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PROPUESTAS Y RECOMENDACIONES DE LA TASACIÓN EN ESPAÑA. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA DE INTERESES

1. Preámbulo
El presente documento pretende recoger de manera resumida la problemática a la que se enfrenta
la actividad de tasación en España y algunas medidas de mejora que, a nuestro entender, permitirían
mejorar sustancialmente aspectos críticos de esta actividad.
La situación actual desde la perspectiva nacional e internacional es de absoluta desconfianza sobre
el valor y sentido de las tasaciones en España. En todo caso se perciben como un mero instrumento formal necesario por la regulación existente pero no como un documento con valor intrínseco
desde el punto de vista de entendimiento de un activo inmobiliario y su valor o como herramienta
de control de riesgos real de la actividad crediticia en España.
Esta situación se ha visto especialmente agravada por la histórica estrecha relación entre las entidades
financieras y las sociedades de tasación donde los intereses de las primeras, en ocasiones, han podido
estar por encima de la motivación de las segundas para mantener su nivel de independencia y rigor.
Desde el Banco de España se han establecido medidas enfocadas a dotar a las sociedades de tasación
de independencia como la recomendación a las entidades financieras de desprenderse de sus participaciones accionariales en dichas sociedades o el aumento de los niveles exigidos de independencia
recogidos en el texto actual de la Circular 1/2013 del 24 de mayo de 2013. Sin embargo, la situación
actual de crisis del sector, con un mercado que ha visto reducido su tamaño de manera drástica (de
más de 1.750.000 tasaciones en 2006 a 350.000 en 2011) está derivando en una competencia feroz
entre las sociedades con una fuerte reducción de márgenes y, en ocasiones, una dependencia respecto al cliente que se enfrenta de manera clara con los niveles de independencia, profesionalidad
y profundidad en el análisis crítico necesarios para el ejercicio de una actividad tan sensible en estos
tiempos como la valoración de los inmuebles.
Desde la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (en adelante “ACI”) compartimos la visión que nos ha
trasmitido el Banco de España de que el sector debe, en la medida de lo posible, autorregularse, y en
este sentido se está avanzando mucho con la reciente creación de la Asociación Española de Análisis
de Valor (AEV) cuyos principios compartimos , pero creemos que el papel del supervisor es clave dando un marco de confort a las sociedades de tasación en los potenciales conflictos que puedan surgir
en el desarrollo de su actividad protegiéndolas de las presiones por parte de las entidades contratantes. En este sentido creemos que la incorporación de algunos aspectos de la regulación existente en la
Ley de Auditoría de Cuentas y de los principios inspiradores de la misma podrían ser de enorme ayuda
en la mejora del marco de actuación dado que, aunque refiriéndose a una actividad totalmente diferenciada como es la de la auditoría de cuentas anuales, se enfrenta a algunas problemáticas similares a
las de la tasación. Así creemos que una revisión de los Capítulos III y IV del Real Decreto 1/2011 de 1 de
julio podría aportar soluciones a la futura regulación que se pudiera desarrollar sobre el sector (Capítulo III, relativo al régimen de independencia al que todos los auditores de cuentas y sociedades de
auditoría se encuentran sujetos; la responsabilidad civil de los auditores en el ejercicio de la actividad
de auditoría y los deberes de custodia y secreto y Capítulo IV, sobre el régimen de infracciones y sanciones y la regulación de la supervisión de los auditores de cuentas y sociedades y demás entidades
de auditoría autorizados en estados miembros de la Unión Europea y en terceros países).
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Con este espíritu se desarrollan en este documento unas reflexiones globales sobre el sector de
tasaciones. Hemos considerado los siguientes retos para el sector:
1.

Mejorar la trasparencia en el mercado inmobiliario español.

2.

Mecanismos para garantizar la independencia de las sociedades de tasación.

3.

Gestión activa de los conflictos de interés.

4.

Registro de capacidades de profesionales de la tasación.

5.

Cualificación relevante de los profesionales de la tasación

6.

Mejora de calidad de las tasaciones.

7.

Instrumentos de supervisión para variables y valores (Benchmarking).

8.

Nueva regulación de los procesos de valoración masiva / estadística.

9.

