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Bienvenida 

Ha promovido esta traducción TEGoVA España, formada por los expertos valoradores 
independientes asociados en AEVIU y las sociedades de valoración asociadas en ATASA. 

Estos Estándares Europeos de Valoración (EVS 2016) suponen el marco de referencia para el 
trabajo del experto independiente capaz de generar una relación de confianza con el 
cliente, de ser transparente en el contenido, competente en la ejecución del trabajo, y capaz 
de generar seguridad técnica y solvencia económica en el valor del activo objeto de 
valoración. 

Las EVS 2016 son la respuesta al mandato de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento 
Europeo, que establece que “Los Estados miembros exigirán a los prestamistas que 
garanticen la utilización de esas normas cuando lleven a cabo una tasación de bienes 
inmuebles o que adopten medidas para garantizar la aplicación de dichas normas cuando 
la tasación sea realizada por terceros”., terceros que cabe entender como profesionales 
independientes elegidos indistintamente por el consumidor o por el prestamista. 
Igualmente, establece que “Las autoridades nacionales, cuando sean responsables de la 
reglamentación relativa a los tasadores independientes que llevan a cabo las tasaciones de 
bienes inmuebles, velarán por que dichos tasadores cumplan la normativa nacional 
establecida”, cuestión que obliga a todos los profesionales y sociedades de profesionales 
que trabajen en España. La voluntad de crear un mercado único de bienes y servicios 
profesionales exige, como recuerda el art. 26, “… garantizar una valoración fiable y por tanto 
realizarse mediante estándares de valoración reconocidas internacionalmente”, exigencia a 
la que sirve la concesión de los distintivos REV y REV-C (Recognised European Valuer, para 
personas y para compañías) y TRV (TEGoVA Residential Valuer) que garantizan al mercado 
profesionales con los conocimientos específicos (MER), con una formación continuada 
(MFC), una experiencia contrastada y un único Código de Conducta y Ética. 

En la confianza de que la alianza que forma TEGoVA ESPAÑA pueda extenderse a otros 
colectivos de profesionales y que así aumente la confianza de la sociedad en los 
profesionales expertos independientes, querido lector, recibe una cordial bienvenida, en 
nombre de cada Institución. 

 

Alberto Alegret Burgués REV, por la Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y 
Urbanística (AEVIU). 

Leandro S. Escobar Torres REV, por la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración 
(ATASA). 
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Prefacio 

 
En los cuatro años transcurridos desde la última edición de 
los EVS, los europeos se han enfrentado juntos a una crisis 
económica y financiera, a través de la Unión Bancaria, la 
Unión de Mercados de Capitales, la consolidación del 
Mercado Interno y la Gobernanza Económica de la UE. Un 
aspecto clave para la profesión del valorador es el artículo 
19, sobre valoración de inmuebles, de la Directiva de 
Crédito Hipotecario. Son este artículo y sus 
consideraciones pertinentes los que introducen los 
Estándares Europeos de Valoración en la legislación 
Europea como estándares de valoración reconocidos 

internacionalmente; contienen principios de alto nivel que sirven de modelo para los 
estándares de valoración en los países miembros. Esto se hizo al reconocer la importancia 
de la valoración tanto para la seguridad de los mercados financieros e inmobiliarios como 
para la protección del consumidor. 
 
El evento más crucial ha sido la acción del Banco Central Europeo para reforzar los bancos y 
evitar el colapso sistemático. Para esto fue clave la Revisión de Calidad de Activos del BCE en 
el 2014, que le permitió evaluar la solidez de los bancos de la Eurozona. Para alcanzar este 
objetivo, la principal herramienta fue el Manual de la AQR (revisión de la calidad de los 
activos), cuya Sección 5 se centra en la Valoración de Garantías y de Inmuebles y da a las EVS 
primacía sobre los demás estándares a la hora de actualizar los valores de las garantías 
inmobiliarias de los bancos en el ejercicio AQR. 
 
Las autoridades europeas quieren estándares de valoración fiables en toda la Unión, dándole 
a TEGoVA una responsabilidad especial para adaptar los EVS a las rápidas mutaciones de la 
UE en supervisión bancaria. El Valor Hipotecario es un buen ejemplo: los EVS 2016 siguen 
proporcionando la orientación autoritativa en el asesoramiento de los MLV y la mejoran con 
análisis detallados y explicaciones de las cuestiones y aproximaciones clave a seguir. Otras 
actualizaciones sistemáticas clave son la orientación en Valoración de Bienes Inmuebles a 
efectos de Titulización y la calificación de Bienes Inmuebles y Mercados. 
 
Es un placer realizar el prefacio a esta nueva edición de los estándares que han sido ahora 
reconocidos como una herramienta clave para las reformas necesarias para situar los 
mercados financieros e inmobiliarios en un sólido camino. 

 
Krzysztof Grzesik REV,  
Presidente de la Junta de TEGoVA  
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Introducción 

El marco de referencia y el contenido de los EVS 2016, la octava edición de los Estándares 
Europeos de Valoración, han sido determinados mediante reconocimiento, extensa labor de 
consulta y retroalimentación. 

La retroalimentación por parte de una amplia variedad de partes interesadas ha confirmado 
que los EVS deberían mantenerse claramente enfocados en la propiedad inmobiliaria, 
proporcionar una guía adicional e información técnica para satisfacer las diversas 
necesidades de las 63 Asociaciones Miembros de TEGoVA (TMAs) y continuar 
concentrándose en elevados principios. 

Para cumplir estos objetivos esta publicación sigue la dirección de ediciones previas, siendo 
informada por la regulación europea tanto vigente como emergente, reconociendo que la 
legislación de la UE es el origen de una cantidad creciente de la legislación local que 
apuntala la valoración de inmuebles. Sin embargo, la regulación de la Unión puede suponer 
resultados que no siempre son evidentes en el mercado. La eficiencia energética es un 
ejemplo de ello. Los EVS ayudan al valorador2 a tomar conciencia de las cuestiones 
relacionadas con la eficiencia energética y los instrumentos de la UE tales como el 
Certificado de Eficiencia Energética y sus recomendaciones y medidas de mejora, pero al 
mismo tiempo defiende la obligación científica y profesional del valorador de valorar la 
eficiencia energética desde la base de que los valores emitidos deben reflejar la verificable 
realidad del mercado. 

Los EVS 2016 proporcionan estándares europeos armonizados, guía e información técnica 
para uso de todos los sectores de la profesión valoradora Europea. El gobierno corporativo 
y las consideraciones éticas están subsumidas en los estándares; confirmando por ejemplo 
que una valoración producida en consonancia con estos estándares está suscrita por un 
profesional cualificado cuya experiencia, cualificación, diligencia y comportamiento ético 
son apropiados para este fin. 

Parte 1: Estándares Europeos de Valoración y Notas de Guía 

Los EVS mantienen sus cinco Estándares. Todos y cada uno de ellos han sido revisados y 
reforzados respecto a los publicados en 2012. A modo de ejemplo:  

• EVS 1, Valor de Mercado, ha sido ampliado para incluir una definición de Renta de 
Mercado, derivada de y de acuerdo con la definición de Valor de Mercado. 

                                                            
2 N.del T. En la presente traducción, se utiliza preferentemente el término valorador, a pesar de no estar 
recogido en el Diccionario de la Real Academia Española, frente a otros sinónimos sí incorporados al 
diccionario como tasador o valuador, por ser de uso habitual en la práctica del sector español de 
valoración. 



 

 

• EVS 2, Bases de Valor distintas al Valor de Mercado, amplía el comentario relativo al 
Valor Hipotecario (MLV – Mortgage Lending Value), explica el concepto de valor de 
riesgo para gestionar la exposición al riesgo de las entidades de crédito y toma en 
cuenta requerimientos especiales de seguridad financiera. 

• EVS 3, El Valorador Cualificado, amplía los requerimientos que determinan que el 
valorador debe ser, y ser percibido como, no sólo competente para intervenir sino 
también independiente, y sin potenciales conflictos de interés ocultos, reales o 
posibles, que pudieran ser previstos en el momento en que las condiciones de 
contratación son aceptadas. 

• EVS 4, El Proceso de Valoración, incorpora y enmienda las orientaciones publicadas 
en mayo de 2013 relativas a los términos de contratación. 

• EVS 5, El Informe de Valoración, cita el Reglamento de la UE 575/2013 sobre 
Requerimientos de que define tanto el Valor de Mercado como el Valor 
Hipotecario, en línea con las definiciones expuestas en los EVS así como también 
proporciona observaciones sobre situaciones en las que son necesarias opiniones 
sobre “valor a largo plazo”. 
 

Las Notas de Guía (anteriormente denominadas Aplicaciones) son una continuación de los 
Estándares. Han sido reforzadas con el fin de proporcionar un análisis detallado y una 
explicación de los asuntos clave y enfoques a considerar. Por ejemplo, EVGN 4, Evaluación 
del Valor del Seguro y Daño ha sido ampliado e incorpora una Documento Informativo 
actualizado para asegurar el riesgo publicado en mayo de 2013. 

Las Notas de Guía cubren dos nuevas áreas temáticas: 

• EVGN 9, Especificaciones de TEGoVA sobre Préstamos Comerciales. Estas 
especificaciones fueron inicialmente publicadas en octubre de 2014, diseñadas 
para ser usadas por los valoradores que emitan valoraciones sobre préstamos con 
garantía para entidades de crédito miembros de la Federación Hipotecaria Europea 
(EMF –European Mortgage Federation). 

• EVGN 10, Valoraciones: Cumplimiento con los EVS. Estas Notas de Guía 
proporcionan clarificación en aquellas valoraciones que cumplirán los EVS, y 
explica las principales razones por las que una valoración no necesitaría cumplir o 
diferiría de los requerimientos de TEGoVA. 

 

Parte 2: Códigos Europeos 

Se proporcionan dos códigos actualizados y ampliados: el Código Ético y de Conducta de 
los Valoradores Europeos, y el Código Europeo de Medición. 

Parte 3: Legislación de la Unión Europea y Valoración Inmobiliaria 
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Introducida en la edición de 2012, se dedica una sección completa al impacto de la 
legislación de la UE sobre el sector inmobiliario y la valoración con gran cantidad de 
actualizaciones para tomar en consideración los avances en la política de la UE en materia 
inmobiliaria durante los últimos años. Basada en comentarios recibidos desde 2012, esta 
sección es de particular valor para académicos, investigadores, funcionarios y asesores 
implicados en los aspectos inmobiliarios de la política de la UE. 

Parte 4: Documentos Técnicos 

Ocho Documentos Informativos, entre otros, se incluyen en la Parte 4. Las nuevas áreas 
temáticas incluyen Valoraciones Catastrales frecuentes, Modelos Automatizados de 
Valoración (AVM) y Metodología de Valoración. Los documentos previamente existentes 
han sido actualizados y revisados. 

En Conclusión  

Los EVS proporcionan unos mínimos estándares que las Asociaciones Miembro de TEGoVA 
(TMAs) deben adoptar en sus propios estándares, incorpora requisitos adicionales 
considerados necesarios por las leyes, los reglamentos o la práctica generalmente aceptada 
en un determinado estado. La exposición nacional a los EVS ha generado que los estándares 
publicados por las TMAs sean progresivamente más similares a los EVS. 

Las referencias en esta publicación a un valorador (singular) se aplican de igual forma a los 
valoradores (plural) y a las empresas de valoración. En cuanto al género, las referencias se 
consideran neutras para ambos géneros. 

Los EVS 2016 entran en vigor desde el 1 de Junio de 2016.3 

Esta publicación ha sido posible gracias un considerable apoyo, tiempo y experiencia de 
individuos altamente respetados que trabajan en gran cantidad de países por toda Europa. 
Estoy en deuda con muchos, pero en particular con los miembros del Consejo de los 
Estándares Europeos de Valoración (EVSB) por su dedicación a lo largo de estos dos años en 
pos de la excelencia, los miembros de la Junta Directiva de TEGoVA y el secretariado de 
TEGoVA. 

 
John Hockey 
Editor 

Mayo de 2016.  

                                                            
3 [N. del T]: Excepto el EVS 6 y el EVGN 11, que entran en vigor en noviembre de 2017. 
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PARTE 1 

ESTÁNDARES EUROPEOS DE VALORACIÓN Y NOTAS 
DE GUÍA 

 

CONTENIDO 

 
1A Estándares Europeos de Valoración 
 
EVS 1 Valor de Mercado 

EVS 2 Bases de Valor Distintas al Valor de Mercado 

EVS 3 El Valorador Cualificado 

EVS 4 El Proceso de Valoración 

EVS 5 Elaborando el Informe de Valoración 

EVS 6 Modelos Automatizados de Valoración 

 
 
1B Notas de Guía Europeas de Valoración 
 
EVGN 1 Valoración para la Elaboración de Informes Financieros 

EVGN 2 Valoración a Efectos de Préstamos 

EVGN 3 Valoración de Inmuebles a Efectos de Titulización 

EVGN 4  Asesoramiento para Valor del Seguro y Daños 

EVGN 5  Asesoramiento para Valor de Inversión 

EVGN 6  Valoración Internacional 

EVGN 7 Valoración Inmobiliaria en el contexto de la Directiva de Gestores de 

Fondos Alternativos 

EVGN 8 Valoración Inmobiliaria y Eficiencia Energética 

EVGN 9 Especificación de TEGoVA sobre Préstamos Comerciales 

EVGN 10 Cumplimiento de los EVS 

EVGN 11 El Uso de Herramientas Estadísticas por parte del Valorador 
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Parte 1A 

Estándares Europeos de Valoración 
 

EVS 1 Valor de Mercado 

Los valoradores deberían emplear la siguiente definición de Valor de Mercado a menos que 
la legislación dicte en contrario: 

“Cuantía estimada por la que el bien debería intercambiarse, en la fecha de valoración, entre 
un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción 
libre, tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con 
conocimiento de causa, de manera prudente y sin coacción”. 

Los valoradores deberían usar la siguiente definición de Renta de Mercado a menos que la 
legislación dicte en contrario: 

“Cuantía estimada de renta por la cual el bien debería arrendarse, en la fecha de valoración, 
entre un arrendador y un arrendatario dispuestos a contratar en los términos de un contrato 
de arrendamiento real o hipotético, en una transacción libre, tras una comercialización 
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento de causa, de manera 
prudente y sin coacción”. 

EVS 2 Bases de Valor distintas al Valor de Mercado 

El valorador debería establecer la finalidad para la que se requiere la valoración con 
anterioridad al uso de cualquier base de valor diferente al Valor del Mercado. 

Además de respetar los requerimientos de legislación y desarrollo reglamentario a nivel 
nacional y de la Unión Europea en cualquier caso, el valorador debería usar únicamente 
bases de valor reconocidas compatibles con la finalidad de la valoración y, al hacerlo, 
respetar los principios de transparencia, coherencia y consistencia. 

Cualesquiera otras bases de valor pueden ser utilizadas si lo requieren la legislación, las 
circunstancias o las instrucciones del cliente donde a causa de los supuestos o hipótesis 
adoptadas el Valor de Mercado no es apropiado o no puede ser hallado.  El resultado no será 
un Valor de Mercado. 



 

 

EVS 3 El Valorador Cualificado 

Cada valoración desarrollada de acuerdo con estos Estándares debe desarrollarse por o bajo 
la estricta supervisión de un Valorador Cualificado. 

Los valoradores mantendrán en todo momento las mayores cotas de honestidad e 
integridad y llevarán a cabo sus actividades de manera que no perjudique a sus clientes, la 
sociedad, su profesión, o su respectivo colectivo profesional nacional. 

El valorador debe ser capaz de mostrar habilidades profesionales, conocimiento, diligencia 
y comportamiento ético apropiados al tipo y envergadura de la valoración y debe revelar 
cualquier factor que pudiera comprometer un asesoramiento objetivo. Cada valoración 
debe proporcionar una opinión de valor informada e independiente de sustentada por una 
o varias bases de valor reconocidas. Todos los Valoradores Cualificados y sus organizaciones 
profesionales o técnicas reconocidas deben adherirse al Código Ético y de Conducta de los 
Valoradores Europeos de TEGoVA. 

EVS 4 El Proceso de Valoración 

Las condiciones de contratación y las bases sobre las que la valoración será realizada deben 
ser acordadas y consignadas por escrito con anterioridad a la emisión del informe de 
valoración. 

La valoración debe ser investigada, preparada y presentada por escrito bajo un estándar 
profesional. El trabajo emprendido debe ser suficiente para sustentar la opinión de valor 
emitida. 

La información y datos conservados tras la emisión de la valoración deben ser suficientes 
para habilitar la verificación de que el análisis y la evaluación emprendidos en el enfoque, o 
enfoques, para proporcionar la opinión de valor emitida fueron suficientes para el tipo y 
envergadura de la valoración. 

EVS 5 El Informe de Valoración 

La valoración debe ser presentada por escrito de forma clara bajo un estándar profesional, 
transparente en relación a la instrucción, finalidad, enfoques, bases, métodos y conclusiones 
de la valoración, así como al objeto al que será destinada, tal y como se describió en las 
condiciones de contratación. 
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EVS 6 Modelos Automatizados de Valoración 

Los AVMs (Modelos Automatizados de Valoración) no se pueden usar para producir un 
informe de valoración que cumpla con las EVS, independientemente de que haya un 
proceso de valoración fundamentado, entre otros, en la inspección de la propiedad por el 
valorador y la aplicación de un juicio de valor por el valorador. 

Cuando se usa, un AVM nunca es más que una herramienta que contribuye a la estimación 
del valor por parte del valorador, por lo cual este sigue siendo el responsable. 
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EVS 1 

Valor de Mercado 
 

 

1. Introducción 
2. Ámbito de aplicación 
3. Estándar Europeo de Valoración 1 – 

Definiciones de Valor de Mercado y Renta de Mercado 
4. Definiciones de Valor de Mercado en la legislación de la UE y el Espacio 

Económico Europeo 
5. Comentarios 

 
 

 

ESTÁNDAR EUROPEO DE VALORACIÓN 1

Valor de Mercado y Renta de Mercado 

Los valoradores deberán emplear la siguiente definición de Valor de Mercado a menos 
que la legislación dicte en contrario: 

“Cuantía estimada por la que el bien debería intercambiarse, en la fecha de 
valoración, entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a 
vender, en una transacción libre, tras una comercialización adecuada en la que 
las partes hayan actuado con conocimiento de causa, de manera prudente y sin 
coacción”. 

