2% cada uno. 

Referente a la superficie promedio construída va desde los 130 m2 en el segmento 

Residencial (RES) hasta 208 m2 para vivienda Residencial Plus (RESP). La 

superficie promedio del municipio es de 196m2. 

Respecto al número de cajones de estacionamientos que incluyen las casas, el 

51% lo abarcan las tipologías que incluyen dos cajones de estacionamiento, 43% 

incluye 3 estacionamientos y 6% con 4 estacionamientos. 

SEGMENTACIÓN Y TIPO DE PRODUCTO 

Superficie promedio (m2) construída por cantidad de dormitorios y 

segmento 

Cajones de estacionamiento por segmento y número de  

stock disponible 

Distribución de stock disponible por segmento y cantidad de 

dormitorios 
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La evolución del stock nos indica una disminución en el número de unidades 

ofertadas, pasando de 150  unidades en el trimestre anterior a 126 unidades en el 

presente trimestre. 

En cuanto a la velocidad de ventas, el municipio presenta un promedio de 3.3% de 

velocidad. El segmento que presenta el mejor comportamiento es el Residencial  

Plus (RESP) donde se venden 10  unidades mensuales. 

EVOLUCIÓN DEL STOCK ACTUAL 

Unidad promedio y velocidad de ventas 

Evolución del stock por segmento y cantidad de dormitorios 
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Para las unidades vendidas en el trimestre, el segmento Residencial  Plus (RESP) 

reportó 81% de las operaciones, mientras que el segmento Residencial (RES) 

representó el 19%. 

Respecto al avance de obra de los proyectos, indicador de los ritmos de 

construcción, 16% esta en Obra Negra, 79% en Acabados y 5% en Entrega 

Inmediata. 

UNIDADES VENDIDAS INTERTRIMESTRALES 

Unidades vendidas intertrimestrales 

Estado de obra de los proyectos en el municipio 
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▪ CAJÓN DE ESTACIONAMIENTO (EST.): Es el área designada para el

resguardo del automóvil.

▪ FECHA DE INICIO DE VENTAS: Corresponde a la fecha de inicio de

ventas de los proyectos. No necesariamente esta coincide con el inicio de

obras (en esta caso se le conoce como pre-venta).

▪ MESES PARA AGOTAR STOCK:Se refiere al plazo estimado (número de

meses) para vender todas las unidades de un proyecto o una muestra

determinada. Este plazo no considera que existan incrementos en el stock.  

▪ PROYECTO: Cualquier conjunto o etapa de una obra que pueda ser 

evaluable económicamente de forma independiente. En el caso de proyectos 

nuevos, las ventas son calculadas tomando en cuenta las unidades vendidas 

mensuales acumuladas. 

▪ PROYECTO INMOBILIARIO: Cualquier conjunto, fase de una obra mayor, 

compuesta de varias etapas sucesivas, que pueda ser evaluable 

económicamente en forma independiente, aislándola del conjunto total.  

▪ RECÁMARA: Se entiende por recámara al espacio privado, con 

iluminación natural, cuyas dimensiones le permiten ser amueblado con al 

menos una cama y dispone de un espacio de uso mínimo.  

▪ SEGMENTO ECONÓMICO: Segmentación creada por TINSA para el

mejor análisis de la información levantada, según el valor de venta de cada

vivienda. Para la creación de estos sectores se han considerado los límites

preestablecidos por instituciones de vivienda, límites de productos

hipotecarios, clasificaciones oficiales y la sectorización económica por grado

de ingresos; dando como resultado la siguiente clasificación, que tiene como

única finalidad la mejor compresión de los resultados presentados en el

informe:

▪ STOCK ACTUAL: Corresponde al total de unidades disponibles para la

venta, incluyendo todas las etapas en venta en el periodo analizado.

▪ SUPERFICIE CONSTRUIDA:Hace referencia a la superficie edificada que

reporta el desarrollo, sin considerar la superficie de terrazas descubiertas y

volados, así como amenidades y áreas comunes.

▪ STOCK INICIAL: Corresponde al total de unidades de vivienda que

consideran los proyectos, claramente separadas por etapas en los casos de

existir más de una. Se desglosan en total por proyecto y total por tipologías. 

 

▪ VALOR DE VENTA EN PESOS M.N.: Corresponde al valor comercial

ofertado para cada una de las viviendas en un desarrollo, sin considerar (en 

su caso) los valores por estacionamientos extras y/o bodegas que se vendan 

por separado. El valor comercial es obtenido de cotizaciones o consultas 

directas, comparado y validado con información que aparezca en medios 

publicitarios e incluso vía telefónica como un proceso de control de calidad 

en la información.  

 

▪ VALOR UNITARIO PESOS M.N./M2: Relación entre el valor de venta del

inmueble y su superficie construida.  

 

▪ VELOCIDAD DE ABSORCIÓN (VEL%): Indicador que relaciona las ventas

obtenidas por desarrollo mensualmente en contraste con su stock. De tal 

forma que este indicador da información sobre el porcentaje de venta de 

cada desarrollo o muestra analizada. Como ejemplo para una velocidad del 

50%, de cada 100 viviendas se venden 50 por mes. 

Glosario 
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Servicios Integrales 
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DIRECTIVAS DE RESPONSABILIDAD LEGAL 

 

La información que contiene este informe representa una descripción general del 

mercado inmobiliario y en un momento puntual del tiempo. Si bien la mayor parte 

de la información es recopilada en forma directa por TINSA, parte de ella tiene su 

origen  en antecedentes informales obtenidos de diferentes fuentes, no siempre es 

posible comprobar la veracidad de los mismos en el 100 por ciento de los casos, 

siendo esto un sesgo natural de esta actividad. Por todo lo anterior, Tasaciones 

Inmobiliarias de México S.A. de C.V., no puede asumir ninguna responsabilidad por 

las decisiones que terceros tomen o pudieran tomar sobre la base de la 

información o contenido del presente informe. 

Tasaciones Inmobiliarias de México S.A. de C.V., declina cualquier responsabilidad 

acerca de la información proporcionada  por los equipos de ventas de los distintos 

desarrollos. En el caso de que algún desarrollo tuviese diferentes etapas a la venta, 

cada una de estas se ha tomado como un desarrollo distinto de los otros, por tener 

diferente dinámica e incluso diferencias en producto y precios, (inicios de venta, 

tipologías, valores, superficies, stock, etcétera). 
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