Reconocimiento de volatilidad de los valores.
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2. Antecedentes y situación actual
de la actividad
A raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria se hicieron patentes las carencias estructurales del
sector financiero español y la gestión mejorable que se había realizado durante los años del “boom”
inmobiliario. Las consecuencias son bien conocidas, reestructuración de bancos y cajas de ahorro,
creación de la SAREB, restricción del crédito, etc. En definitiva, se ha concentrado el negocio hipotecario en apenas 10 grandes entidades.
Por su parte, la actividad crediticia ha disminuido de forma notable en estos cuatro años de crisis,
pasando de 1.300.000 hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas en 2008 a las 460.000
del año 2012. Según los datos de 2011 publicados por el Banco de España, los bancos y cajas de
ahorro continúan siendo los principales peticionarios de tasaciones y la finalidad de tasación más
demandada, como en años anteriores, es la constitución de una garantía hipotecaria. En relación a
esta última cuestión, la caída respecto a las cifras reportadas en 2008 es de casi un 50%.
Si nos fijamos en otros datos publicados relativos al comportamiento del mercado inmobiliario,
como es la venta de viviendas y la construcción de las mismas, entre los años 2000 y 2008 se
vendían anualmente cerca del 1.000.000 de unidades y se construían unas 600.000. Las últimas
cifras oficiales publicadas hablan de poco más de 360.000 transacciones de vivienda escrituradas
en 2012 y unas 86.200 nuevas viviendas iniciadas en 2011.
Todos estos factores parecen favorecer la inevitable “selección natural” que a la larga depurará
el sector de la tasación y lo dotará de mayor fortaleza y solvencia. La probable concentración de
empresas tasadoras debería producirse con el objetivo de aportar mayor credibilidad y prestigio a
su función y bajo criterios de racionalidad.
De igual forma hay que destacar que podemos diferenciar a grandes rasgos dos grandes áreas
de actuación de la actividad de tasación. Por una parte está la tasación de activos residenciales individuales vinculada a su financiación que constituye el grueso de la actividad del sector
en términos de volumen y por otra la tasación de activos de volumen significativo en múltiples
variantes (suelo, edificios de oficinas, locales comerciales, naves logísticas, centros comerciales,
hoteles, activos industriales o semi-industriales, etc.) que presenta una problemática singular y
unos riesgos diferentes que, por la propia naturaleza del activo y su volumen, podrían presentar
posibilidades de desviación en su valoración (singularmente considerados) muy superiores en
términos absolutos a los anteriores.
En este sentido atender a las particularidades del suelo y su desarrollo posterior es de gran relevancia
dado que este activo se ha constituido como uno de los principales problemas de las entidades financieras a través del préstamo promotor que realizaron en los años de bonanza en muchas ocasiones
sin los análisis de viabilidad, estudios de mercado e incluso análisis demográficos necesarios.
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3. Resumen ejecutivo recomendaciones ACI
A continuación resumimos las principales recomendaciones que tenemos en relación al sector de
tasaciones en España y que se desarrollan en este documento:
1.

Información real precios de cierre de operaciones: Es absolutamente imprescindible para el sector
de la valoración el acceso a la información sobre precios de transacciones reales para eliminar
uno de los aspectos que más incertidumbre genera como es trabajar con precios de oferta,
estableciendo sobre los mismo un margen de negociación estimado que siempre conllevará un
componente subjetivo.

2.

Rotación tasadores: Creemos que existen medidas adicionales que deben favorecer que esta
independencia se pueda objetivar mejor. Así creemos que el establecimiento de medidas como la
rotación obligatoria de tasadores cada cierto tiempo sería de enorme beneficio.

3.

Protección malas prácticas clientes: Creemos que la Sociedad de Tasación debe sentirse protegida
para denunciar esta mala praxis de sus clientes y en este sentido el papel de los órganos reguladores,
ya sea Banco de España, DGS o CNMV, es clave. A este respecto, creemos que cabría plantearse al
menos la creación de un comité de coordinación o seguimiento que asegurase la unicidad de los
criterios de los diferentes órganos.

4.

Responsable de gestión de conflictos de interés: Sería conveniente la designación de una
figura independiente dentro de cada compañía del sector que vele por el cumplimiento de
los procedimientos establecidos en el documento escrito y contribuya a la prevención de los
conflictos de interés.

5.

Incompatibilidad tasación y comercialización: Consideramos importante aclarar la incompatibilidad
entre la actividad de valoración y la comercialización de inmuebles de la Ley 1/2013, de 14 de mayo
de 2013. Creemos que debe abogarse por un sistema de resolución de conflictos de interés similar
al establecido por RICS aceptados a nivel internacional.