Los valoradores deberían usar la siguiente definición de Renta de Mercado a menos que 
la legislación dicte en contrario: 

“Cuantía estimada de renta por la cual el bien debería arrendarse en la fecha de 
valoración entre un arrendador y un arrendatario dispuestos a contratar en los 
términos de un contrato de arrendamiento real o hipotético, en una transacción 
libre, tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con 
conocimiento de causa, de manera prudente y sin coacción”.  



 

 

1. Introducción 

1.1. El Valor de Mercado es un concepto clave para el establecimiento de una 
expectativa informada del precio de un bien, neutral entre comprador y vendedor. La 
naturaleza del mercado en el que se determina el valor diferirá de acuerdo al sujeto de la 
transacción, mientras que las condiciones del mercado variarán con el equilibrio cambiante 
de oferta y demanda, conocimiento, moda, regulación, expectativas, condiciones de crédito, 
expectativas de beneficio y otras circunstancias. “Valor” no es identificable como la suma real 
que puede hacerse efectiva en una determinada transacción entre dos partes determinadas. 
A nivel individual, el valor de un activo, tal como un bien inmueble, para una persona 
reflejará su utilidad de acuerdo a sus recursos y oportunidades. En el contexto de un 
mercado de competencia entre partes, se trata más bien de la cantidad que razonablemente 
se espera sea pagada, el precio más probable en condiciones de mercado en la fecha de 
valoración. Mientras el bien en cuestión puede presentar diferentes valores para diferentes 
individuos existentes en el mercado, su Valor de Mercado es la estimación del precio en el 
mercado existente bajo supuestos deliberadamente neutrales con el fin de alcanzar una 
base estándar de asesoramiento tanto para compradores como para vendedores. Estos 
supuestos son explorados en la Sección 4 ut infra. 

1.2. El último examen para el Valor de Mercado, independientemente de la forma en 
la que se haya determinado, es si las partes en el mercado podrían realmente pagar un 
precio al nivel del valor que ha sido emitido. Esto enfatiza la importancia de analizar en 
profundidad comparables de buena calidad, donde estén disponibles. Cualquier valoración 
a la que se haya llegado a través de un enfoque puramente teórico debe afrontar este último 
examen. Esto es particularmente aplicable a las valoraciones inmobiliarias, dada la habitual 
naturaleza singular de los inmuebles y de los mercados involucrados, especialmente en 
tiempos de fluctuación. 

1.3. EVS 1 considera el Valor de Mercado en el contexto de los bienes inmuebles, 
incluyendo intereses y derechos sobre terrenos y edificaciones. 

2. Ámbito de aplicación 

2.1. La legislación de la UE hace referencia en más de una ocasión al “valor de 
mercado”. La mayoría se refiere a instrumentos financieros o la capitalización total de 
negocio. Están generalmente basadas en precios de transacción o valores emitidos en 
transacciones oficiales y otros mercados para activos generalmente homogéneos, 
intercambiables y ampliamente comercializados que con frecuencia pueden ser vendidos a 
corto plazo. 

2.2. EVS 1 considera específicamente la aplicación de Valor de Mercado a: 
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• Bienes raíces y derechos reales relacionados que son menos homogéneos que otra 
clase de activo y para los cuales esas condiciones de mercado instantáneas, de 
liquidez e informadas raramente existen pero para los cuales con frecuencia es 
necesario identificar valores de mercado; 

• que son comercializables, es decir que puedan definirse legal y físicamente como 
disponibles;  

• es así para asesorar tanto el valor que podría esperarse que será pagado por la 
posesión del inmueble y la renta que podría ser pagada para alquilarlo. 
 

2.3. De manera claramente diferenciada a muchos instrumentos financieros, los 
inmuebles son comúnmente más singulares tanto en su naturaleza jurídica como física, se 
comercializan con menos frecuencia, sus compradores y vendedores albergan diferentes 
motivaciones, deben hacer frente a costes transaccionales más elevados, su período de 
comercialización es más prolongado y son más difíciles de agregar y desagregar. Estas 
características hacen de la valoración de inmuebles un arte que requiere diligencia, 
experiencia en el mercado específico, investigación y uso de los comparables del mercado, 
objetividad, y una apreciación de los supuestos requeridos y capacidad de juicio – en 
definitiva, habilidades profesionales. 

2.4. Las definiciones de Valor de Mercado y Valor de Renta aprobados por TEGoVA en 
los párrafos 3.1 y 3.4 se sustentan en la gama de supuestos exploradas en la Sección 5. 

3. Estándar Europeo de Valoración 1 – Definiciones de Valor de 
Mercado y Renta de Mercado 

 

3.2. La definición de Valor de Mercado de TEGoVA, idéntica4 a la recogida en el 
Reglamento 575/2013/EU (el Reglamento de Requisitos de Capital), será usada como la 

                                                            
4 En su versión original en inglés. En la presente traducción, se ha adaptado a las expresiones utilizadas 
en la práctica profesional de valoración [Nota del Traductor]. 

3.1. La Definición de Valor de Mercado aprobada por TEGoVA 

A menos que la legislación dicte en contrario (vid. infra), “Valor de Mercado” 
significa: 
 

“Cuantía estimada por la que el bien debería intercambiarse, en la fecha de 
valoración, entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor 
dispuesto a vender, en una transacción libre, tras una comercialización 
adecuada en la que las partes hayan actuado con conocimiento de causa, de 
manera prudente y sin coacción”. 



 

 

definición básica e interpretada de acuerdo al comentario en la Sección 5 más abajo, a 
menos que la legislación explícitamente requiera en contrario. 

3.3. Renta de Mercado –En el mercado inmobiliario el inmueble no sólo es vendido 
sino también arrendado. El Valor de Mercado es apropiado para valorar la propiedad del 
inmueble mientras que la Renta de Mercado es apropiada para el valor que puede esperarse 
que sea pagado como arrendamiento del inmueble. 

 
3.5. La Renta de Mercado se expresa habitualmente en una cantidad anual. 

3.6. La definición de TEGoVA de Renta de Mercado, derivada de y en consonancia con 
la definición de Valor de Mercado, deberá utilizarse como la definición básica e interpretada 
de acuerdo con el comentario en la Sección 5 más abajo, excepto cuando la legislación 
específicamente dicte en contrario. 

3.7. A menos que la legislación específicamente lo requiera u obliguen las condiciones 
de un contrato o las instrucciones de un cliente, los valoradores usarán el Valor de Mercado 
(o Renta de Mercado) como base de valor con preferencia sobre las bases alternativas 
relacionadas en EVS 2. 

4. Definiciones de Valor de Mercado en la Legislación de la UE y el 
Espacio Económico Europeo 

4.1. Existen diversas definiciones de Valor de Mercado en la Legislación de la UE, cada 
una proporcionada para una finalidad específica; por tanto, la legislación de la UE no 
proporciona una definición general. Tras el análisis y la consideración de la jurisprudencia y 
otras decisiones al amparo de estas disposiciones, especialmente las reglas de Ayuda Estatal 
de 1997 (ver 4.3.1 más abajo, como la regulación relevante que ha sido más profundamente 
analizada en situaciones prácticas por la UE y las instituciones del EEE) estas definiciones son 
percibidas como enteramente coherentes en la práctica con lo expuesto en EVS 1. 

4.2. La Definición de la Regulación sobre Requerimientos de Capital. 

3.4. La Definición Aprobada por TEGoVA de “Renta de Mercado” 

“Cuantía estimada de renta por la cual el inmueble debería arrendarse, en la 
fecha de valoración, entre un arrendador y un arrendatario dispuestos a 
contratar en los términos de un contrato de arrendamiento real o supuesto, 
en una transacción libre, tras una comercialización adecuada en la que las 
partes hayan actuado con conocimiento de causa, de manera prudente y sin 
coacción”. 
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4.2.1. La legislación de la Unión Europea ha definido valor de mercado para las finalidades 
de asesoramiento en el valor de los bienes raíces como garantía para una entidad de crédito, 
en esencia como parte de la implementación de los Acuerdos de Basilea. El Reglamento 
575/2013/UE del Parlamento Europeo y el Consejo del 26 de Junio de 2013 sobre requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y empresas de inversión y por el que se modifica el 
Reglamento 648/2012 (texto pertinente a efectos del EEE) define “valor de mercado” para 
“propiedad inmobiliaria” (pero aparentemente no en otros contextos como puede ser 
garantía financiera) para las finalidades del Reglamento en el Artículo 4.1 (76) como: 

“Cuantía estimada por la que un inmueble debería intercambiarse en la fecha de 
valoración entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a 
vender en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las 
partes hayan actuado con conocimiento de causa, de manera prudente y sin 
coacción”. 

Ésta no ha variado respecto a la definición en la Directiva 2006/48 de Requerimientos de 
Capital en su párrafo 63 en 1.5.1(a) de la parte 3 del Anexo VIII, Reducción del riesgo 
crediticio. Como Reglamento de la UE, el nuevo texto es, donde el Reglamento es aplicado, 
de obligado cumplimiento en los estados miembros. 

4.2.2. El Título II del Reglamento, Requerimientos de Capital para Riesgo Crediticio, expone 
el marco de referencia legal de la UE para los Enfoques que deben ser empleados para 
calcular la “cantidad de exposición al riesgo” de una entidad que debe cumplir con un nivel 
mínimo de fondos propios. El Capítulo 2 hace lo propio para el Enfoque Normalizado y el 
Capítulo 3 para el Enfoque Basado en Calificaciones Internas (EBCI). Bajo ambos enfoques, la 
garantía inmobiliaria es reconocida como una herramienta de reducción del riesgo. Así, 
cuando una entidad de crédito presta en base a un inmueble, estas reglas son de destacable 
importancia tanto para la cantidad de capital que necesita para mantener su balance como 
su gestión del riesgo crediticio. 

4.2.3. Específicamente, dentro del Capítulo 4 Sección 4 del Reglamento, Cálculo de los 
efectos de la Reducción del Riesgo Crediticio, el Artículo 229(1) se basa en el asesoramiento 
de un valorador independiente sobre el valor de mercado del bien inmueble cuando se 
aplica el EBCI. “Independiente” aparentemente quiere decir libre de “influencia indebida” 
(Artículo 173(1) (c)), “que no se beneficia directamente de la decisión de extender el crédito” 
(Artículo 173(1) (a)) y específicamente para un valorador inmobiliario “independiente del 
proceso de concesión del crédito” (Artículo 208(3) (b)). Las reglas para el EBCI son aplicadas 
por los Artículos 125(5) (c) y 126(2) (c) para el Enfoque Normalizado. La entidad prestataria 
involucrada debe requerir al valorador documentar esto “de forma clara y transparente”, 
percibido como un requerimiento procedimental para las finalidades del Reglamento antes 
que como un factor que colabore en la determinación del valor del mercado de un bien 
inmueble y es así indicado en EVS 5. 



 

 

4.2.4. La definición del Reglamento de valor de mercado de un bien inmueble es también 
relevante en relación al Artículo 199 en relación a la elegibilidad adicional de activos para 
garantía, Artículo 210 sobre requisitos para otros activos físicos para garantía, Artículo 211 
sobre tratamiento de la exposición por arrendamiento financiero con garantía. 

4.2.5. El Artículo 229(3) también proporciona para estas finalidades una definición más 
sucinta de valor de mercado para el bien físico diferente al bien inmueble: 

“la cuantía estimada por la que el bien se intercambiaría en la fecha de valoración 
entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender en una 
transacción libre”  

Omitiendo las frases finales sobre comercialización y las partes actuando con conocimiento 
de causa, de manera prudente y sin coacción. 

4.3. La Definición en la Comunicación de Ayudas públicas y la Directiva de 
Cuentas de Seguro 

4.3.1. La definición empleada tanto en la Comunicación de Ayudas públicas y la Directiva 
de Cuentas de Seguro – esta segunda definición es empleada en el órgano legislativo de la 
UE: 

• las normas para asesorar si la venta de un bien por una autoridad pública en el 
Espacio Económico Europeo a una empresa que pudiera distorsionar la 
competencia deberá ser investigada como una ayuda estatal potencial. Éstas son 
expuestas en la Comunicación de la Comisión sobre elementos de ayudas públicas en 
ventas de terrenos y edificaciones por autoridades públicas (OJ C 209, 10/07/1997, 
p0003-0005 – 31997Y0710(01)) y extendidas a los países de la AELC por la Decisión 
de la Autoridad de Vigilancia de la AELC No 275/99/COL de 17 de noviembre de 1999 
introduciendo líneas orientativas sobre elementos de ayudas públicas en ventas de 
terrenos y edificaciones por autoridades públicas y que actualiza por vigésima vez las 
Normas Procedimentales y Sustantivas en materia de Ayudas públicas. 

• La contabilidad de empresas aseguradoras que requieren el valor de mercado para 
“terrenos o edificaciones” tal como se expone en la Directiva 91/674/EEC de 19 
diciembre de 1991 sobre las cuentas anuales y consolidadas de empresas aseguradoras 
 

Y sentencia lo anterior para las siguientes finalidades: 

“Valor de mercado se interpretará como el precio al que terrenos y edificaciones 
podrían ser vendidos en un contrato privado entre un vendedor dispuesto a vender 
y un comprador independiente en la fecha de valoración, asumiendo que el bien 
está públicamente expuesto en el mercado, las condiciones de mercado permiten 
la disposición ordenada y que se dispone de un período normal, en relación a la 
naturaleza del bien, para la negociación de la venta”. 
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Comunicación sobre Ayudas públicas II.2. (a) (último párrafo) y Directiva 91/674/EEC, 
Artículo 49(2) 

4.3.2. Hasta 2006, esta definición era así mismo usada para la valoración de un bien 
inmueble como garantía de un préstamo por las instituciones de crédito, siendo 
reemplazada en 2006 para esta finalidad por la definición de TEGoVA de Valor de Mercado 
expresada arriba. 

4.3.3. En la Comunicación de Ayuda Estatal, cuando un valor en cuestión era hallado por 
una “Venta de Licitación Incondicional” debe añadirse lo siguiente:  

 “un procedimiento de licitación suficientemente publicitado, abierto e 
incondicional, comparable a una subasta, aceptando la mejor o única oferta se 
encuentra por definición a valor de mercado”. 

4.4. Definición de Solvencia II - Una tercera definición de valor de mercado se 
proporciona para las valoraciones de activos requeridas bajo la Directiva de Solvencia del 
Capital II (2009/138/EC) para estas entidades: 

“la cantidad por la que podrían ser intercambiadas entre partes con conocimiento 
de causa en una transacción libre”. (Artículo 75(1)) 

Su trasfondo y desarrollo se exponen en la Sección A3 de la Parte 3 más abajo indicando 
que las valoraciones confirmarán los estándares internacionales de contabilidad excepto 
cuando esto pudiera entrar en conflicto con el Artículo 75. Cuando se compara con la 
definición más sencilla de valor de mercado para el bien físico en el Artículo 229(3) del 
Reglamento de Requerimientos de Capital (ver 4.2.5. más arriba), esta definición: 

• omite la fecha de valoración;  
• requiere que las partes actúen con conocimiento de causa. 

4.5. La Definición para el IVA – Una cuarta definición es proporcionada con relación 
al IVA. El IVA puede aplicarse a los bienes raíces bajo los artículos 135 y 137 de la Directiva del 
Consejo de 28 de noviembre 2006 sobre el sistema común del impuesto sobre el valor añadido 
(2006/112/EC) (conocida como Séptima Directiva) que consolidó la legislación relativa al IVA 
incluyendo la Sexta Directiva del IVA (77/338/EEC) en sus artículos 13ª y 13B. Su Artículo 72 
(Capítulo 1 (Definición) del Título VII (Base Imponible)) proporciona una definición general 
de valor normal de mercado para el sistema del IVA. 

“Para las finalidades de esta Directiva, “valor normal de mercado” será la cantidad 
total que, con el fin de obtener los bienes y servicios en cuestión en esa fecha, un 
cliente en la misma fase de comercialización en la que el suministro de bienes o 
servicios tiene lugar tendría que abonar, en condiciones de competencia justa, a un 
suministrador en una transacción libre dentro del territorio del Estado Miembro en 
el que el suministro está sujeto al impuesto” 



 

 

Puesto que esta definición rige para cualquier finalidad relacionada con el IVA y se aplica a 
bienes y servicios, no está redactada con especial referencia a los bienes inmuebles. En 
cualquier caso, parece cubrir los puntos fundamentales de una supuesta transacción entre 
hipotéticas partes en plena competencia para un bien real. 

4.6. La Definición Contable de la UE – Una disposición adicional se realiza para la 
contabilidad interna de la UE cuando se valoran activos tangibles fijos (que incluye 
específicamente terrenos y edificaciones) para las cuentas de una institución de la UE. 
Cualquier activo adquirido gratis debe valorarse a este valor de mercado el cual es definido 
como: 

“El precio que un comprador estaría dispuesto a abonar por él, considerando 
debidamente su condición y localización y en el supuesto de que continuará en uso” 

En el Artículo 19(2) del Reglamento de la Comisión (CE) Número 2909/2000 de 29 de 
diciembre de 2000 sobre gestión contable de los activos fijos no financieros de las 
Comunidades Europeas. 

5. Comentarios 

5.1. General 

5.1.1. La definición recogida en EVS 1: 
• mantiene la línea de la definición empleada tanto en las EVS 2009 como en las EVS 

2012; 
• emplea la definición proporcionada para bienes inmuebles en el Reglamento de 

Requerimientos de Capital;  
• es coherente con la mayoría de definiciones de valor de mercado en los países 

europeos y  
• puede considerarse como definición bastica para el Valor de Mercado de aplicación 

general. 

 
5.1.2. Las mismas puntualizaciones se aplican esencialmente a la definición aprobada 
de TEGoVA de “Renta de Mercado” en 3.4 más arriba. Dado que son relativas a la renta para 
finalidad arrendaticia, EVS 1 se refiere a “inmueble”. 

5.1.3. La ventaja de la definición de Valor de Mercado empleada en EVS 1 sobre otras 
definiciones de la UE disponibles es que expone más claramente los conceptos clave 
involucrados, los siguientes: 

• el resultado; 
• el bien inmueble real que está siendo valorado; 
• la transacción; 
• la fecha de valoración; 
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• la naturaleza competitiva y dispuesta de las hipotéticas partes; 
• la necesaria comercialización; 
• la consideración por las partes; 
• otros aspectos. 

