
n Maite Nieva

—Tinsa ha pasado de ser una
sociedad de tasación inmobilia-
ria con un ámbito de actuación
en el mercado español, básica-
mente, a tener un carácter mul-
tinacional, cada vez más marca-
do. ¿Qué parte del negocio de la
compañía procede del mercado
exterior?
—Hace unos años el área interna-
cional apenas era el 5% de la fac-
turación de Tinsa. En la actualidad
supone alrededor del 30% con un
foco muy fuerte en Latinoamérica
y con crecimientos sostenidos a
doble dígito en los últimos ejerci-
cios. Lógicamente había que com-
pensar la caída del negocio nacio-
nal. Tinsa apuesta fuertemente por
esta expansión y ahora estamos
explorando nuevas oportunidades
en otros países.

En Latinoamérica estamos en
todos los países clave: Chile, Méxi-
co, Argentina, Brasil, Colombia y
Perú y no descartamos alguna aper-
tura próxima. 

También estamos en Portugal y
Francia. Además, cooperamos en
más de 25 países entre ellos, Polo-
nia y  Alemania, aunque sin presen-
cia física, sino caso a caso. 

—¿En qué países están exploran-
do nuevos mercados? 
—Actualmente está en estudio.
Lógicamente en Latinoamérica ya
no podemos crecer muchos más y
ya estamos en casi todos los paí-
ses. Quizá nos queda algo en  Cen-
troamérica pero el crecimiento lo
estamos explorando en mercados
emergentes y países del Este. 

—La apuesta por Latinoamérica,
incluye adquisiciones de compa-
ñías locales, como Brasil donde
se está viviendo un boom inmo-
biliario ¿Dónde están las oportu-
nidades? 
—Cada país es diferente. No se pue-
de decir que Latinoamérica funcio-
na al mino paso. Argentina que  tie-
ne un programa del gobierno que se
llama “pro-crea” ahora tiene mucha
actividad. Brasil, tiene  muchos paí-
ses en uno y son una oportunidad
enorme pero también muy comple-
jos. Dar servicios de tasación y valo-
ración en un país como Brasil qui-
zá sea el más difícil. En Chile, más
europeizado, se parecen mucho a
Europa y EE.UU en muchas cosas
y están muy maduros, mientras
México, con grandes poblaciones,
ofrece grandes oportunidades. 

No son comparables unos con
otros. Sí vemos es que  nuestro gra-
do de experiencia en el mercado con
las entidades  financieras en Espa-
ña hace que seamos una empresa
especialmente atractiva en Latino-
américa. Esa es una ventaja com-
petitiva. Luego está la tecnología y
solidez de empresa que también es
una garantía para empresas locales.
El segmento de consultoría en Lati-
noamérica también tira con mucha
fuerza.

Cada uno es diferente. Por ejem-
plo la gestión de inventarios, que en
España no es muy relevante, es
especialmente relevante allí. Quizá
estamos hablando de países que
han crecido muy deprisa  y esa par-
te no la tengan tan controlada como
países más maduros, como Europa
Y por tanto, necesitan empresas de
valoración que les complemente esa
área.

—¿Hasta qué punto ha cambiado
la estrategia de negocio de la
compañía después del pinchazo
de la burbuja inmobiliaria?
—Nosotros hacemos lo mismo que
hacíamos antes. Tinsa se dedica a
proveer servicios de tasación y valo-
ración, tanto en el inmobiliario como
en otro tipo de activos. Sustancial-
mente hacemos lo mismo. Aporta-
mos información relevante y garan-
tías a nuestros clientes. Lo que ocu-
rre es que, como cualquier empre-
sa que ha sufrido una caída de acti-
vidad como la que hemos sufrido,
nos hemos reinventado saliendo al
exterior y también ofreciendo nue-
vas líneas de negocio y nuevos pro-

ducto que aportan valor a nuestros
clientes. Entre ellos,  productos infor-
máticos de gestión de información.
Tenemos un producto, Analytics, que
actualmente está en fase de lanza-
miento prevista  a final de julio o prin-
cipios de septiembre; hemos creci-
do en Tax on, en consultoría técni-
ca. Es decir, en distintos productos
complementarios que están supo-
niendo generar nuevas vías de ingre-
sos y nuevas oportunidades para la
compañía.

—¿Qué volumen de facturación
tuvo Tinsa en 2013 y cuáles son
las previsiones para 2014?

—Tinsa facturó el año pasado 77
millones de euros, de los que 55
correspondieron al mercado espa-
ñol y el resto en Latinoamérica.

En el 2014 nuestras previsiones
iniciales eran de ligera caída tras  el
impacto que tuvo la retirada de estí-
mulos económicos de la FED en los
mercados emergentes. Las previsio-
nes se hicieron en septiembre. Afor-
tunadamente, hoy el escenario es
otro y podemos decir con gran satis-
facción que estamos creciendo en
el primer cuatrimestre por encima
del 10%.Todo apunta que vamos a
crecer por encima del año pasado
de forma significativa. 

—¿En qué ha cambiado la crisis del
sector inmobiliario los hábitos de
inversión en el sector en España? 
—La burbuja inmobiliaria provocó
que se diera  un crecimiento des-
proporcionado al sector. Tinsa fac-
turaba más de 400.000 tasaciones
y el año pasado, a nivel global hici-
mos 260.000.