6.

Registro capacidades profesionales: Abogamos por la creación de un registro de las capacidades
de profesionales de la tasación donde cada profesional inscrito acreditará sus conocimientos
específicos tanto sectoriales como geográficos.

7.

Cualificación de los profesionales: En nuestra opinión, la limitación para ejercer la actividad de
tasación de inmuebles a arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros recogidos en la Orden
ECO 803/2005 podría carecer de sentido o cuanto menos es necesario evolucionar hacia otras
profesiones que pueden medir mejor el valor de mercado de los activos.

8.

Homogeneización estándares: En este punto, desde la ACI abogamos por la homogeneización
de los procesos de valoración de inmuebles en España con la incorporación de los principios
básicos de las International Valuation Standars (IVS) tal y como ya ha hecho RICS. Creemos que
con esta medida se trasladará de una manera nítida a los organismos regulatorios supranacionales
e inversores extranjeros un mensaje claro de transparencia, asegurando que la valoración
realizada por una sociedad homologada sería el mismo que recibiría en cualquier otro país de la
Unión Europea.
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9.

Fiabilidad variables y resultados tasación: Creemos que es clave reforzar la labor de supervisión
del Banco de España de tal manera que ésta además de aspectos formales de la tasación y de
cumplimientos normativos realice con mayor intensidad pruebas sobre la calidad técnica
de las tasaciones, profundizando en aspectos tales como los comparables utilizados, las tasas de
descuentos utilizadas en las proyecciones y por encima de todo los resultados de las tasaciones
para asegurar que éstos reflejan los resultados de operaciones cerradas. El Banco de España puede
considerar un sistema de Benchmarking que le ayudase a concentrar la tarea supervisora que
evidentemente es ingente.