Este comentario explora el significado de cada frase con el fin de buscar el Valor de Mercado 
del bien inmueble. Se remarca que la definición de valor de mercado empleada en el 
Reglamento de Requerimientos de Capital (ver 4.2.1. más arriba) aplica específicamente los 
supuestos de comercialización (5.7 más abajo) y la acciones con conocimiento, prudentes y 
libres de las partes (5.8 más abajo) que no se dan en las expectativas sobre el valor de 
mercado de otras bienes físicas. 

5.2. El Resultado 

5.2.1. “Cuantía estimada…” -  Hace referencia a un precio expresada en términos 
monetarios (normalmente la moneda local), abonable por el bien en una transacción libre. 
El Valor de Mercado se cuantifica como el precio más probable que razonablemente puede 
obtenerse en el mercado en la fecha de valoración bajo los supuestos de la definición de 
Valor de Mercado. Es el mejor precio que razonablemente podría obtener el vendedor y el 
precio más ventajoso que podría  obtener el comprador. 

5.2.2. Esta estimación excluye específicamente un precio estimado incrementado o 
rebajado por cualesquiera circunstancias especiales (como pueden ser financieras) que no 
son representativas, acuerdos de venta con posterior arrendamiento, consideraciones 
especiales o concesiones garantizadas por cualquier agente implicado en la venta, o 
cualquier elemento del Valor Especial. 

5.2.3. La Renta de Mercado se cuantifica como la renta más probable que 
razonablemente podría obtenerse en el mercado en la fecha de valoración en los supuestos 
de la definición de Renta de Mercado. Es la mejor renta que razonablemente podría obtener 
el arrendador y la renta más ventajosa que razonablemente podría obtener el pretendido 
arrendatario. 

5.2.4. El Valor Especial y las circunstancias para su aplicación se tratan en EVS 2 – “Bases 
de Valor distintas al Valor de Mercado”. 

5.2.5. La aplicación en la práctica de la Comunicación de 1997 sobre ventas de terrenos 
para las reglas de Ayuda Estatal de la UE pueden estar relacionadas con el valor especial, 
como puede ser el valor matrimonial. 



 

 

5.3. El Bien Inmueble Valorado 

5.3.1. “… el bien…” -  Aquí es donde el bien en sí mismo, que puede ser cualquier 
derecho sobre un inmueble, con sus atributos legales, físicos, económicos o cualesquiera 
otros, será analizada con sus oportunidades y dificultades reales. 

5.3.2. Cuando se considere una Renta de Mercado, tal como se define en 3.4, los 
términos del contrato de arrendamiento real o propuesto, sujeto a cualquier otra provisión 
estatutaria de relevancia, definen la naturaleza del bien inmueble con su duración, 
oportunidades, restricciones y pasivos y por consiguiente, en combinación con el bien físico, 
conforman el activo valorado. Si la valoración de la Renta de Mercado se realiza con 
anterioridad a un arrendamiento acordado, el valorador deberá determinar los términos 
materiales del arrendamiento como supuestos, normalmente siguiendo la práctica habitual 
para aquel tipo de bien en su correspondiente mercado. Deberá por norma suponer que los 
términos del arrendamiento no requerirán una prima, serán restrictivos o contendrán 
cláusulas que no se ajustarán a los agentes más comunes del mercado. Si cualquiera de estas 
cuestiones afloraran, se requerirá un ajuste del valor de la renta. 

5.3.3. Los valoradores deben tomar en adecuada consideración si el precio de 
adquisición de un inmueble incluye elementos adicionales al bien en sí mismo, como 
adecuaciones, muebles, incentivos sobre la transacción u otros elementos. 

5.3.4. El Valor de Mercado de un bien refleja el potencial de dicho bien reconocido por 
el mercado. Puede, por tanto, considerar los posibles usos del bien inmueble que pueden 
desbloquearse mediante las adecuadas modificaciones, como nuevas mejoras bajo licencia, 
infraestructura relevante, mejoras de cara al mercado u otras posibilidades. Así, el Valor de 
Mercado de un bien deberá reflejar cualquier “valor de expectativa” que el mercado puede 
otorgar a dichas posibles opciones y, como tal, deberá ser diferenciada de una valoración 
de mercado limitada por el supuesto de “mayor y mejor uso”. 

5.3.5. El Valor de Expectativa se emplea para describir un incremento en el valor que 
el mercado puede estar dispuesto a pagar en la expectativa de un mayor valor de uso o 
desarrollo de oportunidad alcanzable que el que en ese momento se permite debido a 
licencias, limitaciones debido a la infraestructura u otras limitaciones existentes. Es un 
elemento inscrito en el Valor de Mercado del bien inmueble considerado. (En algunos 
países, la expresión “valor futuro” se emplea para describir el valor alcanzable en ese 
momento para el potencial de dichas oportunidades futuras de un bien). Reflejará una 
evaluación de la probabilidad de que el mercado otorgue ese mayor valor de uso o 
desarrollo alcanzado, los costes en los que previsiblemente se incurrirá para tal fin, la escala 
de tiempo y cualesquiera otros factores asociados. Fundamentalmente, tendrá en cuenta la 
posibilidad de que el valor previsto no sea alcanzado. Dado que incluirá una descripción de 
ese incremento, no existirá como un valor independiente pero contribuirá a la explicación 
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del Valor de Mercado del bien inmueble el cual será juzgado desde los elementos 
comparativos disponibles en igual medida que cualquier otra parte de la valoración. El Valor 
de Expectativa no es un valor especial dado que representa las expectativas razonables del 
mercado con respecto a las oportunidades ofrecidas por el bien inmueble valorado. 

5.3.6. Como factor reflejado en el Valor de Mercado, el Valor de Expectativa no incluye 
ningún elemento del Valor Especial que puede ser de aplicación para determinados 
adquirientes. 

5.3.7. El concepto de “mayor y mejor uso” es común en buen número de países y en 
algún caso puede requerirse al valorador europeo la valoración de un bien en el supuesto 
de su mayor y mejor uso. En esencia, éste será el uso realmente permitido en la fecha de 
valoración que ofrecerá un mayor valor. Bajo el análisis de las limitaciones que se imponen 
por las definiciones más formales expuestas más abajo, esto excluye el valor de expectativa 
que el mercado puede asignar a las potenciales oportunidades de un bien que no están 
disponibles en ese momento. Dado que hallar el “mayor y mejor uso” de un bien es una 
valoración de inmuebles en las condiciones en que se halla en la fecha de valoración, no es 
una valoración del mejor uso que el mercado puede en esa fecha razonablemente prever 
como posible. Este enfoque es por tanto un Valor de Mercado limitado por un supuesto y 
no un simple Valor de Mercado o un elemento inscrito en el Valor de Mercado. 

5.3.8. El mayor y mejor uso ha sido formalmente definido en diversas formulaciones, 
incluyendo:  

“el uso razonablemente probable que es físicamente posible, legalmente 
permisible, financieramente factible y de máxima productividad, lo cual resulta en 
el mayor valor” (Estándares Uniformes Canadienses de Valoración Profesional 2014 
– Appraisal Institute of Canada (AIC))  

y 

“el uso razonablemente probable y legal de un suelo vacante o un bien objeto de 
obras de mejora que es físicamente posible, apropiadamente sustentada, 
financieramente factible y que resulta en el mayor valor”. (Diccionario de la 
Valoración de Bienes Raíces, Quinta Edición, Appraisal Institute of Canada (AIC)). 

5.3.9. Debe remarcarse que pueden existir definiciones específicas del mayor y mejor 
uso aplicables bajo estatuto o práctica en determinados países. 

5.3.10. Los componentes clave de las definiciones más comunes del concepto mayor y 
mejor uso, para ser valorador en la fecha de valoración, son: 

• es el uso razonablemente más probable – descartando los usos especiales que 
pueden tener lugar para un particular licitador; 



 

 

• legal – este es quizá el punto crítico relativo al Valor de Mercado. Mientras una 
definición común requiere al uso ser “legalmente permisible”, los comentarios 
clarifican que éste lo será dentro de unos parámetros urbanísticos o licencias 
existentes y por tanto descarta cualquier valor de expectativa o valor futuro que el 
mercado pudiera pagar por la posibilidad práctica de adquirir nuevas licencias. 
Mientras la mayoría de debates se desarrollan en términos de desarrollo permitido 
en una determinada fecha, la misma restricción legal es de aplicación cuando el 
bien inmueble es arrendado pero el mercado puede percibir que posibles re 
arrendamientos o nuevos usos ofrecen un potencial valor de expectativa que es 
excluido de las restricciones del supuesto del mayor y mejor uso; 

• físicamente posible –aparece de nuevo para valorar las circunstancias físicas del 
bien inmueble en la fecha de valoración y no toman en consideración posibles 
desarrollos (tales como un nuevo vial o un sistema de mitigación de inundaciones) 
que pueden tener lugar y ofrecer expectativas por las cuales algunos agentes 
podrían pagar un incremento sobre el valor; 

• sustentada por comparables del mercado; 
• financieramente factible; 
• que ofrece el mayor valor para el bien inmueble. 

 
Este último punto en ocasiones se discute en términos del uso que ofrece el mayor 
rendimiento neto, puesto que el beneficio de un mayor valor es compensado por costes 
más elevados mientas que un menor valor de uso puede sustentar una mayor oferta de 
adquisición. 

5.3.11. Este uso dependerá de la naturaleza específica del bien inmueble en cuestión y 
por tanto puede variar donde el bien se agrega a otras a efectos de la valoración. Donde los 
valoradores aplican el supuesto de mayor y mejor uso, este uso proporciona orientación 
sobre qué bienes pueden ofrecer la mejor información comparativa de mercado para 
sustentar su valoración y pueden influir en la elección del método de valoración. 

5.3.12. A menos que se indique en contrario, es tarea del valorador determinar el Valor de 
Mercado del terreno o inmueble de acuerdo al análisis completo del Valor de Mercado de 
EVS 1. El hipotético vendedor no aceptará menos por su bien inmueble y el hipotético 
comprador no querrá ofrecer más de lo que pagaría por un bien equivalente de similar 
utilidad para él. Puesto que cada elemento de la definición del mayor y mejor uso (excepto 
el requisito de comparables de mercado) establece alguna limitación sobre el Valor de 
Mercado, el supuesto de mayor y mejor uso no necesariamente será el mismo que el Valor 
de Mercado, aunque podrá ser superior al valor de uso existente en cuyo caso no se 
considerará ningún otro uso alternativo. Como es obvio, el punto de discusión más común 
yace en la exclusión de potenciales permisos u otras futuras oportunidades por las que el 
mercado podría expresar un valor de expectativa y al hacerlo juzgar las expectativas, riesgos 
y costes de tal futura oportunidad. 
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5.3.13. En caso de que se impongan condiciones particulares a la venta, las leyes de 
Ayuda Estatal únicamente considerarán la oferta como “incondicional” si los potenciales 
compradores tuvieran que, y fueran capaces de, cumplir tal obligación, 
independientemente de si conforman o no una empresa y de la naturaleza de la misma. 

5.3.14. Las reglas de Ayuda Estatal de 1997 sobre ofertas incondicionales son: 

“... cuando un comprador, con independencia de si conforma una empresa o de la 
naturaleza de la misma, es generalmente libre de adquirir el terreno o edificaciones 
y de usarlos para sus propios fines, se impondrán restricciones enfocadas a la 
prevención de molestias públicas, por razones de protección medioambiental o 
para evitar ofertas puramente especulativas. Las restricciones urbanas y regionales 
impuestas al propietario de conformidad con la legislación nacional relativas al uso 
de suelo y de las edificaciones no afectarán la naturaleza incondicional de una 
oferta”. 

Comunicación de Ayuda Estatal II.1. (b) 

5.4. La Transacción 

5.4.1. “… intercambiarse…” – Es una cuantía estimada más que un precio 
predeterminado o real de venta. Es el precio al que el mercado espera que se culmine una 
transacción en la fecha de valoración y que cumple el resto de elementos de la definición 
de Valor de Mercado. 

5.4.2. Considerando la Renta de Mercado, de nuevo se trata de la cuantía estimada más 
que de una renta predeterminada o real. Es la renta que el mercado espera que se abone 
por el arrendamiento en la fecha de valoración y que cumple con el resto de elementos de 
la definición de Renta de Mercado. La renta real en cualquier caso podría ser diferente si 
existiera un coste en capital como puede ser una prima asociada al arrendamiento. 

5.4.3. El uso de “debería” expresa una expectativa razonable. El valorador no debe 
adoptar supuestos irreales sobre las condiciones del mercado o suponer un nivel del Valor 
de Mercado superior al que puede ser obtenido razonablemente. 

5.4.4. Bajo la definición empleada en las reglas de Ayuda Estatal el precio será aquel al 
que el terreno y edificaciones “podrían ser vendidos bajo contrato privado”. El uso de la 
forma “podría” refleja la naturaleza hipotética de la transacción. Esto no se asume en el 
sentido de el mejor precio posible que podría imaginarse sino más bien la expectativa 
razonable de precio que podría acordarse. 

5.4.5. La hipotética venta es “en una transacción libre” y así es la negociación. 



 

 

5.4.6. Considerando la Renta de Mercado de un bien, será habitual su valoración sobre 
la base de que no se ha abonado ningún tipo de prima respecto al arrendamiento por 
ninguna de las partes por lo que será sencillamente el valor del arrendamiento el que se 
estará calculando. Cuando se prevea la existencia de una prima, ya sea positiva o negativa, 
bajo los términos del arrendamiento tal circunstancia deberá ser expresada con claridad con 
el fin de evitar cualquier tipo de ambigüedad. 

5.5. La Fecha de Valoración 

5.5.1. “… en la fecha de valoración…”  - Esta expresión requiere que el Valor de Mercado 
o la Renta de Mercado estimados sean específicamente referidos a una fecha determinada; 
un valor es una opinión en un momento temporal determinado. Éste es habitualmente la 
fecha en la que se considera que la hipotética venta tendrá lugar y es, usualmente, por tanto, 
diferente de la fecha de la valoración en sí misma. Dado que los mercados y sus condiciones 
pueden variar, el valor estimado puede ser incorrecto o inapropiado en otro momento 
temporal. El importe de la valoración reflejará el estado real del mercado y sus circunstancias 
en la fecha de valoración requerida, no en una fecha pasada o futura. La fecha de valoración 
y la fecha del informe de valoración pueden diferir, pero esta última no puede preceder a la 
primera. La definición también asume un acuerdo vinculante y culminación del contrato de 
compraventa sin ninguna variación en el precio que pudiera de otra forma realizarse en una 
transacción a Valor de Mercado en la fecha de valoración. 

5.5.2. El Valor de Mercado es explícitamente no una opinión de valor a largo plazo sino 
únicamente en el momento de la hipotética transacción. 

5.5.3. La expresión “fecha de valoración” (como también “fecha de la valoración”) es 
empleada para hacer referencia a la fecha en la que la valoración es realizada o determinada 
(y para la que el estudio de mercado que la sustenta es relevante) más que la fecha, 
habitualmente posterior, en la que la valoración se redacta y el informe de valoración es 
terminado y emitido al cliente. La finalización del informe de valoración nunca se producirá 
con anterioridad a la fecha de valoración, puesto que en ese caso estaría contemplando 
circunstancias que aún no se han producido y podrían no producirse y a causa de las cuales 
aún debería hallarse información de mercado importante. El informe debería consignar 
tanto la fecha de valoración como la fecha en la que el informe fue finalizado. 

5.5.4. La fecha de valoración no será posterior a la fecha del Informe de Valoración. En la 
premisa de que se considerará que el hipotético acuerdo de los términos de la transacción 
tendrá lugar en la fecha de valoración, se asegura que la valoración emitida tiene en cuenta 
aquellos factores que podrían haber generado expectativas en las partes en relación al valor 
en ese determinado momento temporal. En cualquier caso, la legislación nacional puede 
requerir que, en circunstancias específicas, la fecha de valoración puede coincidir con una 
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fecha de referencia posterior para la finalidad de valorar la calidad y situación del bien 
inmueble (por ejemplo, compensación bajo estatuto o adquisición obligatoria). 

5.6. Las Partes – Hipotéticas, Dispuestas y Competitivas 

5.6.1. “… entre un comprador dispuesto a comprar…” – Esta expresión presupone un 
hipotético comprador, no el adquiriente real. Esta persona está motivada pero no sometida 
a presiones para realizar la compra. Tampoco será demasiado entusiasta en relación a la 
compra ni estará determinada a hacerlo a cualquier precio. 

5.6.2. Las mismas consideraciones son de aplicación a la Renta de Mercado, asumiendo 
un arrendatario hipotético que muestra disposición para arrendar el bien inmueble, aunque 
no a cualquier precio. 

5.6.3. Este comprador dispuesto o posible arrendatario es así mismo uno que 
emprenderá la transacción de acuerdo a la realidad del mercado existente y las expectativas 
de mercado existentes, en lugar de en un mercado hipotético o imaginario, del que no 
puede demostrarse o anticiparse su existencia. Esta persona no pagará un precio mayor del 
que el mercado le requiere pagar. El propietario (o, en su caso, arrendador) del bien 
inmueble se incluye entre aquellos que constituyen el mercado. 

5.6.4. Igualmente, no puede suponerse que el licitador dispuesto se muestre reacio o 
indispuesto. Se considera en la práctica, atendiendo a esto, como un hombre de negocios. 

5.6.5. Las leyes de Ayuda Estatal hacen referencia a un “comprador en una transacción 
libre”, no relacionado e independiente del vendedor. 

5.6.6. “… y un vendedor dispuesto a vender…”  - De nuevo, se trata de un vendedor 
hipotético, en lugar del propietario real y debe suponerse que no muestra demasiado 
entusiasmo o se trata de una venta forzosa a cualquier precio, como tampoco uno que 
espera obtener un precio que no pueda considerarse razonable en el mercado existente. El 
vendedor dispuesto está motivado para vender el bien inmueble de acuerdo a los términos 
del mercado al mejor precio que pueda obtenerse en el mercado normal tras una 
comercialización adecuada, cualquiera que este precio pueda ser. Las circunstancias reales 
del verdadero propietario no forman parte de esta consideración dado que el “vendedor 
dispuesto” es un propietario hipotético. El bien inmueble está en el mercado. 

5.6.7. De nuevo, para Renta de Mercado, el arrendador es hipotético, no el verdadero 
propietario. Está dispuesto a arrendar pero no está sometido a presiones para arrendar el 
bien inmueble ni espera obtener un precio que no pueda considerarse razonables en el 
mercado existente. 