Ha habido muchos cambios, qui-
zá el más sustancial es que han
entrado nuevos jugadores que en el
pasado no tenían la posición que
tienen hoy. Como los bancos y la
Sareb que son grandes tenedores
de bienes y grandes plataformas
creadas por los bancos para gestio-
nar sus activos y en la que han des-
invertido la mayoría de ellos. Esto
ha cambiado el sector. Antes no
existía. Los clientes son muy exigen-
tes y necesitan mucha tecnología,
mucha integración de sistemas etc.

En cuanto a los  inversores, sepa-
raría a fondos de inversión por un
lado, que son inversores  profesio-
nales que han traído miles de millo-
nes de euros y por otro, los inver-
sores particulares internacionales.

Los particulares vienen a com-
prar vivienda atraídos por sol y pla-
ya o por oportunidades de precio.
Y vienen también para quedarse.
Los fondos son un dinero más
especulativo y ha traído por supues-
to limpieza de balances a los ven-
dedores que van sacando activos
por esa vía. También ha ayudado a
reducir el stock con las compras, y
ha dado mayor confianza al sector.
Y por tanto es bueno.

—¿La especulación en el sector
ha pasado página ?
—Cuando se habla de especulación,
a veces se hace de una forma peyo-
rativa y yo creo que tampoco es jus-
to. Cualquier negocio es especula-
tivo, todo el mundo quiere comprar
y generar un margen en esa opera-
ción. Lo malo es cuando  provoca
distorsiones en el mercado, creci-
mientos de precio no justificados.
Yo no creo que volvamos a ver cre-
cimientos como los que vimos en el
pasado. El tiempo lo dirá. Creo que
todos hemos aprendido la lección.

—¿Ha tocado fondo la caída del
valor de los activos en España?
—Han caído de media un 40%,
aunque hablar de medias es bas-
tante injusto si hablamos de micro-
mercados y segmentos. Hay seg-
mentos y geografías que han subi-
do muy por encima y segmentos
que han caído muy por debajo. 

Hablamos de un 40% por dar un
poco más de aproximación en algu-
nos  lugares. En  Madrid, Cataluña
y Castilla La Mancha está en un 50%
de caída y en otros, como el norte
de España, donde menos desarro-
llo ha habido, y donde ha habido
más demanda extranjera, tipo islas,
la caída ha sido inferior, en torno al
30%-35%

Las oficinas, Madrid y Barcelona
si no han tocado fondo están cerca
de tocar fondo total. El problema
está en que los fundamentales del
sector no son sólidos porque están
absolutamente relacionados con la
evolución del empleo en España.
Hay un estudio muy interesante que
ha hecho nuestro departamento de
Econometría sobre la relación entre
ciclo inmobiliario y la actividad de
empleos por familia, y se ve que
están absolutamente bloqueados.

—¿Cuándo empezará a equilibrar-
se el sector inmobiliario?
—Nosotros calculamos que el exce-
so de stock de la promoción inmobi-
liaria se consumirá totalmente en el
2017.  Y se iniciará la actividad pro-
motora en España en el segundo
semestre de 2015 porque se adelan-
ta en dos años. Dicho esto, hay algu-
nas zonas en las que ya ha empeza-
do. En Alicante, las los visados de
obra nueva se incrementaron en 2013
sobre el 2012 y en el 2014 también
se están incrementando.
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Tinsa, compañía de referencia en el mercado de tasación
y valoración inmobiliaria en España, ha hecho de la cri-
sis una oportunidad y ha dado un giro radical hacia el
mercado internacional de donde procede el 30% de su
facturación. Latinoamérica es su principal mercado des-
pués del doméstico, pero en sus planes de expansión se
barajan otros países emergentes y del este de Europa,

según Íñigo Valenzuela. En España ha habido cambios
sustanciales en este sector, dice el director general comer-
cial de TINSA, y no cree que volvamos a ver crecimien-
tos como los que vimos en el pasado. Según sus previ-
siones, el exceso de stock de promoción inmobiliaria se
consumirá totalmente en 2017. Y la actividad promotora
inmobiliaria se iniciará en 2015. 

Íñigo Valenzuela, director general comercial de TINSA

“Estamos explorando nuevas
oportunidades en emergentes”

“No creo que volvamos a
ver crecimientos en el
sector inmobiliario como
los que vimos en el
pasado. Todos hemos
aprendido la lección” 

Íñigo Valenzuela
Cossío es director
general comercial de
Tinsa desde
septiembre de 2013.
Licenciado en
Ciencias Económicas
y Empresariales, y
PDG por el IESE,
cuenta con casi 20
años de dilatada
experiencia en
dirección comercial
así como en la
gestión de equipos.
Se incorporó a la

compañía,  firma de
referencia  en
España en el
mercado de
valoraciones
inmobiliarias,  tras
ocupar el puesto de
director comercial en
Carlson Wagonlit
Travel y  haber
ejercido como
consultor
independiente
asesorando a
grandes empresas
en procesos de

implantación,
oportunidades y
gestión.
Previamente, y

durante casi diez
años desempeñó el
cargo de director de
la División Empresas
de Viajes Marsans.
Compartir el tiempo
con la familia, viajar y
jugar al golf son
algunas de sus
actividades
preferidas en los
ratos de ocio.
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