10. Regulación valoración masiva / estadística: La valoración de inmuebles a través de procedimientos
automáticos es otra cuestión que si no está correctamente regulada y supervisada podría añadir
mayor incertidumbre sobre la veracidad de su resultado.
11. Reconocimiento de volatilidad en los valores: Sería recomendable la obligatoriedad de cumplir
con el deber de informar al cliente del grado de incertidumbre en los valores.
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4. Retos para el sector
4.1 Mejora de transparencia en el mercado inmobiliario español
Sin duda, una de las mayores críticas que recibe el sector inmobiliario español es su total falta de
transparencia. Y es que no existe en España un registro oficial de las transacciones de inmuebles,
aspecto que sin embargo está resuelto en la mayor parte de los países de nuestro entorno.
Por todo ello, la Sociedad de Tasación se encuentra con falta de instrumentos válidos oficiales para la
realización de su trabajo, y salvo que tenga un conocimiento exhaustivo del mercado sobre el que va
a realizar su trabajo, se deriva en conclusiones que no tienen por qué corresponder con la realidad.
Recomendación 1
Desde nuestra perspectiva, resulta absolutamente imprescindible para el sector de la valoración el
acceso a la información sobre precios de transacciones reales para eliminar uno de los aspectos
que más incertidumbre genera como es trabajar con precios de oferta, estableciendo sobre los
mismos un margen de negociación estimado que siempre conllevará un componente subjetivo.
Recalcar que este acceso a la información de transacciones reales es absolutamente habitual en los
países de nuestro entorno y su ausencia trasmite una enorme desconfianza a los inversores extranjeros, contribuyendo a la imagen de poca transparencia del sector inmobiliario en España.
Esta carencia resulta especialmente sorprendente cuando España cuenta con uno de los mejores
sistemas de registro de la titularidad de los activos inmobiliarios, sus cargas y las transacciones que
de los mismos se realizan, con lo que consideramos que manteniendo el grado de confidencialidad oportuno sería posible incluir el precio de transmisión en la inscripción registral del inmueble,
creando un registro de precios que debería quedar a disposición de los profesionales del sector.
Es imprescindible que el registro de precios de cierre sea de los precios reales acordados entre las
partes sin ocultación de parte del precio pagado. Para garantizar esto es necesaria la colaboración
de notarios, abogados, registros y bancos entre otros grupos.
Debe tenerse en cuenta que el acceso a testigos reales de transacciones no significa que el valorador no tenga que realizar un trabajo de estudio y depuración de esos datos exhaustivo para realizar
sus conclusiones, sino que contará con herramientas mucho más fiables para la realización de su
trabajo obteniendo así un documento más sólido, creíble y objetivo.
Las estadísticas y estudios que se podrían generar a partir de estos datos serían notablemente
más fiables y mostrarían el comportamiento real del mercado, reduciendo la incertidumbre que
actualmente provocan las diferentes publicaciones emitidas tanto desde el sector público como
desde el privado.
El uso habitual de precios e índices reales, además de aumentar la transparencia, permitiría un
mejor control de los valores adoptados y facilitaría los mecanismos de inspección periódica por
parte del órgano regulador.
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4.2 Mecanismos para garantizar la independencia de las sociedades
de tasación
En este último año se ha hecho más patente la intención de reforzar la independencia del sector de
la tasación de las entidades financieras.
El proceso de renovación iniciado en 2010 con la venta de Tinsa, tasadora participada entonces por
35 cajas de ahorros españolas y la CECA, a la firma internacional de capital riesgo Advent International, se ha consolidado a lo largo de 2011 y 2012 con la práctica desaparición de sociedades de
tasación participadas por entidades financieras o la reorientación de las mismas hacia otro tipo de
actividad. Y es que, en ocasiones las tasadoras han sido, de algún modo, elemento contribuyente a
la desorbitada financiación otorgada por las entidades en los años de bonanza debido, supuestamente, a la presión recibida por parte de las entidades financieras más preocupadas de aumentar su
base de créditos que en asegurarse de que el subyacente inmobiliario sustentara de manera clara el
préstamo concedido. En una perspectiva a posteriori cabe señalar que toda inversión que hubieran
realizado las entidades en mayor profundidad de las tasaciones, en disponer de estudios de mercado, comparables, análisis de viabilidad, estudios de demanda, análisis urbanísticos, asesores, etc.,
hubiera retornado con creces su rentabilidad a la vista de las decisiones erróneas adoptadas y las
pérdidas incurridas.
En este sentido, en la propuesta de Circular pendiente de aprobación, se trata de manera preferente la independencia de la actividad, obligando a las sociedades y servicios de tasación a adoptar
los mecanismos necesarios que favorezcan la independencia profesional y eviten los conflictos de