 

 

5.6.8. Así, mientras el bien inmueble valorado se considera tal como es en el mundo real, 
los supuestos comprador y vendedor (o arrendatario y arrendador) son partes hipotéticas, 
aunque actuando en las condiciones de mercado existentes. El requisito de que ambos 
están dispuestos a efectuar la transacción crea la tensión ente ellos en la que el Valor de 
Mercado (o Renta de Mercado) puede valorarse. 

5.6.9. El Valor de Mercado y la Renta de Mercado son por tanto independientes de y no 
influenciados por los objetivos del cliente que ha solicitado la valoración. 

5.6.10. “… en una transacción libre…”  - Una transacción en una transacción libre es 
aquella entre partes que no ostentan una especial relación (como puede ser el caso, por 
ejemplo, entre empresas madre y subsidiarias, arrendador y arrendatario o miembros de la 
misma familia) que pudieran hacer que el precio resultase no característico del mercado o 
incrementado por cualquier elemento de especial valor. Para la finalidad de Valor de 
Mercado y Renta de Mercado se asume que la transacción se realiza entre partes que no 
guardan relación entre sí, cada una actuando de forma independiente. 

5.7. La Comercialización 

5.7.1. “… tras una comercialización adecuada…” – De acuerdo con la definición de Valor 
de Mercado el bien inmueble habrá de ser expuesto en el mercado en la forma más 
apropiada para lograr su disponibilidad al mejor precio que razonablemente pueda 
alcanzarse. La duración de la exposición podrá variar en función de las condiciones del 
mercado, pero habrá de ser suficiente para permitir que el bien inmueble capte la atención 
de un adecuado número de potenciales adquirientes. El período de comercialización se 
asume que será anterior a la fecha de la valoración. 

5.7.2. Si es la Renta de Mercado la que debe valorarse, de nuevo se supondrá que el bien 
inmueble habrá de ser expuesto en el mercado en la forma más apropiada para lograr su 
disponibilidad a la mejor renta que razonablemente pueda alcanzarse de acuerdo a la 
definición de Renta de Mercado. La duración de la exposición podrá variar en función de las 
condiciones del mercado, pero habrá de ser suficiente para permitir que el bien inmueble 
capte la atención de un adecuado número de potenciales arrendatarios. 

5.7.3. Siguiendo la orientación de la aplicación de las reglas de Ayudas públicas de la UE, 
el bien inmueble debe haber sido: 

“repetidamente anunciado durante un período razonablemente largo (dos meses al 
menos) en prensa nacional, publicaciones del sector u otras publicaciones 
apropiadas y mediante agentes inmobiliarios dirigiéndose a una amplio espectro de 
potenciales adquirientes, de forma que pueda estar en conocimiento de todos los 
posibles adquirientes”  
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II.1. (a), primer párrafo  

Puesto que las leyes de la UE y el EEE tratan de garantizar que las transacciones se realizan a 
valor de mercado, también consideran que, cuando la venta pueda atraer a licitadores 
internacionales, deberá ser convenientemente anunciada y  

“dichas ofertas deberán así mismo ser conocidas mediante agentes que se dirijan a 
clientes de ámbito Europeo o escala internacional”. 

II.1. (a), segundo párrafo 

 
5.7.4. Las reglas de Ayuda Estatal son explícitas acerca de la expectativa de que la venta 
se realice en condiciones que permitan una “disposición ordenada”– que no se impone una 
excesiva prisa que podría limitar el adecuado examen del mercado o impeler al propietario 
a vender precipitadamente. Las normas hacen referencia a un “período normal” de 
negociación de la venta que deberá ser juzgado por la “naturaleza del bien inmueble”. 

5.7.5. Estos factores, que ponen a prueba el espectro general de ofertantes que 
pudieran estar interesados, deberían (sujetos a las condiciones de mercado que en cualquier 
caso tejen el valor de mercado) esclarecer las características requeridas del hipotético 
adquiriente. 

5.8. La Consideración de la Cuestión por las Partes 

5.8.1. “… en la que las partes hayan actuado con conocimiento de causa…”. – Esta 
expresión asume que tanto el vendedor dispuesto como el comprador dispuesto están 
razonablemente bien informados acerca de la naturaleza y características del bien inmueble, 
sus usos reales y potenciales, y el estado del mercado en la fecha de valoración. La misma 
presunción se aplica al arrendador dispuesto y al arrendatario dispuesto en la Renta de 
Mercado. 

5.8.2. Las partes evaluarán así aquello que pudiera preverse en esa fecha. En particular, 
el hipotético comprador puede encontrarse mejor informado para esta evaluación que 
algunos o todos de los licitadores reales. Esto implica conocimiento no sólo del bien 
inmueble sino también del mercado y por lo tanto los comparables que pudieran estar 
disponibles sobre los que juzgar el valor del bien. 

5.8.3. “… de manera prudente…” - Cada parte se asume que actúa en su propio interés 
con ese conocimiento, y con prudencia para encontrar el mejor precio para su respectiva 
posición en la transacción. La prudencia se evalúa en relación a las condiciones del mercado 
en la fecha de valoración, no al beneficio retrospectivo en una fecha posterior. No es 
necesariamente imprudente para un vendedor vender el bien inmueble en un mercado en 



 

 

caída de precios que son cada vez menores respecto a niveles previos del mercado. En estos 
casos, al igual que para otras transacciones en mercados de precios variables, la persona 
prudente actuará de acuerdo a la mejor información de mercado disponible en ese 
momento. 

5.8.4. “… y sin coacción…” – Esta expresión establece que cada parte está motivada para 
emprender la transacción, pero no la culminará forzada o bajo coacción. Cada una entra en 
la negociación y la culminará libremente. 

5.9. Supuestos  

5.9.1. El informe de valoración puede requerir que el valorador adopte algún supuesto 
como, por ejemplo, sobre el período de comercialización permitido en el contexto de una 
valoración de venta forzosa (ver 5.10.4 más abajo). El valorador puede tener que adoptar 
ciertos supuestos con el fin de completar la valoración de forma efectiva, con frecuencia en 
ausencia de alguna información en particular. En todos los casos dichos supuestos deberán 
ser claramente expuestos. 

5.9.2. El valorador adopta un supuesto cuando supone (o se le indica que suponga) algo 
relativo a alguna materia o hecho que no conoce o no puede conocer o tener la razonable 
certeza. 

5.9.3. El valorador debe emprender inspecciones e investigaciones de la profundidad 
necesaria con el fin de emitir una valoración profesional para la finalidad que se le ha 
indicado. Cuando la información proporcionada o disponible sea limitada o restringida, el 
valorador puede necesitar adoptar supuestos que permitan emitir una opinión de valor en 
ausencia de información o conocimientos completos. Los supuestos pueden ser relativos a 
hechos, condiciones o situaciones que afecten a la valoración y, dado que lo son en ausencia 
de información, ser considerados como más probables de ser correctos.  Para materias 
como, por ejemplo, la titularidad o la existencia de amianto, que pueden encontrarse fuera 
de la capacidad del valorador para ser comprobados por él de forma independiente, el 
supuesto deberá estar acompañado de una recomendación de que el cliente esclarezca los 
hechos mediante aquellos que dispongan de las habilidades especializadas adecuadas. 
Cuando los supuestos adoptados se demuestren incorrectos, el valorador podrá necesitar 
revisar y enmendar las cifras del informe y referirse a dicha posibilidad en el mismo. 

5.9.4. Lo que sigue es una lista indicativa, no exhaustiva, de materias sobre las que es 
posible adoptar supuestos con el fin de alcanzar una opinión de valor: 

• Puede no disponerse de información detallada sobre la titularidad que exponga 
cualquier gravamen, restricción o carga que pudiera afectar al valor del bien. En tal 
caso, el valorador habría de suponer la situación más adecuada, también 
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expresando que no acepta responsabilidad alguna por la interpretación realizada 
del título de propiedad. 

• La extensión de la inspección deberá estar claramente explicada en el informe, 
proporcional a la naturaleza y tipo de bien inmueble y del encargo recibido. Puede 
ser necesario realizar el supuesto de que aunque no se han detectado defectos 
aparentes, podrían existir otros defectos que podrían requerir una investigación 
más detallada o la participación de algún experto. A esto podría añadirse un 
comentario sobre que la opinión de valor expresada se basa en las condiciones 
reflejadas en el informe y por tanto cualquier defecto adicional que pudiera existir 
requeriría una modificación de la misma. 

• Pueden requerirse supuestos en relación a los permisos necesarios para las 
edificaciones existentes y ser usados en conjunción con lo establecido por las 
estándares y estatutos que podrían influir positiva o negativamente en el valor. 

• Será necesario considerar la competencia del valorador para realizar informes sobre 
cualquier riesgo potencial de contaminación o la presencia de sustancias 
peligrosas. Puede ser necesario adoptar supuestos en la emisión de una opinión de 
valor que o bien no contemplen la existencia de dichos riesgos o bien que el 
valorador confiará en la información proporcionada por especialistas. 

• El Valorador puede necesitar, en alguna ocasión, suponer que todos los servicios y 
suministros están operativos y son suficientes para el uso previsto. 

• Puede ser necesario adoptar un supuesto por el que no se espera que el bien 
inmueble sufra inundación o bien que otros riesgos medioambientales puedan 
influir en la opinión de valor. 

• Cuando el bien inmueble se encuentra arrendado y con el fin de valorarlo como 
tal, puede ser necesario adoptar como supuesto que los detalles del estado 
financiero de los arrendatarios no revelarán cuestiones que pudieran afectar la 
valoración. 

• El valorador puede necesitar adoptar el supuesto de que el bien inmueble no se 
verá directamente afectado por el planeamiento vigente o por infraestructuras. 

• El valorador puede adoptar el supuesto de que los elementos de equipamiento 
habitualmente considerados como parte de las instalaciones de servicio se 
transferirán con la propiedad del bien inmueble. 
 

Los supuestos aplicables cuando se requiere una valoración sin visita interior se consideran 
en EVS 4 en 6.4. 

5.10. Supuestos Especiales, incluyendo Valor de Uso Alternativo y Valor de 
Venta Forzosa  

5.10.1. A diferencia de un supuesto que debe adoptar un valorador para desarrollar su 
labor, el valorador puede adoptar un supuesto especial cuando supone, normalmente por 
indicación del cliente, un hecho o circunstancia que difiere de aquellos que son verificables 
en la fecha de valoración. El resultado será un Valor de Mercado bajo este supuesto especial. 



 

 

5.10.2. Esto puede ocurrir con frecuencia para informar al cliente acerca del efecto en la 
valoración de circunstancias variables. Algunos ejemplos de esto pueden ser cuando se 
indica al valorador que adopte supuestos especiales para valorar el bien inmueble: 

• Como si estuviera desocupado cuando en realidad está arrendado; 
• Cuando se está solicitando permiso o licencia para un uso particular. 

5.10.3. Dos ejemplos particulares se consideran más abajo: 
• Valor de uso alternativo (en 5.10.6); 
• Valor de venta forzosa (en 5.10.7). 

5.10.4. La legislación específica, habitualmente nacional, puede requerir adoptar 
supuestos especiales para determinadas finalidades, como quizás para valoraciones fiscales 
o impositivas y expropiaciones. 

5.10.5. Cuando deban adoptarse supuestos especiales deberían constan debidamente 
en las condiciones de contratación y el informe de valoración (ver también EVS 4 en 5.8).  

5.10.6. Valor de Uso Alternativo 

5.10.6.1. Definición – Es el Valor de Mercado del bien inmueble sin suponer que 
mantendrá su uso actual. 

5.10.6.2. Comentario – Mientras que el Valor de Mercado identifica el mejor valor 
disponible para un bien fuera cual fuere su uso, algunas valoraciones pueden requerir 
únicamente suponer su uso actual; por ejemplo, un negocio está siendo valorado como una 
actividad en funcionamiento. Si es factible considerar usos alternativos para el bien 
inmueble que pudieran no implicar continuar la actividad en funcionamiento, entonces 
aquel sería su valor de uso alternativo, un valor de mercado. Ese valor no reflejaría ningún 
coste de cese de la actividad. 

5.10.6.3. Esta base puede ser también relevante cuando se ha comenzado una valoración 
del coste de reemplazamiento depreciado dado que el cliente puede estar interesado en 
obtener una indicación del valor para otros usos de un bien especial. 

5.10.7. Valor de Venta Forzosa 

5.10.7.1. Definición – Una cantidad que podría obtenerse por el bien inmueble cuando, 
por cualquier razón, el vendedor se encuentra bajo restricciones que requiere la disposición 
del bien inmueble en condiciones que no cumplen la definición de Valor de Mercado. 

5.10.7.2. Comentario – El valor de venta forzosa no es una base de valor sino como un 
ejemplo del Valor de Mercado bajo un supuesto especial sobre las condiciones de la 
comercialización. Puede requerirse de una valoración cuando el vendedor necesita vender, 
está desesperado por vender o se le ha impuesto un estricto límite temporal. Obviamente, 
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esto puede suceder cuando el período en el que el bien inmueble debe venderse es 
demasiado corto como para permitir la necesaria y comercialización adecuada que atraerá 
las mejores ofertas. De forma más general, los potenciales adquirientes pueden estar al tanto 
de las restricciones que afectan al vendedor y por consiguiente moderar sus ofertas con 
respecto las que harían en otras circunstancias. La naturaleza de estas restricciones 
determinan la situación en la que la hipotética transacción tiene lugar – sin dichas 
restricciones, sencillamente sería Valor de Mercado. 

5.10.7.3. Se han hallado algunas otras situaciones específicas en algunos mercados en 
relación con bienes embargadas en las circunstancias financieras surgidas tras 2008. El 
Prestador, ahora en posesión del inmueble, puede bien desear disponer de éste con rapidez 
o bien estar bajo alguna razón que le impele a disponer de él. Cuando el bien inmueble ha 
sido desocupado por el anterior propietario de forma ordenada puede darse que no existan 
otros factores. Cuando no se ha desocupado de forma ordenada, careciendo incluso de la 
mayoría de los acabados, esta circunstancia será evidente en una inspección ocular y 
potencialmente relevante para la valoración. En cualquier caso, puede solicitarse al valorador 
un Valor de Mercado para el bien inmueble sujeto a un supuesto especial sobre el período 
de comercialización. 

5.10.7.4. Pueden darse casos en los que el anterior propietario está recurriendo el embargo. 
En cualquier caso, si el prestador está en posesión el valorador puede ignorar cualquier 
contencioso y no estará en posición de juzgar su resolución. La opinión de valor debería 
entonces ser expresada bajo el supuesto del derecho de propiedad del Prestador. 

5.10.7.5. El Valor de Venta Forzosa no es una base de valor. Una vez que todas las 
restricciones relevantes han sido identificadas puede considerarse como una valoración a 
Valor de Mercado en el Supuesto Especial de un determinado y limitado período de 
comercialización del bien inmueble. Así, el valorador no debería emprender una valoración 
sobre la base de una venta forzosa sino más bien sobre la base de valor de Mercado sobre 
supuestos especiales relativos al caso en particular. 

5.10.7.6. El valorador necesita conocer y determinar el período temporal permitido y las 
restricciones relevantes que sufre el vendedor. Dado que el valor reflejará aquellas 
circunstancias específicas en el supuesto que se adopta, deberían ser consignadas en las 
condiciones de contratación y en el Informe de Valoración. El resultado no será un Valor de 
Mercado dado que no está basado en un hipotético vendedor dispuesto sino en un 
vendedor bajo restricciones reales. 

5.11. Otras Cuestiones 

5.11.1. Documentación - Dado que el Valor de Mercado y la Renta de Mercado existen 
independientemente de la existencia de documentación, una valoración profesional bajo 



 

 

este estándar debería ser emitida adecuadamente, de manera transparente y clara para el 
cliente de acuerdo a EVS 4, y para cualquier otro que pudiera razonablemente tomarla como 
base o realizar una valoración a partir de ella. 

5.11.2. La definición de Valor de Mercado (o, si es apropiado, Renta de Mercado), debería 
ser puesta por escrito tanto en las condiciones de contratación como en el informe de 
valoración. 

5.11.3. Impuestos y costes sobre la transacción – El Valor de Mercado es el valor estimado 
de un bien y por tanto excluye costes adicionales asociados a la venta o adquisición así como 
cualquier impuesto sobre la transacción. El Valor de Mercado reflejará el efecto de todos los 
factores que afectan a los participantes en el mercado y así reflejará estas influencias dado 
que los costes e impuestos existirán pero, si deben ser considerados, debería ser en la forma 
de cantidad adicional al Valor de Mercado. Estos factores pueden influir en el valor pero no 
forman parte de él. 

5.11.4. En Particular, el Valor de Mercado será el valor antes de los impuestos que puedan 
ser aplicación a cualquier transacción real sobre el bien inmueble valorado. Las tasas e 
impuestos sobre la transacción o IVA tal como pueden afectar a alguna o todas las partes 
potenciales será parte de la amplia estructura del mercado y por tanto, además del resto de 
factores, influir en el valor, pero una imposición específica ligada a una transacción está por 
encima de su Valor de Mercado. 

5.11.5. En cualquier caso, la posición sobre esto puede variar (quizá de forma especial 
para finalidades contables) en función de la diferente legislación nacional. En determinadas 
circunstancias la legislación de la UE también adopta un enfoque diferente. El artículo 49(5) 
de la Directiva 91/674/EEC del 19 de diciembre de 1991 sobre cuentas anuales y consolidadas de 
empresas aseguradoras expresa que: 

“Cuando en la fecha en la que las cuentas se elaboran y los terrenos y edificaciones 
han sido vendidos a corto plazo, el valor al que se ha llegado… será reducido por 
los costes de realización reales o estimados” 

5.11.6. En estos casos, el valorador deberá elegir expresar el Valor de Mercado tanto antes 
como después de estos costes de disposición. En cualquier caso, deberá expresar con 
claridad si estos costes han sido deducidos y, si así ha sido, especificar cuánto se ha deducido 
por cada coste identificado. 
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El valorador establecerá la finalidad para la cual se requiere la valoración con 
anterioridad al empleo de cualquier base de valor diferente al Valor de Mercado. 

Excepto cuando se requiera por la legislación nacional o Europea en cualquier caso, el 
valorador sólo empleará bases de valor reconocidas compatibles con la finalidad de la 
valoración y, al hacerlo, respetará los principios de transparencia, coherencia y 
consistencia. 

Puede requerirse el empleo de estas otras bases de valor por la legislación, las 
circunstancias o las instrucciones de un cliente cuando los supuestos que sustentan el 
Valor de Mercado no son apropiados o no pueden cumplirse. El resultado no será un 
Valor de Mercado. 



