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En los primeros tres meses de
este año se vendieron 10 mil
263 unidades habitacionales en
Monterrey y su área metropo-
litana.

De acuerdo con el Infor-
me de Coyuntura Inmobilia-
ria, elaborado por la consul-
tora Tinsa, el 49 por ciento de
las viviendas son del segmen-
to popular.

El 19 por ciento pertenece
al segmento medio, el 15 por
ciento al tradicional y el 10 por
ciento es del residencial y resi-
dencial plus.

Sólo el 7 por ciento de estas
casas son económicas.

Según el documento, Apo-
daca, JuárezyGarcíason losmu-
nicipiosqueconcentranel54por
ciento de las unidades vendidas
en el primer trimestre.

Es decir, alrededor de 5 mil

499, principalmente de los seg-
mentos popular, tradicional y
media.

El informedetallaquede los
10mil263 inmueblesvendidos,el
89porcientoestáubicadoenun
proyecto horizontal.

El 11 por ciento pertenece a
desarrollos verticales.

Elvalorpromediopormetro
cuadrado de una vivienda se ha
incrementado.

Eldocumentoseñalaqueen
elcuarto trimestredel2018sete-
nía registrado que, en promedio,
un metro cuadrado de una uni-
dad habitacional costaba 10 mil
227 pesos.

El valor registrado en el pri-
mer trimestre de este año fuede
11 mil 763 pesos por metro cua-
drado.

La superficie promedio de
una vivienda ubicada en el área
metropolitana de Monterrey es
de 83.5metros cuadrados.

Venta de este
segmento de casas
representa el 49%
en el primer
trimestre del 2019

¿Cuánto cuestan?

Segmento Valorpromedio

Social (económica,
$456,773popular y tradicional)

Medio $1,533,826

Residencial $3,322,264

Residencial plus $7,426,508

Vivienda popular
es la más vendida

La consultora Tinsa detalla, por segmento, el valor
promedio de una vivienda en el área metropolitana
de Monterrey, según el segmento al que pertenece.
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CANCELACIÓNDEHIPOTECA
R. Estoypor terminar depagarmi crédito hipotecario.

Segúnmedijeron, unavezque terminede liquidar la deu-
da tengoque cancelar la hipoteca.

¿Cuál es la importancia dehacerlo?
¿Quépasa si nohago la cancelación?

enrique SaldíVar

P.Una vez que se terminó de
pagar el préstamo, la obliga-
ción del deudor hipotecario
se extingue.

Sin embargo, es necesa-
rio realizar la cancelación del
mismo.

Ya que mientras no se
cancele seguirá apareciendo
el gravamen de la hipoteca en
el Registro Público de la Pro-
piedad.

Es importante que se
acredite mediante una escri-
tura pública que la deuda está

liquidada.
Además, se debe dejar

constancia en el Registro Pú-
blicode laPropiedadquetuvi-
viendaestá libredegravamen.

Otrade las razonespor las
que es importante cancelar la
hipoteca es porque en ocasio-
nes las institucionesfinancieras
cambian de nombre o se fu-
sionanconotras, locualpuede
complicar el proceso si se deja
para después.

Fuente: Colegio nacional
del notariadomexicano
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