interés. Esta obligatoriedad la consideramos básica e imprescindible para el libre y adecuado funcionamiento del sector. No obstante, consideramos que la mera confianza en la autorregulación de
la entidad para asegurar su independencia es insuficiente para, en la práctica, asegurarla.
Recomendación 2
Creemos que existen medidas adicionales que deben favorecer que esta independencia se pueda
objetivar mejor. Así creemos que el establecimiento de medidas como la rotación obligatoria de
tasadores cada cierto tiempo sería de enorme beneficio.
Ciertamente es diferente la problemática que se plantea entre una tasadora que depende de una
manera muy relevante de un cliente concreto (normalmente una entidad de crédito) que realiza de
manera puntual tasaciones de activos de cara a su financiación, de la problemática que plantea la
tasación / valoración recurrente de una cartera para un cliente concreto a lo largo de los años. Es
posible que las medidas de control que necesitan ambas problemáticas sean diferentes.
Consideramos, por todo ello, que sería muy conveniente, al igual que ocurre con las empresas de
auditoría, establecer un periodo mínimo de contratación así como un proceso de obligatoriedad
de rotación de sociedades de tasación en la valoración de las carteras inmobiliarias a partir de
la superación de un número máximo de años. Es muy habitual encontrar empresas que llevan
valorando sus inmuebles con el mismo proveedor desde los años del “boom” del sector. La consecuencia de esto es que el valorador, en muchos casos, se ve condicionado por sus valoraciones
anteriores, y dificulta mucho justificar una bajada brusca del valor porque entre otras cosas se
arriesga a perder un cliente recurrente. Por tanto, se podría consensuar de facto entre cliente y
valorador un cierto proceso de “bajada gradual” que a lo único que conduce es que los valores
no reflejen la realidad del mercado. La CNMV ya emitió en un documento publicado en 2010 la
recomendación para las sociedades cotizadas del ámbito inmobiliario de cambiar el valorador cada
tres años, sin embargo, al no haber pasado de la recomendación, no se ha llevado a la práctica en
muchos casos. Consideramos que estableciendo esta obligatoriedad se favorecería de manera clara la realización de unas valoraciones más objetivas y ajustadas a la realidad.
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En todo caso sería necesario estudiar cómo potenciar las buenas prácticas también entre los clientes
de las sociedades de tasación que contribuyen a la problemática del sector de manera determinante,
por una parte por su aparente interés en no conocer el valor real de sus activos o el de los colaterales de sus préstamos y, en muchas ocasiones, al solicitar valoraciones previas u orientativas y/o que
intenten influir en el resultado de una valoración mediante instrucciones o recomendaciones.
Recomendación 3
Creemos que la Sociedad de Tasación debe sentirse protegida para denunciar esta mala praxis de
sus clientes y en este sentido el papel de los órganos reguladores, ya sea Banco de España, DGS o
CNMV, es clave. A este respecto, creemos que cabría plantearse al menos la creación de un comité de coordinación o seguimiento que asegurase la unicidad de los criterios de los diferentes
órganos y la coherencia de las diferentes actuaciones, eliminando de esta manera la disparidad
de criterios que se puede producir por la particularidad de cada uno de los negocios regulados.
Debe tenerse en cuenta que, con la situación actual de enorme constricción del mercado, dar una
negativa a un cliente puede significar directamente la supervivencia o no de la Sociedad por lo que
sólo desde una cierta protección desde los órganos supervisores se conseguiría que estas malas
praxis desaparezcan del mercado.
En lo relativo a las recomendaciones 2 y 3 anteriores, resulta de especial utilidad recordar la redacción del artículo 19 de la Ley de Auditoría (que reproducimos a continuación). Ciertamente, debería
reflexionarse sobre los plazos que sobre años mínimos de contratación y años máximos para proceder a rotar tendrían sentido en el ámbito inmobiliario.
“Artículo 19. Contratación y rotación”.
1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría serán contratados por un período de
tiempo determinado inicialmente, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a
contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados
por periodos máximos sucesivos de tres años una vez que haya finalizado el periodo inicial. Si
a la finalización del periodo de contratación inicial o de prórroga del mismo, ni el auditor de
cuentas o la sociedad de auditoría ni la entidad auditada manifestaren su voluntad en contrario, el contrato quedará tácitamente prorrogado por un plazo de tres años.
Durante el periodo inicial, o antes de que finalice cada uno de los trabajos para los que fueron contratados una vez finalizado el periodo inicial, no podrá rescindirse el contrato sin que
medie justa causa. Las divergencias de opiniones sobre tratamientos contables o procedimientos de auditoría no son justa causa. En tal caso, los auditores de cuentas y la entidad
auditada deberán comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la rescisión
del contrato de auditoría”