 

 

1. Introducción 

Aunque la mayoría de valoraciones profesionales se realizarán sobre la base del Valor de 
Mercado, existen circunstancias en las que se requerirá o será más apropiado, el uso de bases 
alternativas. Es esencial que tanto el valorador como los usuarios de las valoraciones 
comprendan con claridad la diferencia entre Valor de Mercado y otras bases de valor, junto 
con los efectos que las diferencias entre estos conceptos pueden tener en el enfoque del 
valorador  sobre la valoración y en el valor resultante en el informe. 

2. Alcance 

El presente Estándar define, explica y distingue bases de valor diferentes al Valor de Mercado. 

3. Bases de Valor 

3.1. Definición – Una expresión de los supuestos fundamentales para la valoración 
para una finalidad determinada. 

3.2. Comentario 

3.2.1. Una base de valor, como expresión, debe distinguirse de los métodos y técnicas 
empleados para implementar una base elegida. Los términos establecidos y los métodos 
empleados en la valoración deberían definirse en el informe de valoración. 

3.2.2. En caso de que ninguna de las bases de valor de EVS 2016 sean adecuadas para la 
realización de un encargo, debe expresarse una definición clara y transparente de la base 
empleada, y el valorador deberá explicar la razón por la que se ha renunciado al uso de una 
base reconocida. Si la valoración resultante no refleja una cantidad que pudiera equivaler a 
una valoración realizada sobre la base de Valor de Mercado, esta circunstancia deberá ser 
expresada en el informe. Cualquier supuesto o supuesto especial empleado deberá 
expresarse en el informe de valoración. 

4. Valor Razonable 

4.1. Definición – El término Valor Razonable se emplea en dos contextos particulares 
pero distintos, que le confieren diferentes aplicaciones: 

• Una definición general- El Valor Razonable puede ser empleado generalmente 
como una base de valor para bienes raíces entre participantes identificados y 
específicos, en una transacción real o potencial, más que en el supuesto de un 
amplio mercado de posibles licitantes. Así, puede con frecuencia resultar en un 
valor diferente al Valor de Mercado de un bien. Para esta finalidad se define como: 
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“El precio que se recibiría por vender un bien o se pagaría por la 
transferencia de derechos en una transacción ordenada entre 
participantes en el mercado dispuestos con pleno conocimiento de los 
hechos relevantes, tomando su decisión de acuerdo con sus respectivos 
objetivos”. 

El mismo concepto puede aplicarse al cálculo de la Renta Razonable entre dos 
partes identificadas y específicas. En este contexto la Renta Razonable se define 
como: 

“La renta que podría recibirse por el arrendamiento de un bien en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado identificados con 
pleno conocimiento de los hechos relevantes, tomando su decisión de 
acuerdo a sus respectivos objetivos”. 

Cuando se emita un informe sobre la Renta Razonable el valorador debería 
expresar los supuestos adoptados que afectan a los términos fundamentales del 
arrendamiento, ya que aquellos pueden influir en el nivel de renta. 

En algunas jurisdicciones la expresión “valor razonable” puede albergar otros 
significados, determinados por la legislación o estándar de aplicación. 

• Para Finalidad Contable – El Valor Razonable se adopta específicamente bajo los 
Estándares Financieros Internacionales (IFRS) para los que, aunque con supuestos 
ligeramente menos detallados que la definición completa de Valor de Mercado, 
puede arrojar con frecuencia el mismo resultado que el Valor de Mercado. Esta 
circunstancia se aborda con más profundidad en EVGN 1. Para esta finalidad, se 
define como: 

“El precio que podría recibirse por la venta de un activo o pagado por la 
transferencia de un derecho en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de valoración” (Comisión de 
Estándares Contables Internacionales (IASB), Estándares Financieros 
Internacionales (IFRS) 13, par. 1). 

Esta definición fue introducida en IFRS 13 Cuantificación del Valor Razonable y 
entró en vigor el 1 de enero de 2013. 

El Valor Razonable de un activo no financiero como los bienes raíces toma en 
consideración la capacidad de un participante del mercado para generar 
beneficio económico mediante el uso del bien inmueble en su mayor y mejor uso, 
es decir, el uso más valioso del bien inmueble que es físicamente posible, 
legalmente permitido y financieramente factible en la fecha de valoración. En este 
contexto no financiero, el Valor Razonable puede diferir de una valoración 
realizada de acuerdo a la definición de Valor de Mercado (ver EVS 1 para Valor de 



 

 

Mercado y EVGN 1 6.6 para el contraste de posibles diferencias entre Valor de 
Mercado y Valor Razonable). 

4.2. Comentario –Definición General del Valor Razonable 

4.2.1. Valor Razonable, en el sentido empleado en 4.1 (i) más arriba, es la cantidad que 
representa un precio razonable que pueda ser pagado entre dos partes conocidas, tomando 
en consideración sus respectivos intereses y las ventajas y desventajas para el comprador al 
adquirir el bien inmueble. Esto puede arrojar un valor diferente de los supuestos empleados 
para determinar el Valor de Mercado, que es la cantidad que podrá pagarse por un 
comprador hipotético y desconocido a un vendedor hipotético. En algunas circunstancias, 
las dos partes identificadas pueden presentar características que podrían estar excluidas de 
la definición de Valor de Mercado (por ejemplo, el acuerdo propuesto podría no realizarse 
en una transacción libre). 

4.2.2. El Valor Razonable es particularmente pertinente en situaciones en las que, por 
cualquier razón, podría preverse que el comprador real pudiera pagar un precio diferente al 
Valor de Mercado. Algunos ejemplos de esto pueden ser: 

• El arrendatario de un terreno que adquiera el pleno dominio; 
• El propietario de un terreno que podría desarrollarse comprando la única parcela 

que le confiere acceso rodado a su parcela, etc. 
4.2.3. El Valor Razonable por lo tanto permite el reconocimiento del valor individual que 
un bien puede tener para un licitador particular. Esto se considera en el concepto de Valor 
Especial en la sección 5, más abajo. 

4.3. Comentario – Valor Razonable para Informes Financieros 

4.3.1. Con respecto a los informes financieros realizados bajo IFRS13 (ver EVGN 1), el 
Valor Razonable es una base de valor requerida, definida como en 4.1. (ii) más arriba. Aunque 
su definición difiere de la de Valor de Mercado, siendo menos detallada en cuanto a los 
supuestos de exposición al mercado, el valor hallado frecuentemente será indistinguible del 
Valor de Mercado. En cualquier caso, pueden existir múltiples situaciones, particularmente 
relativas a un potencial desarrollo futuro  y valor de expectativa, en las que ambos valores 
no son iguales. 

4.3.2. La determinación del Valor Razonable se aborda en mayor detalle en EVGN 1, 
Valoración para la Elaboración de Informes Financieros. Debería notarse que, desde la 
publicación de IFRS 13, queda claro que la intención es que el Valor Razonable sea una 
estimación del precio de venta (o “precio de salida”) que podría alcanzarse. El Valor 
Razonable debe ser estimado desde el punto de vista de los actores del mercado. Cualquier 
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valor especial para el propietario deberá descartarse si no puede esperarse que los actores 
del mercado realicen una oferta por ese valor extra. 

4.3.3. El Valor Razonable generalmente será determinado sobre la base del mayor y 
mejor uso del bien inmueble, es decir, el uso más valioso del inmueble que es físicamente 
posible, legalmente permitido y financieramente factible en la fecha de valoración. 

5. Valor Especial  

5.1. Definiciones 

5.1.1. Valor Especial se define como una opinión de valor que incorpora la 
consideración de características que ofrecen un valor particular para un Adquiriente 
Especial. 

5.1.2. Un Adquiriente Especial es un adquiriente que puede optimizar la utilidad de 
un bien en comparación con otros agentes del mercado y cuya opinión sobre el precio es 
igual a un Valor Especial. 

5.2. Comentario 

5.2.1. Cuando las calidades o características particulares de un bien tienen un valor para 
una parte adquiriente mayor que el Valor de Mercado, esa parte deberá ser definida como 
un Adquiriente Especial y el emitido en el informe que pueda equivaler a una cantidad que 
represente esa opinión de valor del adquiriente representaría un Valor Especial. Por ejemplo, 
un operador de telecomunicaciones puede estar dispuesto a pagar un precio por encima 
del mercado con el fin de situar una antena en una localización en particular si ésta fuera la 
única que le faltase para completar su red. 

5.2.2. El Valor Especial puede ser asociado a elementos del Valor Corriente. El valorador 
debe asegurar que dichos criterios se distinguen del Valor de Mercado, dejando claro 
cualquier supuesto adoptado. 

5.3. Valor Sinérgico (en algunos países, Valor Matrimonial)  

5.3.1. Este es un caso particular del Valor Especial que los valoradores afrontarán con 
frecuencia. 

5.3.2. Es el mayor valor, creado cuando el valor total de varios bienes (o de varios 
derechos en el mismo bien inmueble) combinados es mayor que el valor de la suma de sus 
partes. 



 

 

5.3.3. Comentario – Si se obtiene un Valor Especial en base a una combinación de 
intereses que resulta en un mayor valor que el total de dichos intereses valorados por 
separado, este valor se describe con frecuencia como Valor Sinérgico. En las condiciones de 
contratación y los Informe de Valoración debería especificarse con claridad cuándo se 
requieren o se emitirán dichos valores y el Valor de Mercado también debería calcularse de 
forma que puedan identificarse las diferencias entre ambas bases. 

5.3.4. Esto puede tener lugar con frecuencia cuando la adquisición de un bien, a 
menuda un bien vecina, supone un valor extra para el adquiriente. Puede ser relevante para 
transacciones entre propietario y arrendatario. En cualquier caso, cuando un bien ofrece las 
mismas oportunidades de valor sinérgico a varios licitadores potenciales (ofreciéndoles una 
operación a mayor escala) entonces este valor deberá ser considerado el Valor de Mercado 
del bien inmueble. 

6. Valor de Inversión  

6.1. Definición - "El Valor de Inversión es el valor de un bien para una parte 
identificada para inversión, uso por el propietario o finalidades operacionales”. 

6.2. Comentario 

6.2.1. Este concepto subjetivo relaciona un bien específico a un inversor, grupo de 
inversiones o entidad específicos con objetivos y/o criterios de inversión identificables. Dado 
que las valoraciones elaboradas sobre esta base evalúan lo que un inversor privado puede 
estar dispuesto ofertar, no son una medida del juicio global del mercado sobre el bien 
inmueble. Así, estas valoraciones no podrán equipararse a las elaboradas sobre otras bases, 
incluso el Valor de Mercado. Estas valoraciones:  

• Determinarán el valor de un bien para un inversor individual específico con sus 
preocupaciones reales, más que para una parte hipotética;  

• No supondrán un intercambio del bien inmueble entre partes. 
 

6.2.2. La aplicación de esta definición se aborda en EVGN 5. 

7. Valor Hipotecario 

7.1. Definición – El valor de un bien inmueble determinado por una valoración 
prudente de la futura capacidad de comercialización del bien inmueble considerando 
aspectos sostenibles en el largo plazo, las condiciones del mercado local, el uso actual y 
otros usos alternativos apropiados del inmueble. 
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7.2. Comentario 

7.2.1. La definición expresada arriba fue incorporada por vez primera en la Directiva 
2006/48/EC (la Directiva de Requerimientos de Capital) en el Anexo VIII, párrafo 64 en el 
contexto de inmuebles para garantía hipotecaria para los requerimientos de capital y 
gestión del riesgo crediticio de las entidades de crédito. Esta Directiva fue posteriormente 
reemplazada en 2013 por el Reglamento de la UE N° 575/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 26 de Junio de 2013 sobre requisitos prudentes para entidades de crédito y 
de inversión transponiendo el Acuerdo de Basilea III a la legislación Europea (Reglamento 
sobre Requerimientos de Capital (CRR), OJ L321, 30.11.2013, p.6). La definición de Valor 
Hipotecario se incluye en su Artículo 4 párrafo 74. 

7.2.2. El Valor Hipotecario se reconoce por el CRR como base de valor para el cálculo de 
la exposición a alto riesgo de las entidades de crédito por hipotecas sobre bienes inmuebles. 
De forma más precisa, el CRR reconoce los bienes raíces como una garantía de seguridad o 
de mitigación del riesgo induciendo una carga menos arriesgada, es decir, requerimientos 
de capital más bajos para las entidades de crédito. El Reglamento estipula en su Artículo 229 
párrafo 1 que:  

“para bienes inmuebles constituidos en garantía, el activo será valorado por un 
valorador independiente a un valor no mayor que el Valor de Mercado. 

En aquellos Estados Miembros que hayan establecido criterios rigurosos para la 
evaluación del valor hipotecario mediante regulación o estatuto, el bien inmueble 
puede ser valorado por un valorador independiente a un valor no mayor que el valor 
hipotecario”. 

7.2.3. El concepto de Valor Hipotecario (MLV) es de particular utilidad en algunos países 
europeos en el contexto de préstamos a largo plazo. Es un enfoque para gestionar la 
exposición al riesgo de las entidades de crédito considerando requerimientos especiales de 
seguridad. Es de aplicación especialmente a la valoración de bienes raíces para finalidad 
financiera, es decir, valoración de posibles activos garantizados que aseguren la emisión de 
bonos garantizados. El MLV se entiende por los supervisores bancarios como una 
herramienta de gestión del riesgo en la que sólo se tendrán en consideración aspectos del 
bien inmueble sostenibles a largo plazo y no elementos especulativos. El Artículo 229 
párrafo 2 de CRR específicamente estipula que  

“las instituciones podrán requerir al valorador independiente no considerar 
elementos especulativos en la valoración del valor hipotecario y documentar ese 
valor de forma transparente y clara”. 



 

 

En contraste, el concepto de Valor de Mercado es universalmente comprendido como una 
representación de valor puntual, una valoración de mercado en un momento temporal 
dado (ver EVS 1 y EVGN 3). 

8. Valor del Seguro 

8.1. El ‘Valor del Seguro’ de un bien será la cantidad expresada en la póliza de seguro 
aplicable a dicho bien inmueble como la responsabilidad del asegurador si se produce un 
daño o pérdida financiera al asegurado por un riesgo especificado en la póliza de seguro de 
dicho inmueble. Cuando se le indique que proporcione un valor del seguro, el valorador 
deberá determinar la cantidad que proporcionará una adecuada cobertura aseguradora del 
inmueble. 

8.2. Comentario – Si el valor del seguro se demuestra menor que el daño y pérdida 
financiera sufrida cuando tiene lugar un riesgo, entonces el asegurado sufre una pérdida 
irrecuperable. 

8.3. La aplicación y valoración de esta base de valor se trata en EVGN 4, Valoración de 
Daños y Valor del Seguro. 

9. Valor para Hacienda Local y Nacional 

En muchos países los activos inmobiliarios son empleados como base para la imposición de 
impuestos locales o nacionales. Los impuestos pueden gravar sucesos puntuales (como 
ventas o adquisiciones de un bien, o fallecimiento del propietario) o pueden gravar de forma 
recurrente, generalmente anuales. Dado que la base de valor adoptable para finalidades 
impositivas generalmente será definida por la legislación nacional o local, es inapropiado 
profundizar en estos EVS en esta cuestión. 

10. Valores para Expropiación y/o Compensación 

Cuando un gobierno nacional o local adquiere un bien de forma expropiatoria con el fin de 
llevar a cabo acciones de interés público es habitual que el propietario (y los ocupantes, si 
existen) reciba un pago compensatorio adecuado. Dado que la compensación por pérdida 
del bien se basa con frecuencia en el Valor de Mercado, este principio puede ser modificado 
por la legislación nacional y local y la jurisprudencia. Por tanto, es inapropiado tratar esta 
materia con más profundidad en estos EVS. 
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Toda valoración realizada de acuerdo a estos Estándares deberá ser elaborada por, o 
estar bajo la estricta supervisión de, un Valorador Cualificado. 

Los valoradores mantendrán en todo momento los más altos niveles de honestidad e 
integridad y llevarán a cabo sus actividades de manera que no suponga perjuicio a sus 
clientes, al interés público, a su profesión, o sus respectivos colectivos nacionales 
profesionales de valoración. 

El valorador debe ser capaz de mostrar formación profesional, conocimiento, 
diligencia y comportamiento ético apropiados al tipo y envergadura de la valoración 
y debe revelar cualquier factor que pudiera comprometer una valoración objetiva. 
Toda valoración debe proporcionar una opinión de valor informada e independiente 
sustentada por una base de valor reconocida. 

Todos los Valoradores Cualificados y sus respectivas organizaciones profesionales o 
técnicas representativas deben adherirse al Código Ético y de Conducta de los 
Valoradores Europeos de TEGoVA. 



 

 

1. Introducción 

Para que un cliente pueda confiar en una valoración, ésta debe ser elaborada de forma 
profesional por un valorador adecuadamente formado, competente, experimentado y 
objetivo. 

2. Ámbito 

Este Estándar considera quién deberá ser responsable de una valoración, requiriendo que el 
Informe de Valoración sea aprobado por un Valorador Cualificado que asuma la 
responsabilidad sobre él. Todos los valoradores que participen en un informe deben poseer 
suficiente experiencia y trabajar bajo estándares profesionales y, en lo que afecta a la 
valoración, deberán cumplir las expectativas de este estándar. 

3. General 

3.1. La valoración deberá ser elaborada por un valorador cualificado y cumplir los 
requerimientos de un servicio profesional. Ésta persona será habitualmente una persona 
física pero, en ocasiones y en algunos países, la valoración puede ser realizada por una 
persona jurídica. En ambas situaciones el trabajo relevante deberá ser emprendido por 
personas físicas adecuadamente cualificadas que posean la formación, conocimiento, 
competencia e independencia de acuerdo a los requisitos tanto de los EVS como del Código 
Ético y de Conducta de los Valoradores Europeos de TEGoVA. Servicio profesional implica 
que la formación, conocimiento y competencia del valorador deben ser apropiados a la 
naturaleza y envergadura de la valoración, revelando cualquier factor que pudiera 
comprometer una valoración objetiva. 

3.2. Los términos y condiciones de contratación del valorador deberán ser acordados 
con anterioridad al comienzo de la valoración y expresados claramente por escrito 
previamente a la emisión del informe. Las valoraciones que serán de dominio público o que 
servirán a terceras partes son con frecuencia reguladas por estatuto o estándar. Existen con 
frecuencia requisitos específicos que el valorador debe cumplir para ser considerado 
adecuado para proporcionar una visión realmente objetiva e independiente. En cualquier 
caso, no existen criterios regulatorios o estatutarios específicos para la mayoría de valoración 
y por consiguiente será el valorador quien debe acreditar que posee la formación, 
conocimiento e independencia requeridos para cada encargo emprendido (ver EVS 4 por 
mayor orientación). 