4.3 Gestión activa de los conflictos de interés
Toda sociedad de tasación tiene el deber de detectar cualquier tipo de conflicto de interés en el
ejercicio de su actividad profesional y establecer medidas de gestión ante un potencial conflicto.
Existen infinidad de situaciones que originan un conflicto de interés pero no siempre conllevan a
generar un perjuicio al cliente. Para ello es necesario actuar con objetividad e independencia.
Ante estas situaciones sólo caben dos posibilidades:
1.

Rechazar el mandato debido a la existencia de un conflicto e imposibilidad de gestionarlo.

2.

Informar por escrito a los clientes afectados de la existencia del conflicto y su conformidad
en la gestión.
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De cara a la homogeneización de las medidas sería necesaria la formalización de un documento
de política de gestión de conflicto de interés común a todas las sociedades y servicios de tasación
que cubra los siguientes aspectos:
1.

Formación interna sobre la identificación y gestión de conflictos.

2.

Identificación de potenciales conflictos de interés mediante el registro de las actividades profesionales.

3.

Código deontológico que englobe actividad profesional y personal.

4.

Medios de comunicación a clientes.

Recomendación 4
Sería conveniente la designación de una figura independiente dentro de cada compañía del sector que vele por el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el documento escrito y
contribuya a la prevención de los conflictos de interés, de forma que la aceptación o rechazo de
un mandato bajo estas circunstancias quede en manos de esta figura. Las sociedades de tasación
son responsables de la determinación del potencial conflicto y su correcta gestión pero creemos
conveniente unificar los criterios a tener en cuenta en la resolución de los mismos. Nos parece que
ayudaría a la transparencia de la propia actividad informar puntualmente al órgano regulador de las
decisiones adoptadas en cada caso.
Recomendación 5
En este apartado, consideramos importante aclarar la incompatibilidad entre la actividad de
valoración y la comercialización de inmuebles tal y como aparece en la nueva Ley 1/2013, de 14
de mayo de 2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social en su Artículo 4, epígrafe 5 donde dice:
“…..Queda prohibida la adquisición o mantenimiento por parte de las entidades de crédito, de forma
directa o indirecta, de una participación significativa en una sociedad de tasación. Idéntica prohibición de adquisición o mantenimiento de participaciones significativas en una sociedad de
tasación se extenderá a todas aquellas personas físicas o jurídicas relacionadas con la comercialización, propiedad, explotación o financiación de bienes tasados por la misma.”
Entendemos que el espíritu de la Ley es prohibir la valoración con fines hipotecarios de bienes
inmuebles comercializados por accionistas de la sociedad, pues claramente habría un conflicto de
interés de difícil solución. Sin embargo, la redacción actual puede llevar a confusión, pues podría
interpretarse como la prohibición de la actividad de valoración con cualquier finalidad si se está
realizando una actividad de comercialización. Consideramos que debe abogarse por un sistema
de resolución de conflictos de interés similar al establecido por RICS, aceptados a nivel internacional, a los que se unen los principios establecidos en los códigos deontológicos de las principales
empresas de consultoría inmobiliaria a nivel internacional que ponemos a disposición del Banco de
España para su estudio. Simplemente destacar que las consultoras inmobiliarias, que cuentan entre
otros con servicios de comercialización de inmuebles, son las mayores empresas de valoración a
nivel internacional sin que ello haya provocado una situación de preocupación en el mercado al
estar los conflictos de interés perfectamente identificados y gestionados.
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4.4

Registro de capacidades de profesionales de la tasación

Tal y como apuntábamos anteriormente, debido a la falta de información pública sobre precios
reales de transacciones, sólo desde el conocimiento profundo de un mercado tanto en el ámbito
sectorial como geográfico se puede realizar un trabajo de valoración profesional y objetivo.
Recomendación 6
Abogamos por la creación de un registro de las capacidades de profesionales de la tasación
donde cada profesional inscrito acreditará sus conocimientos específicos tanto sectoriales
como geográficos.
En este aspecto, vemos un ejemplo claro en los inmuebles terciarios (oficinas, comercial e industrial) de las principales capitales de España o en el sector hotelero. Se trata de sectores muy profesionalizados operados en un alto porcentaje por consultoras inmobiliarias. Estas consultoras, al
menos las de mayor entidad, tienen un enorme conocimiento de su mercado, compartiendo las
principales variables del sector como rentas, superficies alquiladas, transacciones realizadas, tipología de comprador y vendedor, nuevos proyectos en el mercado, etc. El valorador de estas sociedades se encuentra con una base de trabajo de mucha profundidad, con lo que puede realizar su
trabajo con seguridad sobre sus conclusiones. Por tanto, parece lógico que a cualquier valorador
que opere en este mercado se le exija una base de conocimientos similar. El propio mercado ya
realiza esta distinción pues, por ejemplo, prácticamente todas las instituciones extranjeras a la hora
de valorar inmuebles en España sólo acuden a los servicios de consultoras de amplio conocimiento
de todos los aspectos de gestión, agencia, inversión, etc., de los sub-sectores relevantes (sin este
conocimiento los inversores y los bancos internacionales no pueden confiar en los resultados de
los estudios realizados). Sin embargo, en la situación actual cualquier empresa homologada podría
realizar dichas valoraciones y nos encontramos con situaciones como la valoración de portfolios
de inmuebles terciarios de enorme importancia y complejidad realizados por un precio por debajo incluso del coste de realización por sociedades de tasación que distan, en nuestra opinión, de
contar con el conocimiento adecuado del sector pero que pueden cumplir con el “trámite” que le
solicita el cliente. De nuevo, nos encontramos ante una situación que afecta a la independencia
de la Sociedad de Tasación sobre el que vemos necesaria una actuación decidida por parte de las
entidades reguladoras.