3.3. En cualquier caso es el valorador quien ostenta la responsabilidad de acreditar que 
está al tanto de potenciales conflictos de interés y asegurar que está en condiciones de 
cumplir el requisito de independencia. 
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4. El Valorador Cualificado 

4.1. Definición – Un Valorador Cualificado (incluyendo a los valoradores que 
trabajan para sociedades de valoración) que es responsable de elaborar y supervisar 
valoraciones, asumiendo la responsabilidad en lo que se refiere a finalidades autorizadas, 
será una persona de buena reputación que pueda demostrar: 

(i) Bien: 
• Un título de grado universitario, diploma de posgrado;  
• U otras certificaciones académicas o profesionales reconocidas relevantes para la 

valoración inmobiliaria que cumplen los Requisitos Mínimos Educacionales (MER) 
de TEGoVA; y con al menos dos años de experiencia profesional en la valoración 
inmobiliaria; o 

• Experiencia profesional prolongada y relevante. 
4.2. Competencia. Un Valorador cualificado es competente cuando puede 
demostrar: 

i. suficiente experiencia en la valoración de bienes raíces en la localización y categoría 
del bien inmueble en cuestión o, habiendo reconocido insuficiente experiencia 
antes de aceptar el encargo, que ha obtenido la adecuada asistencia de persona/s 
competentes y expertas; 

ii. cuando se requiera por la legislación nacional, cualquier licencia para ejercer la 
práctica de la valoración o afiliación a una asociación profesional; 

iii. cumplimiento de todos los requisitos legales, regulatorios, éticos y contractuales 
relacionados con la valoración;  

iv. Que en todo momento mantendrá los más altos niveles de honestidad e integridad 
y se comportará de manera que no perjudique a sus clientes, al interés público, la 
profesión o su respectivo colectivo nacional de valoración. Es obligatorio para todo 
Valorador Cualificado y su organización profesional o técnica representativa la 
adhesión a un código ético que sea tan riguroso como el Código Ético y de 
Conducta de los Valoradores Europeos de TEGoVA; 

v. Que posee una póliza de responsabilidad civil profesional apropiada a la valoración 
emprendida (a menos que su Asociación Miembro no lo requiera);  

vi. Que mantiene y ha mejorado sus conocimientos profesionales a través de 
formación continua relevante. 
 

4.3. Competencia Mejorada: El valorador cualificado alcanza este nivel cuando 
puede demostrar formación mejorada mediante: 

• Cumplimiento de los requisitos del Valorador Europeo Reconocido (REV) de 
TEGoVA; o 

• Cumplimiento de los requisitos de Valorador Residencial de TEGoVA (TRV). 
Ver la Parte 4 de estos Estándares y el sitio web de TEGoVA. 



 

 

4.4. Certificación ISO acreditada Algunos estados europeos tienen sistemas de 
certificación específicos en vigor para calificar a los valoradores bajo estándar o legislación 
nacionales. El Estándar Europeo EN45013, el Estándar Europeo para Organizaciones 
Certificadoras de Personal, fue emitido en 1990 y se convirtió en estándar mundial en 2006, 
ISO/IEC 17024. El sistema es gestionado por organismos certificadores nacionales que a su 
vez deben ser acreditados por un organismo nacional. 

Para que una cualificación sea aprobada bajo este estándar, los solicitantes deben cumplir 
con los requisitos de admisión definidos por el organismo certificador. El estándar requiere 
formación, un examen escrito y oral así como recertificación periódica en línea con el 
currículo de la certificación producido por el organismo certificador. Durante el período de 
validez de la certificación, los valoradores deben cumplir la ética profesional y están sujetos 
a la vigilancia de este cumplimiento y a un continuo desarrollo profesional (CPD). Dirigido a 
los habitualmente heterogéneos niveles de cualificación de los valoradores, ISO 17024 
proporciona transparencia sobre la base de requisitos internacionalmente uniformes. 

4.5. Valorador Europeo Reconocido (REV) - TEGoVA ha desarrollado el programa 
Valorador Europeo Reconocido (REV) para permitir que los valoradores (personas físicas), 
mediante sus asociaciones profesionales, alcancen un estatus mejorado, en base a los 
Requisitos Educacionales  Mínimos (MER) de TEGoVA, para garantizar a los clientes, 
especialmente de otros países, su pericia valoradora. El programa REV se resume en el 
Documento Informativo de la Parte 4 y sus requisitos más detallados se exponen en el sitio 
web de TEGoVA, www.tegova.org. 

4.6. Valorador Residencial de TEGoVA (TRV) – El programa Valorador Residencial 
de permite el reconocimiento de la cualificación, formación y experiencia profesional de las 
personas físicas que realizan valoraciones residenciales. La obtención de este 
reconocimiento permite garantizar que “los valoradores internos y externos que llevan a 
cabo valoraciones del bien inmueble son profesionalmente competentes y suficientemente 
independientes para el proceso de concesión de crédito de manera que pueden 
proporcionar una valoración imparcial y objetiva…” Directiva 2014/17/EU, artículo 19(2). El 
programa TRV se resume en el Documento Informativo en la Parte 4 y sus requisitos más 
detallados en el sitio web de TEGoVA, www.tegova.org  

4.7. Los Requisitos Educacionales Mínimos de TEGoVA (MER)  
Como parte de su estrategia pedagógica de estándares de competencia profesional, 
TEGoVA establece unos Requisitos Educacionales Mínimos (MER) que las Asociaciones 
Miembros exigirán a sus afiliados cualificados de forma que se apliquen a todo valorador 
capacitado para ejercer después del 1 de enero de 2003. Los Requisitos Educacionales 
Mínimos se resumen en el Documento Informativo en la Parte 4 y se exponen con detalle 
en el sitio web de TEGoVA, www.tegova.org. 

4.8. Desarrollo Profesional Continuo – El valorador cualificado debe mantener su 
pericia actualizándose mediante desarrollos relevantes, bien legislativos, técnicos o de otra 



 
EVS 3 – El Valor Cualificado  53 
 

 

 

índole, que afecten a los encargos que emprenda de forma que continúe teniendo la pericia 
profesional y comercial necesaria para la elaboración de las valoraciones. 

5. Comentarios 

5.1. General  

5.1.1. Los valoradores deben garantizar que cumplen los requisitos del encargo con 
estándares profesionales de conocimientos, competencia e independencia. Al recibir un 
encargo el valorador debe realizar consultas preliminares al cliente sobre la naturaleza del 
encargo y la finalidad de la valoración. Se necesitará una confirmación por escrito de los 
detalles del encargo mediante la aceptación de las condiciones de Contratación (ver EVS 4). 
El valorador debe ser capaz de cumplir tanto los requisitos del cliente como la estándar y 
legislación y códigos de conducta relevantes para la tarea. 

5.1.2. Definición de la UE  

5.1.2.1. La Comunicación de la Comisión de 1997 sobre la aplicación de normas de Ayuda 
Estatal a la propiedad inmobiliaria proporciona una definición de “valorador de activos” para 
las finalidades de este tipo de valoraciones (Comunicación de la Comisión sobre elementos 
de Ayuda Estatal en ventas de terrenos y edificios por parte de autoridades públicas (OJ C 
209, 10/07/1997, p0003-0005 – 31997Y0710 y extendida a los países EFTA por la Decisión de 
la Autoridad de Vigilancia de la EFTA Numero 275/99/COL de 17 de noviembre de 1999 que 
introducen orientaciones y enmiendas para las Normas de Procedimiento en materia de 
Ayudas públicas). Los casos relativos a la aplicación de estas reglas han sido tenidos en 
cuenta por la Corte de Justicia de la Unión Europea. 

5.1.2.2. Bajo estos estándares, el valorador debe ser “una persona de buena reputación 
que: 

• Ha obtenido un grado apropiado en un centro reconocido de enseñanza o una 
cualificación académica equivalente, 

• Posee experiencia adecuada y es competente en la valoración de terrenos y 
edificaciones en la localización y de la categoría del activo”. 

5.1.2.3. En ausencia de cualificaciones académicas apropiadas establecidas por el Estado 
Miembro, el valorador de activos deberá ser  

“miembro de un colectivo profesional reconocido relacionado con la valoración de 
terrenos y edificaciones y: 

• Bien ser designado o reconocido por los tribunales o una autoridad equivalente, 
• Bien poseer como mínimo un título de educación secundaria y suficiente nivel de 

formación con al menos tres años de experiencia práctica tras la obtención de su 



 

 

titulación en, y con conocimiento de, valoración de terrenos y edificaciones en esa 
localidad en particular”. 
 

5.2. Conflictos de Intereses 

5.2.1. Los requisitos del valorador en términos de objetividad profesional significan que 
debe ser consciente de cualquier cosa que pudiera ser percibida como un conflicto de 
interés. En sus consultas preliminares pedirá al cliente que identifique a cualquier otra parte 
o partes interesadas o conectadas de forma que pueda establecerse  si existe un posible 
conflicto de interés para el valorador, los socios del valorador, co-directores o familiares 
cercanos. 

5.2.2. Si existiera tal conflicto, será expuesto por escrito al cliente quien podrá entonces 
decidir si confirma o no la designación del valorador, sujeta a una exposición clara de las 
circunstancias en un Certificado o Informe emitido por éste. 

5.2.3. Pueden darse circunstancias en las que el valorador, a pesar de los deseos del 
cliente, declinará aceptar el encargo. 

5.3. Independencia del valorador 

5.3.1. Existen varias circunstancias en las que la relación con el cliente u otra parte hace 
imperativo que el valorador sea, y sea percibido como, no sólo competente para intervenir, 
sino también independiente, y sin ningún potencial conflicto de interés no revelado, real o 
posible, y que pudiera preverse en el momento en que el encargo es aceptado. Cualquier 
conexión, potencial conflicto de interés u otra amenaza para la independencia y objetividad 
del valorador deberá ser expuesto por escrito al cliente y reflejada en el informe de 
valoración. La opinión de valor del informe debe ser del valorador y no de otra parte, sin 
perjuicio de que una compañía de valoración asuma también su responsabilidad. 

5.3.2. Cuando se realiza el encargo de forma conjunta a varios valoradores están sujetos 
a los mismos requisitos individuales por separado en lo relativo a independencia y 
objetividad, como se ha expuesto más arriba. 

5.3.3. Cuando un país posee estándar nacional sobre la objetividad e independencia, 
deberá también cumplirse y ser referenciada en el Informe. 

5.3.4. Definiciones de la UE 

5.3.4.1. La Comisión de reglas de Ayuda Estatal mencionada arriba en 5.1.2 requiere que: 

“El valorador deberá ser independiente en el desempeño de sus tareas, es decir, las 
autoridades públicas no darán instrucciones relativas a los resultados de la 
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valoración. Las oficinas de valoración estatales y los funcionarios públicos o 
empleados serán independientes demostrando que se excluye de forma efectiva de 
influencias indebidas en sus pesquisas”. 

Comunicación de Ayuda Estatal II.2 (a) 

5.3.4.2. El Reglamento de Requisitos de Capital (CRR) establece en su artículo 208 (3b) que: 

“el valorador será independiente cuando está en disposición de las cualificaciones 
necesarias, habilidad  y experiencia para llevar a término una valoración y cuando es 
independiente del proceso crediticio”. 

5.3.4.3. El artículo 229(1) requiere que cuando el bien inmueble se constituye en garantía, 
será valorado por un valorador independiente. La Autoridad Bancaria Europea estableció el 
3 de octubre de 2014 (Cuestión 2014_1056):  

“De acuerdo al artículo 208(3) (b) del Reglamento (EU) nº 575/2013 (CRR), la revisión 
de un bien inmueble constituida en garantía será llevada a cabo por un valorador 
que posea las necesarias cualificaciones, habilidad y experiencia para llevar a cabo 
una valoración y el cual será independiente del proceso crediticio. En la medida en 
que un empleado de la entidad bancaria cumpla las condiciones antes 
mencionadas, él/ella podrá ser considerado como valorador independiente a 
efectos del Artículo 229(1)”. 

5.3.4.4. La Directiva de Recuperación y Resolución Bancaria 2014/59/EU (BRRD) define 
valorador independiente como: 

 “una persona independiente de cualquier autoridad pública, incluyendo la 
autoridad resolutiva y las entidades financieras sujetas a la Directiva”. [Artículo 36(1)]. 
Para el BRRD, la Autoridad Bancaria Europea EBA proporciona más detalles en el 
artículo 2 de su Borrador de Estándar Técnico Regulatorio (RTS) sobre la 
independencia de los valoradores publicado el 6 de julio de 2015 y confirma que la 
persona en cuestión debe poseer las “cualificaciones, experiencia, habilidad, 
conocimiento y recursos para asegurar que puede llevar a cabo la valoración sin 
depender de terceras partes, en particular las autoridades públicas relevantes, 
incluyendo la autoridad resolutiva, y la entidad relevante”. 

5.3.4.5. La Directiva de Crédito Hipotecario 2014/17/EU (MCD) establece en su artículo 19 
que 

“Los Estados Miembro garantizarán que los valoradores internos y externos que 
elaboren valoraciones del bien inmueble son profesionales competentes y 
suficientemente independientes del proceso crediticio de forma que puedan emitir 



 

 

una valoración imparcial y objetiva, que será documentada en un soporte duradero 
y del cual el prestador conservará una copia”. 

5.3.4.6. Las reglas de Ayuda Estatal de 1997 enuncian que 

“El valorador será independiente en el desempeño de sus tareas” (ver el texto 
completo en 4.2.2 más arriba). 

5.4. La Responsabilidad del Valorador 

5.4.1. Se ha encargado al valorador emprender una labor profesional, aconsejando 
sobre el valor del bien, o los derechos sobre dicho bien inmueble, en la que el cliente puede 
esperar confiar para la toma de decisiones. Así, el papel del valorador conlleva 
responsabilidad y sus deficiencias pueden resultar en pérdidas para el cliente y acciones 
legales contra el valorador. 

5.4.2. De acuerdo a las circunstancias y el sistema legal nacional, dicha responsabilidad 
puede requerirse cuando por descuido y falta de habilidad se generen pérdidas, por ruptura 
del contrato o por otras razones. 

5.4.3. La amplitud de dicha responsabilidad será definida por las instrucciones escritas y 
las condiciones de contratación así como por el borrador del informe de valoración y sus 
cualificaciones. 

5.4.4. El valorador tratará de limitar su responsabilidad en las condiciones de su contrato 
con el cliente. A menos que quede claro que un tercero necesita tener acceso al informe 
(por ejemplo, si el bien inmueble se usa como garantía), su uso puede limitarse al cliente y 
la responsabilidad frente a terceras partes ser expresamente excluida. 

5.4.5. En cualquier caso, en algunos países existen estrictos límites, estatutarios o de otra 
índole, a la limitación de la responsabilidad y, antes de tratar de establecer cláusulas con este 
objeto, se aconseja a los valoradores que soliciten consejo legal sobre el posible efecto de 
clausulas limitativas. 

5.4.6. Como profesional, el deber fundamental del valorador es hacia su cliente. 
Cualquier limitación en su responsabilidad no debería actuar en detrimento del 
profesionalismo de la valoración. 

5.4.7. El valorador emprenderá sus tareas de acuerdo a su competencia y las completará 
de forma profesional de acuerdo a las instrucciones recibidas, evaluando el bien inmueble 
y recopilando la información necesaria previamente a la determinación del valor, 
manteniendo registros de su actividad y elaborando el informe de forma profesional. 
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5.4.8. Reconocimiento de Pericia Limitada – El valorador no deberá aceptar encargos más 
allá de su pericia. En casos más complejos, el valorador puede, ocasionalmente, carecer de 
la pericia específica necesaria para la adecuada finalización del encargo. Esto puede, por 
ejemplo, abarcar geología, materias medioambientales, minerales, de contabilidad o legales. 
En estas circunstancias, el valorador debe aconsejar a su cliente la búsqueda de asistencia 
profesional especialista para finalizar el encargo. Con el fin de evitar confusión sobre las 
responsabilidad y potenciales conflictos de responsabilidad contractual, se aconseja a los 
valoradores que el cliente realice el encargo directamente a dicho experto, cuando sea 
posible, en lugar de que el valorador sea quien traslade el encargo al experto. 

5.4.9. Póliza de Indemnización Profesional – Puesto que el nivel de responsabilidad del 
valorador que pueda emanar de una valoración (junto con cualquier coste de las acciones 
legales asociadas o los intereses devengados tras el período contencioso) con frecuencia 
puede ser superior a sus activos personales o empresariales, en muchos países existe la 
póliza de seguro de indemnización profesional. Reconociendo que dicha cobertura es un 
seguro para el cliente, muchas asociaciones profesionales establecen como condición para 
la afiliación el mantenimiento de una adecuada cobertura. En cualquier caso, no siempre 
está disponible o no siempre es un requisito en los países en los que lo está. 
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ESTÁNDAR EUROPEO DE VALORACIÓN 4

Las Condiciones de Contratación y la base sobre la que la se realizará la valoración se 
acordarán y expondrán por escrito con anterioridad a la emisión del informe. 

La valoración será preparada y presentada por escrito siguiendo un estándar 
profesional. El trabajo emprendido deberá ser suficiente para sustentar la opinión de 
valor emitida. 

La información conservada tras la emisión de la valoración será suficiente para verificar 
que el análisis y la evaluación realizados en el enfoque, o enfoques, que generaron la 
opinión de valor emitida fueron suficientes para el tipo y envergadura de la valoración. 



 

 

1. Introducción 

La valoración deberá ser elaborada de forma profesional con el bien inmueble valorado y 
toda la información disponible considerada de forma que el resultado pueda ser sustentado 
si es impugnado. 

2. Ámbito 

Este Estándar considera los pasos del procedimiento seguido en la preparación del Informe 
de Valoración – comenzando por los términos de contratación. Continúa con la valoración 
e inspección del bien inmueble y las revisiones del Informe de valoración y conservación de 
la información. Finalmente, determina las consideraciones necesarias cuando al valorador 
se le encarga revisar una valoración existente. 