4.5

Cualificación Relevante de los profesionales de la Tasación

Recomendación 7
En nuestra opinión, la limitación para ejercer la actividad de tasación de inmuebles a arquitectos,
arquitectos técnicos e ingenieros recogidos en la Orden ECO 803/2005 podría carecer de sentido o cuanto menos es necesario evolucionar hacia otras profesiones que pueden medir mejor el
valor de mercado de los activos. El tasador debe ser un experto en el comportamiento del mercado
sobre el que va a realizar su valoración con independencia de su formación técnica. Así, por ejemplo,
en las valoraciones de un centro comercial, un parque empresarial, operaciones de Sale & Leaseback, etc., se produce un acercamiento de los sectores inmobiliario y financiero y, por lo tanto, un
valorador con formación económica tendrá más capacidad que uno con formación técnica. Según
nuestro conocimiento, en la mayoría de países occidentales los valoradores de activos en rentabilidad suelen tener formación legal, económica y financiera. Opinamos que el requisito de que los
tasadores deban ser arquitectos o ingenieros es un error grave en el sector dado que el enfoque de
un técnico suele proyectarse sobre temas técnicos en lugar del valor de mercado de un activo.
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En este sentido podría estudiarse una fórmula similar a la seguida por la Royal Chareted Surveyors
en la que los profesionales deben superar una prueba de conocimientos sobre las técnicas de valoración de inmuebles para el ejercicio de su profesión. Una vez acreditados los conocimientos, el
valorador podrá inscribirse en el registro de valoradores comentado en el punto anterior y podrá
ejercer su actividad.
De igual modo, creemos que se impone una modernización de todo el sector, no sólo ampliando
a otros profesionales el desarrollo de la actividad y adecuación a problemáticas y negocios más
complejos, sino también incluso terminológica. Así, por ejemplo, abandonaríamos la denominación
de tasación (de difícil recuperación en el ámbito internacional) y hablaríamos de valoraciones de
manera global (reguladas o no).

4.6 Mejora de calidad de las tasaciones
La calidad de las tasaciones está directamente relacionada, entre otros, con el nivel técnico de sus
profesionales y con los mecanismos de control y supervisión que se lleven a cabo en la Sociedad
de Tasación. Es primordial la formación continua de los profesionales no sólo interna sino también
promovida desde las asociaciones, donde se deberían debatir las novedades y unificar criterios en
los temas de mayor relevancia. La acreditación de sus conocimientos debería testarse periódicamente para garantizar la adecuada ejecución de los trabajos del mismo modo que se efectúa en las
compañías y profesionales de la auditoría.
Recomendación 8
En este punto, desde la ACI abogamos por homogeneización de los procesos de valoración de
inmuebles en España con la incorporación de los principios básicos de las International Valuation
Standars (IVS), tal y como ya ha hecho RICS. Creemos que con esta medida se trasladará de una
manera clara a los organismos regulatorios supranacionales e inversores extranjeros un mensaje
firme de transparencia, asegurando que la valoración realizada por una sociedad homologada
será el mismo que recibiría en cualquier otro país de la Unión Europea.
Cumplir escrupulosamente con los estándares de calidad exigidos en la normativa internacional
requiere un periodo de ejecución mínimo y unos procesos de revisión y control que, en la actualidad, y debido principalmente a las exigencias del cliente, puede no darse. Esto repercute inevitablemente en el rigor de las gestiones previas (visita, toma de datos, estudio de mercado, etc.) y del
resultado final (informe de tasación). Por otra parte, la retribución a percibir por la realización de un
informe de tasación debe reconocer la responsabilidad asumida por su firma.
La rigurosidad y precisión de los informes de valoración contribuirá a asegurar la confianza en el
mercado hipotecario por parte de todos los posibles consumidores.
De igual modo, sería necesario establecer procesos continuos de revisión y actualización de la
normativa atendiendo a la evolución internacional (por ejemplo atendiendo a los cambios en la
normativa contable internacional).

4.7 Instrumentos de supervisión para Variables y Valores
Recomendación 9
Creemos que es clave reforzar la labor de supervisión del Banco de España de tal manera que
ésta, además de aspectos formales de la tasación y de cumplimientos normativos, realice con
mayor intensidad pruebas sobre la calidad técnica de las tasaciones, profundizando en aspectos
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tales como los comparables utilizados, las tasas de descuentos utilizadas en las proyecciones y
por encima de todo los resultados de las tasaciones para asegurar que dichos resultados reflejan
valores equivalentes a los resultantes de operaciones cerradas.
No se trata de aumentar el nivel de intervención en el mercado, de hecho creemos que se deben
“liberalizar” en la máxima medida la metodología en la ejecución de las valoraciones y que sea el
valorador el que aplique uno u otro método en función de su criterio como profesional para asegurar el mejor resultado. Sin embargo, las variables utilizadas y los resultados deben estar perfectamente justificados con la realidad del mercado (no un resultado teórico), y esa justificación es la
que consideramos que debe supervisarse.
Un refuerzo de la actividad de supervisión en este sentido fortalecería el sector pues excluiría o
penalizaría a los que no cumplen los procesos mínimos e, indirectamente, reforzaría a las tasadoras
concienzudas que no “relajan” sus procedimientos de elaboración de las tasaciones y de revisión
pese a la presión de los honorarios.
Para facilitar esta tarea al órgano regulador proponemos la creación de una Comisión Técnica de
Valoración común a los tres órganos reguladores y cuya responsabilidad será, no tanto entrar en el
cumplimiento formal de la actividad de valoración, sino en los aspectos técnicos de las valoraciones
efectuadas. La supervisión se podría realizar sobre las valoraciones de mayor volumen (por ejemplo
inmuebles singulares) y sobre un muestreo aleatorio de las valoraciones menores realizadas.
Asimismo, sería conveniente el desarrollo de modelos estadísticos de supervisión que permitieran detectar evoluciones de valor en carteras que se tasan recurrentemente que no fuesen
razonables y/o desviaciones de valor de los activos respecto a su área de influencia que alertasen
sobre la necesidad de realizar una revisión de las mismas (benchmarking). No queremos decir que
un comportamiento aparentemente ajeno a la evolución general del mercado implique necesariamente un error en la valoración, sino que se constituyan dichos modelos como sistemas de alertas
que permitan al Banco de España identificar mejor dónde concentrar los esfuerzos de supervisión
dado el número elevadísimo de tasaciones que anualmente se emiten (incluso tras la caída drástica
de los últimos años).

4.8 Nueva regulación de los procesos de valoración masiva / estadística
Recomendación 10
La valoración de inmuebles a través de procedimientos automáticos es otra cuestión que si no
está correctamente regulada y supervisada podría añadir mayor incertidumbre sobre la veracidad de su resultado.
Para que este tipo de valoraciones cumplan su función, actualizar el valor de un activo sobre el
que ya existe un informe de tasación realizado según lo establecido en la Orden ECO805/2003, la
información que conforme las bases de datos debe ser tratada y depurada convenientemente para
que no se produzcan desviaciones. Cuanto más amplia y pormenorizada sea esta información y
más contrastada esté, mejores resultados se obtendrán.
Debido a su complejidad, parece imprescindible no sólo contar con todos estos parámetros (testigos comparables, datos estadísticos de las distintas áreas geográficas, índices de precios y su evolución histórica, etc.), sino con una herramienta informática capaz de elaborar toda esta información
cuyas conclusiones sean certeras y fiables.
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Aunque en la propuesta de Circular se detallan una serie de directrices y salvedades al respecto,
que en líneas generales compartimos, de nuevo se confía la decisión de participar o no en estos
procesos de valoración masiva a la propia Sociedad de Tasación. En este sentido, como en el caso
de la independencia del sector, consideramos que la autorregulación no resolvería el problema.
Creemos que desde el órgano regulador se deberían originar los mecanismos de supervisión necesarios que garanticen que las sociedades de tasación que realicen estas valoraciones estadísticas,
cuentan realmente con las herramientas adecuadas para poder emitirlas.

4.9 Reconocimiento de volatilidad en los valores
La actual situación macroeconómica y la versatilidad de los mercados financieros e inmobiliarios
provocan un fuerte impacto en las tasaciones.
Recomendación 11
Sería recomendable la obligatoriedad de cumplir con el deber de informar al cliente del grado de
incertidumbre en los valores.
En la normativa internacional de valoración en los últimos años se han elaborado guías que
recomiendan clasificar el nivel de incertidumbre y tipificarlo (económica, financiera, legislativa,
física, de mercado, etc.). Esta posible clasificación mantiene informado al cliente de la estabilidad de la valoración.
No se trata de modificar la metodología, sino de ampliar las tasaciones mediante estudios de riesgos e incorporar acorde al principio de prudencia, análisis de sensibilidad que puedan reflejar el
efecto de aplicar diferentes variables en la tasación.
En este capítulo, también creemos que merece especial atención la revisión del concepto de “valor
hipotecario”. La realidad del mercado, donde se ha producido una bajada en los valores de una
severidad no esperada, ha demostrado la dificultad de ofrecer un valor estable en el tiempo. Este
tema es de tal relevancia que consideramos que necesitaría un estudio en mayor profundidad que lo
pretendido en este documento, pero consideramos importante apuntarlo para hacer una reflexión
sobre el mismo.
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