3. Condiciones de Contratación 

3.1. Las Condiciones de Contratación son los términos específicos del contrato en 
entre el valorador y el cliente. Estos términos se enviarán al cliente o posible cliente una vez 
que se han recibido el encargo verbal o escrito de prestar un  servicio de valoración. Los 
términos específicos se preparan para cada encargo; de forma clara y precisa reflejando la 
naturaleza y finalidad de la valoración y la extensión de la inversión necesaria para justificar 
la subsecuente opinión de valor emitida. 

3.2. Las condiciones detalladas de contratación deberán acordarse por escrito. 
Respecto al arrendamiento, administración judicial u otros encargos financieros, las 
condiciones de contratación serán acordadas por escrito con anterioridad a que la 
valoración se entregue al cliente que la encargó. 

3.3. Se hará referencia a las principales Condiciones de Contratación acordadas en el 
informe de valoración. 

3.4. Las Condiciones de Contratación tal como se han acordado pueden requerir 
modificaciones posteriores, y cualquier variación será consignada por escrito con el fin de 
evitar malentendidos y consecuentes conflictos. 

3.5. Las Condiciones, tal como se exponen en 3.9 más abajo deberán ser consideradas 
como condiciones mínimas. Se espera que los valoradores revisen e incrementen las 
condiciones si es apropiado o necesario para reflejar los usos locales, los requisitos de la 
Asociación Miembro de TEGoVA (TMA), la legislación o la estándar nacional. 

3.6. Las Condiciones de Contratación serán evaluadas de forma regular para conocer 
la opinión del cliente o las modificaciones requeridas por éste; la legislación reciente, 
estándar, requisitos de la TMA y cualquier actualización o nueva edición de los EVS. 
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3.7. La carencia de Condiciones de Contratación por escrito derivará en el 
incumplimiento de EVS 2016 y los requisitos del Código Ético y de Conducta de los 
Valoradores Europeos de TEGoVA. También derivará en la inadecuada defensa contra 
cualquier acción legal relativa a honorarios, negligencia o actuación. 

3.8. Cuando se realizan con regularidad valoraciones de similar naturaleza para el 
mismo cliente, como valoraciones sobre préstamos, y el valorador ya ha proporcionado con 
anterioridad las condiciones de contratación, el valorador confirmará por escrito estas 
condiciones continúan siendo de aplicación a menos que se haya acordado lo contrario con 
el cliente. Éste deberá ser notificado por escrito de cualquier variación subsecuente tan 
pronto como se produzca. 

3.9. Las Condiciones mínimas que deberán emitirse y acordarse son las siguientes; 
• La identificación del cliente; 
• La finalidad de la valoración; 
• La extensión precisa del bien o derecho que deberá valorarse; 
• La base o bases de valor; 
• Una fecha específica de valoración; 
• La confirmación de que no existe un potencial conflicto. Declaración de cualquier 

actuación previa sobre el bien inmueble o con las partes involucradas; 
• La identificación y estatus del valorador; 
• Supuestos, supuestos especiales e incumplimientos; 
• El ámbito y extensión de la investigación;  
• La fiabilidad de la información proporcionada por el cliente; 
• Cualquier restricción sobre la publicación; 
• El grado en el que se prestará un deber de cuidado; 
• Cumplimiento de los Estándares Europeos de Valoración; 
• La base de los honorarios. 

 
3.10. Las Condiciones adicionales serán determinadas por la naturaleza del encargo, la 
legislación o estándar, o los requisitos de la TMA. Se hará referencia a cualquier supervisión 
por la TMA de las valoraciones emprendidas, incluyendo referencia a la finalidad de dicha 
supervisión. 

4. Relación con los Asesores del Cliente, Auditores y Otros 

4.1. El valorador puede necesitar entrar en contacto con los asesores del cliente para 
garantizar el acceso a la información necesaria. Cuando la valoración se requiera para ser 
incluida en estados financieros, será importante mantener una comunicación estrecha con 
los auditores para garantizar que el trabajo emprendido es el que se requiere, y para asegurar 
la consistencia y el uso de las bases de valor apropiadas. 



 

 

4.2. El juicio profesional del valorador determinará si confía en la información 
proporcionada o si por el contrario debe descartarse. Las condiciones de contratación 
acordadas deben expresar de forma explícita la confianza, si existe, que se otorgará a la 
información proporcionada por el cliente, sus representantes o terceras partes. 

5. Comentarios 

5.1. Los valoradores tendrán absoluta responsabilidad de garantizar que son, y pueden 
ser percibidos como, competentes, cualificados y no excluibles a consecuencia de conflictos 
de intereses reales o posibles o de haber declarado, y haber tomado acciones para remediar, 
cualquier defecto de forma que sean capaces de emprender el encargo propuesto. 

5.2. Algunos sucesos inesperados como contenciosos legales pueden producirse 
muchos años después de que se haya finalizado el encargo de valoración original. El 
contexto histórico y el razonamiento detrás de cualesquiera condiciones y términos pueden 
ser entonces difíciles de recordar a menos que fueran puestas por escrito en el momento. 
Esta información conservada mostrará también  si la valoración ha sido utilizada para una 
finalidad diferente a aquella para la que fue redactada. 

5.3. Aparte de los beneficios para el valorador de una copia clara y concisa de la 
información, acordada y preparada con anterioridad al encargo, también garantiza que el 
cliente y sus asesores profesionales son conscientes de lo que puede esperarse y son 
capaces de juzgar si lo que reciben es lo que querían y esperaban. 

5.4. Subcontratación de Valoraciones- Debe obtenerse el permiso previo del 
cliente cuando se pretenda subcontratar el encargo a otros valoradores especialistas o 
cuando sea necesaria la asistencia profesionales de terceras partes. Este permiso debe 
conservarse por escrito y exponerse en el Informe de Valoración. 

5.5. Traspaso de las Valoraciones a Terceras Partes – Existe el riesgo de que las 
valoraciones redactadas con una finalidad sean traspasadas a una tercera partes y empleada 
para otra finalidad no relacionada. Las condiciones de contratación deben prever la 
exclusión de responsabilidad del valorador con relación a terceras partes y especificar la 
naturaleza restrictiva de la valoración la cual es únicamente para uso por parte del cliente. 

5.6. Valoraciones que no cumplen los EVS – Cuando se encarga al valorador la 
valoración sobre una base inconsistente con, o que contravenga lo establecido por, los 
Estándares, el valorador debe aconsejar al cliente desde el comienzo del encargo que el 
Informe deberá reflejar la discrepancia con los EVS. Ver EVGN 10. 

5.7. Valoraciones llevadas a cabo con información limitada o cuando son 
necesarios los supuestos especiales – Puede darse la situación en la que existe 
información limitada, condiciones inadecuadas de inspección, o período de tiempo limitado 
para el valorador. Por ejemplo, en algunos casos el Informe puede ser necesario para 
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finalidades internas de gestión, o en relación a una absorción o fusión en el que el tiempo 
es esencial. En tales casos, el valorador debe garantizar que los Términos de Contratación 
acordados confirman que el Informe será para uso exclusivo del cliente y que no será 
publicado. 

5.8. El valorador puede necesitar adoptar supuestos especiales o que el cliente le 
requiere valorar sobre la base de supuestos especiales. Estas situaciones pueden incluir: 

• Suponer que el bien inmueble está desocupado cuando se encuentra arrendado; 
• Valorar sobre la base de un planeamiento urbanístico supuesto que difiere del real; 
• Supuestos que proporcionen una base para la valoración del bien inmueble que 

ha sufrido daños por incendio; 
• Supuestos especiales cuando se valora un bien comercial. 

En estas circunstancias es esencial que los términos de contratación definan claramente que 
el Informe de Valoración, y cualquier publicación basada en él, expondrán en términos claros 
el encargo de la valoración, su finalidad y el contexto de la valoración, el ámbito al que se ha 
circunscrito la investigación, los supuestos adoptados, la precisión de las fuentes de 
información empleadas, la opinión que representa la valoración y el grado de 
incumplimiento de los Estándares. 

5.9. De forma excepcional, puede ser apropiado y conveniente permitir la 
publicación de las valoraciones que contengan cualificaciones apropiadas en casos 
en los que son de aplicación las circunstancias expuestas más abajo: 

• El valorador ya ha inspeccionado el inmueble y está familiarizado con él y con el 
mercado local; o 

• El valorador ha recibido suficiente información detallada suplementaria por parte 
de la dirección o de los Valoradores Internos para corregir los defectos de su propia 
investigación. 

5.10. Comentarios relativos a los Condiciones mínimas referidas en 3.9: 

Condiciones Comentario 

La identidad del cliente El valorador debe garantizar que se especifica 
la identidad del cliente. En el caso de que el 
encargo se realice por el director de una 
empresa, es probable que sea ésta el cliente, 
no el director. Cuando la finalidad de la 
valoración sea el préstamo, el encargo se 
recibirá de, y las facturas pagadas por, el 
cliente del prestador, aunque el cliente será 
normalmente el prestador.  



 

 

La finalidad de la valoración Dado que la finalidad específica de la 
valoración determinará la base de valor 
adoptada, es importante expresarla con 
claridad. Es prudente expresar que la 
valoración se limitará a la finalidad específica 
que se identifica. 

La extensión precisa de la bien 
inmueble/derecho valorado 

Debería considerarse lo siguiente:
- Cuando no puedan determinarse las 

cargas sobre el bien inmueble será 
necesario hacer referencia a un marco 
fijado o plan; 

- Cuando el inmueble forma parte de un 
bloque (es decir, es un piso), será 
necesario precisar la dirección; 

- Puede existir más de un derecho o finca 
registral, especificar cuál es objeto de 
valoración; 

- Cuando existan adecuaciones o 
maquinaria, especificar cuáles se supone 
que permanecerán en el inmueble. 

- Cuando un bien se valora sujeta a su 
arrendamiento es posible que las mejoras 
y adecuaciones realizadas por los 
arrendatarios sean ignoradas en base a la 
revisión del arrendamiento. Esto puede 
tener influencia sobre el valor. 

La base o bases de valor Se especificará la base o bases de valor 
empleadas. Cuando la base de valor sea Valor 
Razonable, dado que el término es utilizado 
en dos contextos diferentes con diferentes 
aplicaciones, se dará la adecuada definición  
de acuerdo a lo establecido por EVS 2, párrafo 
4.1. Se utilizará una base de valor reconocida 
por los EVS. Puede ser determinada por el 
cliente, el colectivo profesional, la legislación 
o la estándar. 

Una fecha de valoración 
específica 

La fecha de la valoración debe ser específica 
y acordada con el cliente. No es aceptable 
que la fecha de valoración sea la del informe. 
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Confirmación de que no existe 
un potencial conflicto de 
interés. Declaración de 
cualquier relación previa con el 
bien inmueble o las partes 
involucradas 

En general, los valoradores será capaces de 
expresar que no existe ningún posible 
conflicto de interés que les impida actuar de 
forma independiente. En el caso de que 
exista tal conflicto, el valorador deberá 
detallar su situación y expresar las acciones 
que propone con el fin de garantizar su 
independencia. También se requiere que se 
exprese cualquier relación previa con el bien 
inmueble valorado o las partes, tanto si han 
existido relaciones anteriores como si no.  

La identificación y estatus del 
valorador 

Clarificar si el valorador está actuando de 
manera externa e independiente, como 
persona física o jurídica; o si es un valorador 
interno independiente. Confirmación del 
cumplimiento del Código Ético y de 
Conducta de los Valoradores Europeos de 
TEGoVA y de su TMA. Las cualificaciones del 
valorador, incluyendo REV o TRV, si se dispone 
de ellos. En algunas circunstancias es 
apropiado expresar la experiencia del 
valorador en valoraciones similares en la 
misma localización. Dicha expresión se 
limitará a una confirmación de que el 
valorador posee suficiente conocimiento de 
ese mercado en particular, y la habilidad y 
comprensión para llevar a cabo la valoración 
de forma competente. 

Supuestos, supuestos 
especiales e incumplimientos 

Todo supuesto y supuesto especial adoptado 
en la valoración será especificado, incluso si 
son idénticos a los adoptados en encargos 
previos. Debe hacerse referencia a cualquier 
incumplimiento del EVS, justificándolo y 
razonándolo. Ver EVS 1. 

Él ámbito y extensión de la 
investigación 

Se expresará con claridad el ámbito y 
extensión de la investigación emprendida 
por el valorador. Se incluirá lo siguiente: 

- El grado de la inspección (interna y 
externa); 

- Si se ha realizado una investigación de 
campo o telemática incluyendo cuando 



 

 

sea apropiado, información concerniente 
a si el inmueble se halla en una zona 
inundable; 

- Uso y fiabilidad de información 
proporcionada por el cliente o terceras 
partes; 

- Cualquier información solicitada pero no 
disponible en el momento de la 
redacción del informe; 

- La Calificación Energética y otros factores 
de sostenibilidad que pueden influir en el 
valor, comentados adecuadamente; 

- Cualquier informe previo sobre amianto u 
otros materiales contaminantes, o la 
ausencia de dichos informes; 

- Cualquier requisito determinado por 
compañías aseguradoras y/o otras 
terceras partes; y 

- Confirmación de que la extensión de la 
investigación será suficiente para permitir 
que la opinión de valor emitida esté 
plenamente justificada (o una expresión 
en sentido contrario) 

Confianza en la información 
proporcionada por el cliente 

Si el cliente ha proporcionado información 
relativa al inmueble o si ha aconsejado al 
valorador obtener información de una tercera 
parte específica, las Condiciones deberán 
expresar que el valorador confiará en esta 
información y no tratará de verificar la 
precisión de la misma. 

Cualquier restricción sobre la 
publicación 

El valorador deberá establecer que será 
necesario un consentimiento escrito previo a 
la reproducción o referencia pública del 
informe de valoración. En algunos casos será 
apropiado expresar que el contenido de la 
valoración o del informe se proporciona 
únicamente a aquellos hacia los que el 
valorador tiene un deber de cuidado. 

El grado de prestación del 
deber de cuidado 

Deberá consignarse la identidad específica 
de las partes hacia las que se tiene un deber 
de cuidado. Puede ser apropiado especificar 
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que no se tendrá responsabilidad o deber de 
cuidado hacia otras terceras partes. 

Cumplimiento de los 
Estándares Europeos de 
Valoración 

Cuando la valoración cumpla los requisitos 
de los EVS, se hará referencia al título 
Estándares Europeos de Valoración 2016. Si la 
valoración cumple otros estándares se hará 
otra referencia al efecto. 

Los honorarios base Se expondrá cualquier coste relevante o 
gastos a cargo del cliente. Si deben cargarse 
gastos, se incluirá la base de tal cargo. Se 
especificará si las cifras expresadas incluyen 
IVA y otros impuestos. Cuando el cliente sea 
una persona física se expresarán los 
honorarios totales incluyendo IVA. Cuando 
los honorarios sean fijados por terceros o 
predeterminados por estatuto, se expresará la 
cantidad total real. 

 
 
6. Sustentando la Valoración 

6.1. Una valoración profesional se basa en la evaluación que el valorador realiza sobre 
el bien en su contexto, investigando y verificando todas las materias que influirán en el valor 
del bien. La calidad de la valoración dependerá en parte en la calidad de la información 
empleada para su redacción y por tanto el valorador necesitará verificar las fuentes y la fecha 
de dicha información. Las condiciones del mercado relevantes para el bien objeto de 
valoración deberán ser revisadas dado que forman parte de la base sobre la que se tomarán 
las decisiones. La información conservada tras la emisión del informe debe ser suficiente 
para permitir la verificación de que el análisis y la evaluación adoptados en el enfoque, o 
enfoques, que proporcionaron la opinión de valor emitida fueron suficientes para el tipo y 
envergadura de la valoración. 

6.2. Inspección del bien inmueble Como parte de la obtención de información 
sobre el inmueble, el valorador deberá realizar su propia inspección visual. Esto incluye 
normalmente el interior de las edificaciones, la localización y el entorno para consignar 
todos los factores que pueden ser relevantes para el valor del bien. De manera excepcional, 
si el cliente lo solicita y se acuerda con él, puede realizarse una inspección más limitada o el 
valorador podrá ser autorizado a confiar en un informe de inspección emitido por una 
tercera parte pero, cada caso, este hecho deberá ser expresado en el informe de valoración. 
Una valoración que dependa de una inspección realizada por una tercera parte conlleva 



 

 

riesgos debidos a la calidad de dicha inspección y la interpretación que el valorador haga 
de ella. El valorador deberá llamar la atención sobre el hecho de que su conclusión podría 
haber sido diferente si él mismo hubiera realizado una adecuada inspección en persona. 

6.3. La naturaleza de la inspección in-situ dependerá del bien inmueble y la legislación 
nacional, la práctica y los usos y costumbres, pero el valorador deberá tomar nota de las 
principales características del inmueble y de la localización que influirán sobre el valor. 

6.4. La naturaleza y envergadura de la inspección (o inspecciones) del inmueble 
dependerá de la finalidad de la valoración y de la base acordada con el cliente. Pueden darse 
circunstancias, como la valoración de una cartera, en las que sea apropiado limitar la 
inspección, por ejemplo, únicamente al exterior y la localización, o valoraciones sin 
inspección. Si no se ha realizado inspección, o si no se ha realizado de manera adecuada 
para recopilar toda la información necesaria, se hará constar junto con las razones para tal 
circunstancia en el informe de valoración o certificado dado que pueden no haber sido 
identificados algunos factores que podrían influir significativamente en el valor del bien. 

6.5. Valoraciones sin inspección - Una primera valoración de un bien sobre una 
base de “escritorio”, es decir sin inspección, interna o externa, no cumplirá los EVS. La 
repetición o actualización de una valoración puede cumplir EVS sin realizar una inspección 
en la medida en que el valorador está convencido de que no se han producido cambios en 
el área circundante desde la última inspección que pudieran tener una influencia material 
en el valor y en la medida en que ha obtenido la confirmación escrita del cliente de que no 
se han producido cambios materiales en el inmueble mismo desde que se llevó a cabo la 
última inspección. 

6.6. Deberá proporcionarse una adecuada consideración sobre la situación financiera, 
legal y regulatoria del bien inmueble. 

6.7. Habiéndose realizado una inspección del bien inmueble, los valoradores tratarán 
de hallar y considerar comparables de mercado disponibles (en venta o en renta, según 
convenga) y analizarlos de forma exhaustiva sobre una base común respecto a la realidad 
de los precios y rendimientos. 

6.8. Las valoraciones para finalidades de garantía del préstamo requieren una 
valoración objetiva de los factores de riesgo específicos de un bien vinculados a la estructura 
y la duración del préstamo propuesto. Ver EVGN 2. 

6.9. Las cantidades expresadas en el informe deben estar sustentadas, no sólo ser 
expresadas. La valoración es la culminación de las investigaciones del valorador que 
demuestran su habilidad para ser capaz de conjugar información de varias fuentes, utilizar 
dicha información de forma eficiente y emitir una opinión. 



 
EVS 4 – El Proceso de Valoración  69 
 

 

 

6.10. El contenido de un informe de valoración será determinado por la finalidad y las 
Condiciones acordadas. El EVS 5 trata sobre la elaboración del informe de valoración. 

6.11. Cuando el valorador sea consciente de incerteza del mercado, volatilidad u otras 
cuestiones que pongan en riesgo el valor, esto debería ser considerado y expresado en la 
valoración. EVIP 2 proporciona información relativa a certeza de la valoración y riesgo del 
mercado. 

7. Revisión de Valoraciones  

7.1. Puede que se le solicite al valorador la revisión de una valoración por diversas 
razones que pueden incluir posible litigio u otros asuntos de igual importancia. En algunos 
casos, pueden darse valoraciones retroactivas. Como resultado, el valorador necesitará 
emplear especial cuidado antes de aceptar y emprender la revisión del trabajo de otro 
valorador. Existen circunstancias en las que tal revisión puede proporcionar confianza 
habitual en una valoración o reducir o eliminar las dudas que pesen sobre ella. 

7.2. Algunas circunstancias en las que el valorador puede realizar revisiones incluyen: 

• Cuando la valoración debe sustentar una valoración interna; 
• Cuando el valor trata de coordinar el trabajo de equipos de valoradores 

independientes; y 
• Cuando una muestra representativa de bienes proporciona un examen de la 

precisión global de la valoración. 
7.3. Los encargos de revisión pueden variar desde la necesidad de comentarios 
generales sobre la metodología y cumplimiento de los estándares hasta una revisión 
específica y concienzuda de una valoración. 

7.4. En ocasiones puede requerirse a un valorador la revisión de una valoración 
elaborada por la dirección, una valoración interna del cliente o de otra parte, o la re-
evaluación de bienes ya conocidas para el valorador. En tales casos, el valorador debe poner 
por escrito con anterioridad y de muto acuerdo las condiciones de contratación, las 
limitaciones impuestas y la naturaleza de la evaluación del Informe de Valoración. 
Habitualmente es aconsejable tratar el caso con el valorador original aunque esto en 
ocasiones no será posible, por ejemplo, en un litigio. El valorador que revisará la valoración 
deberá clarificar con el cliente, en las condiciones de contratación, si debe o no hacer tal 
cosa. Debe quedar claro en el Informe si se ha tratado el caso con el valorador original. 

7.5. El Informe de Valoración de una revisión puede limitarse en ocasiones a 
comentarios sobre la conveniencia de la base adoptada o, tomando una valoración a modo 
de muestra representativa de una sección mayor, una expresión general sobre la precisión 
global de la valoración total, o sobre el grado de cumplimiento de los Estándares Europeos 
de Valoración. 



 

 

7.6. El valorador que realiza la revisión deberá disponer de (al menos) todos los 
factores e información relevantes en la fecha de valoración sobre los que se basó el primer 
valorador. De igual forma que en una valoración inicial, será sustentada con más fortaleza si 
el valorador ha llevado a cabo una inspección personal y ha realizado las investigaciones 
adecuadas. Si no dispone de esta información, dado que sus opiniones pueden ser de 
utilidad para el cliente, cualquier limitación deberá ser consignada y las opiniones 
resultantes no deberían ser difundidas (a menos que se requiera por un proceso 
contencioso). Los comentarios críticos que se justifiquen adecuadamente pueden ser 
difamatorios. 
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ESTÁNDAR EUROPEO DE VALORACIÓN 5

La valoración será presentada por escrito de forma clara de acuerdo a un estándar 
profesional, trasparente para el encargo, finalidad, enfoques, bases, métodos y 
conclusiones de la valoración, así como para el uso al que se destinará, tal y como se 
habrá expresado en las Condiciones de Contratación. 



 

 

1. Introducción 

La valoración, tal y como la determina el valorador, debe transmitirse al cliente de forma 
clara y efectiva. El Informe de Valoración será el documento en el que el cliente se basará 
para tomar decisiones. Es por tanto importante que sea exacto, tanto sobre lo que expresa 
como sobre cualquier reserva o advertencia que pueda incluir. 

2. Ámbito 

Este Estándar versa sobre el Informe de Valoración en el que el valorador informa al cliente 
sobre el valor hallado. 

3. El Informe de Valoración - Definiciones 

3.1. El Reglamento 575/2013 sobre Requisitos de Capital de la Unión Europea define 
tanto Valor de Mercado como Valor Hipotecario, en la línea de las definiciones expresadas 
en los EVS. Continúa expresando en el artículo 229 que: 

“Una entidad requerirá al valorador independiente que documente el valor de 
mercado de forma clara y transparente”. 

y 

“las entidades requerirán al valorador independiente… documentar [el valor 
hipotecario] de forma clara y transparente”. 

Esto es solamente un ejemplo de los requisitos regulatorios sobre la elaboración de informes 
claros y transparentes, en este caso en relación a las valoraciones para bancos Europeos y 
entidades de crédito en el contexto de préstamos con garantía. 

3.2. La documentación del Valor de Mercado (o del Valor Hipotecario) se realiza en el 
Informe de Valoración. 

3.3. El Informe de Valoración es el documento que detalla el ámbito, supuestos 
clave, métodos de valoración y conclusiones de un encargo. El informe proporciona una 
opinión profesional sustentada por una base o bases de valor reconocidas en el marco de 
referencia de los Estándares Europeos de Valoración. 

3.4. Los términos ‘certificado de valoración, ‘certificado de valor’ y ‘determinación del 
valor’ tienen significados específicos en algunos Estados al designar documentos regulados 
por estatuto. Un factor común es que estos documentos requieren de una simple 
confirmación del valor, sin requerir que describan el contexto, supuestos fundamentales o 
procesos de análisis tras la cantidad expresada. 
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4. Informes de Valoración 

4.1. General 

4.1.1. El informe de valoración debe constar por escrito, ser elaborado y presentado de 
forma exhaustiva y confiable para los usuarios y clientes. Esto es apropiado para un informe 
que proporciona un Valor de Mercado y también para informes relativos a otras bases de 
valor, dado que proporciona certeza entre el valorador y el cliente. 

4.1.2. El Informe de Valoración debería recoger las instrucciones del encargo, la base y 
finalidad de la valoración y los resultados del análisis que ha conducido a la opinión de valor, 
incluyendo, cuando proceda, detalles de los comparables utilizados. Deberá también 
explicar los procesos de análisis realizados para elaborar la valoración, así como presentar la 
información que la respalde. 

4.1.3. El Informe de Valoración debe proporcionar una opinión clara e inequívoca del 
valor, de la fecha de valoración con suficiente detalle para garantizar que todos los puntos 
acordados con el cliente en las condiciones de contratación y cualquier otra área clave están 
cubiertos y que no cabe interpretación que conduzca a un malentendido sobre la situación 
real del bien inmueble. 

4.1.4. El informe no debe ser ambiguo, no debe confundir al lector de ninguna manera 
ni crear una falsa impresión. Por estas y otras razones debe ser escrito en términos que 
permitan la compresión de cualquier persona sin conocimientos sobre el bien inmueble o 
sobre valoraciones. 

4.1.5. El Informe debe ser objetivo. Sobre él es posible que se adopten decisiones 
financieras comprometidas. Si el valorador posee opiniones fundadas sobre las ventajas y 
desventajas que ofrece el bien inmueble, éstas deberán expresarse de manera razonada y 
objetiva que permitan al lector comprender las conclusiones alcanzadas. 

4.1.6. Cuando se ha realizado encargo al valorador a pesar de un posible conflicto de 
interés, este posible conflicto deberá ser expresado, conservando una copia de la 
notificación al cliente y con detalles sobre las medidas tomadas para garantizar que el 
posible conflicto no perjudicó la objetividad del valorador. 

4.2. Contenido de un Informe de Valoración 

4.2.1. La forma y detalle del Informe quedará a criterio del valorador pero debe cumplir 
las instrucciones específicas del cliente y estar en relación con la finalidad de la valoración y 
el uso que el cliente pretende hacer de ella. 



 

 

4.2.2. El informe de valoración debe informar adecuadamente sobre los aspectos 
expuestos en las condiciones de contratación (ver EVS 4, sección 3). 

4.2.3. Se realizan valoraciones para diversos clientes, por diferentes razones, en diversas 
ocasiones. En algunos casos, el cliente estará familiarizado con el bien inmueble, mientras 
que en otras su primer contacto con él habrá tenido lugar al leer el informe del valorador. 
En algunos casos, el informe será utilizado como parte del proceso de decisión para una 
mayor inversión o desinversión, mientras que en otras el cliente únicamente trata de 
mantenerse informado sobre el valor de su cartera. En algunos casos, el informe pasará a 
terceros, mientras que en otras el cliente será el único que tenga acceso a él. 

4.2.4. En vista de todo ello, el contenido, extensión y detalle del informe de valoración 
necesariamente dependerá de la finalidad de la valoración y del perfil y necesidades del 
cliente. La forma y contenido del informe deberá ser acordado con el cliente al comienzo 
del encargo y confirmado al suscribir las condiciones de contratación. 

4.2.5. Los informes de valoración generalmente pueden ser enmarcados en dos 
categorías: valoraciones “completas” y aquellos en los que puede aceptarse un informe más 
conciso. La extensión y grado de detalle de los informes completos sin embargo también 
variarán de acuerdo a la finalidad de la valoración y necesidades del cliente. 

4.2.6. Un informe completo de valoración generalmente cubrirá los siguientes 
aspectos, no necesariamente presentados en el mismo orden: 

a. La base del encargo y de la valoración: 
• El cliente y el encargo – el nombre del cliente, detalles sobre cómo se produjo el 

encargo (se recomienda incluir una copia de las condiciones de contratación como 
anexo); 

• Relación con terceras partes – cuando se ha acordado que ciertas terceras partes 
podrán utilizar el informe, éstas deberán ser identificadas; 

• El inmueble – nombre (si tiene alguno) y dirección del bien inmueble; 
• El derecho sobre el inmueble valorado (pleno dominio, arrendamiento, etc.); 
• La finalidad de la valoración; 
• La base de valor (por ejemplo, Valor de Mercado) y referencia al EVS apropiado o a 

la legislación o estándar que define la base de valor; 
• Supuestos especiales – exponer si se han considerado Supuestos Especiales (según 

lo dispuesto en EVS 1); 
• La fecha de valoración; 
• La fecha del informe; 
• El estatus del valorador (externo o interno y si puede o no considerarse 

independiente). Confirmación de que el valorador posee la experiencia y el 
conocimiento del mercado necesarios para valorar el bien inmueble en cuestión; 
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• Uso de asesores y valorador especialistas – cuando el valorador que firma el 
informe ha empleado los servicios de terceras partes especialistas, deberán ser 
identificados; 

• Confirmación de que no existen posibles conflictos de interés. Cuando puedan 
existir, el informe expondrá que estos posibles conflictos se pusieron en 
conocimiento del cliente y detallará las medias tomadas para garantizar que la 
objetividad del valorador no se ha visto afectada. 
 

b. Las investigaciones llevadas a cabo: 
• La inspección– fecha de la inspección, nombre de la persona que realizó la 

inspección, superficie de los espacios inspeccionados. Si la inspección ha sido 
menos completa de lo normalmente requerido para ese tipo de valoración, se 
remarcará este hecho; 

• Superficies – exponer claramente el tipo de superficie adoptada (p. ej. Útil, 
construida, etc.), exponer la fuente y origen de las superficies adoptadas; 

• Documentación de la que se ha dispuesto– el valorador enumerará la 
documentación recibida y expondrá, cuando proceda, de qué documentación 
relevante no ha dispuesto; 

• Fiabilidad de la información suministrada por el cliente y terceras partes – se 
enunciará de forma clara si se ha confiado en dicha información; 

• Supuestos – el valorador expondrá cualquier supuesto importante adoptado en 
relación a la documentación o información disponible, o sobre la información que 
no pudo verificar; 

• Investigaciones no realizadas – para evitar cualquier posible duda se recomienda 
expresar cualquier investigación no realizado, cuyos resultados podrían tener 
influencia en el valor. Algunos ejemplos típicos son los relativos a contaminación 
medioambiental, exámenes de equipamiento técnico, etc. Cuando proceda, el 
valorador deberá indicar cómo influiría en el valor si el resultado de estas 
investigaciones no realizadas arrojara conclusiones desfavorables.; 

• Advertencias – el valorador normalmente realizará algunas advertencias. Se 
recomienda no abusar de ellas indiscriminadamente. El valorador deberá garantizar 
que cualquier de ellas sean pertinentes respecto al bien inmueble y a la valoración. 
 

c. El bien inmueble: 
• Localización; 
• Descripción; 
• Estado de conservación; 
• Aspectos medioambientales del inmueble (contaminación, etc.), incluyendo 

certificaciones energéticas; 
• Equipamiento técnico – cuando exista una cantidad significativa de equipamiento, 

el valorador deberá aclarar qué elementos se han incluido en la valoración de 
inmuebles y cuáles han sido excluidos; 



 

 

• Cuando proceda el valorador expondrá si la valoración incluye elementos 
intangibles (por ejemplo en valoraciones de hoteles). 
 

d. La situación legal  
• Tenencia – incluyendo comentarios sobre cualquier acuerdo, restricción  u 

obligación que pudiera afectar al valor; 
• Arrendamientos – con los nombres de los arrendatarios, información sobre los 

principales términos del contrato de arrendamiento, la cantidad de renta actual y 
cualquier previsión de que varíen a lo largo de lo que resta de contrato; 

• Planeamiento urbanístico y licencias – información sobre la zonificación actual en 
el planeamiento vigente, usos permitidos, etc. 
 

e. El mercado 
• Identificación del mercado en el que se encuentra el bien inmueble; 
• Suficiente información sobre el mercado para permitir al cliente la compresión de 

la relación entre éste y el inmueble; 
• Comparables – normalmente se proporcionará información sobre transacciones 

de bienes comparables como parte de un informe completo de valoración. 
 

f. La valoración: 
• Metodología – enfoques y métodos utilizados; 
• Supuestos clave – como pueden ser valores capitales, de renta y rendimientos 

adoptados. Se recomienda que la elección de estos datos clave sea explicada con 
referencia a los comparables utilizados; 

• Supuestos adicionales – si las características del bien inmueble requieren adoptar 
supuestos adicionales (como el realquiler de un espacio desocupado en ese 
momento), se detallará el supuesto adoptado; 

• Cuando haya tenido lugar una transacción reciente sobre el bien inmueble en 
cuestión o se haya revelado un acuerdo de venta, el informe debería informar sobre 
la medida en la que dicha información se ha tenido en cuenta como indicativa del 
valor; 

• Incertidumbre sobre la valoración – en aquellos casos en los que existe un elevado 
grado de incertidumbre sobre los valores, rentas o rendimientos, el valorador lo 
expresará en este apartado; 

• Supuestos especiales – si se ha adoptado un supuesto especial, los detalles de 
cómo el valorador ha tratado el caso. 
 

g. Conclusión: 
• El valor emitido – será expuesto con claridad y sin ambigüedad, junto con la 

confirmación de que se ha llevado a cabo una investigación suficiente para 
justificar la opinión de valor emitida; 
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• Una expresión clara de si los costes de la transacción como IVA, tasas, etc. Están o 
no incluidos en el valor emitido; 

• Moneda – el valor emitido debería indicar con claridad la moneda utilizada en la 
valoración. Si el valor se expresa en una moneda diferente a la moneda del país en 
el que se ubica el inmueble el informe determinará si el valor fue hallado en 
moneda local y después convertido a la segunda moneda, en cuyo caso se indicará 
el valor  en la moneda local y la tasa de conversión utilizada, o si el valor fue 
determinado directamente en la segunda moneda. En el segundo caso, el 
valorador deberá indicar si una variación en las tasas de conversión entre monedas 
podrían afectar al valor emitido; 

• Limitaciones en la investigación e información – deberá enfatizarse en las 
conclusiones del informe si las investigaciones, la inspección o la información han 
sido menos completas de lo que el valorador habitualmente desearía y cuando una 
mejor información pudiera llevar a una revisión del valor; 

• Limitaciones del informe – en este punto, o en cualquier otra parte del informe, el 
valorador puede exponer cualquier limitación al uso del informe como puede ser 
la exposición pública, el uso por terceras partes, etc.; 

• El informe de valoración debería estar firmado por un valorador cualificado y 
fechado. 
 

4.2.7. Las valoraciones para ciertas finalidades, como garantía de préstamos comerciales  
o adquisiciones pueden implicar el cumplimiento de requisitos adicionales o alternativos 
del cliente como puede ser la referencia a la adecuación del bien inmueble para un 
pretendido préstamo. Cuando no se ha dispuesto de las cláusulas del préstamo el valorador 
deberá proporcionar una opinión basada en cláusulas habituales, teniendo en cuenta, si 
procede, el perfil para criterios de análisis del riesgo para valoraciones publicados por la 
Federación Hipotecaria Europea (ver Apéndice C de EVGN 9). 

4.2.8. Elementos adicionales – en algunos casos puede ser necesario hacer referencia a 
los siguientes puntos, que normalmente serán incluidos en las condiciones de contratación: 

• Bienes inmuebles en desarrollo (real o posible) – el uso permitido en ese momento, 
cualquier licencia urbanística o posible concesión para un uso alternativo, 
incluyendo cualquier influencia real o posible en el valor en la fecha de valoración; 

• Cualquier valor especial o sinérgico (o “de matrimonio”) que pudiera existir y si 
dicho valor puede ser de aplicación sólo al actual propietario o si también es 
aplicable a un nuevo propietario mediante la transferencia del inmueble; 

• Cualquier condición del mercado inusual específica en la fecha de valoración y si 
se ha considerado o ignorado incertidumbre en la valoración relativa a bajos 
niveles de comparables disponibles, remarcada volatilidad u otros factores 
específicos en el cálculo de la opinión de valor (ver también EVIP 2 Certidumbre de 
la Valoración y Riesgo de Mercado); y 



 

 

• Cualquier cambio reciente o propuesto sobre lel bien inmueble, el entorno 
inmediato o local o legislación que pudiera tener influencia sobre el valor y en qué 
grado (cuando se produzca). Las materias que pueden incluirse en esta categoría 
incluyen contaminación real o posible, materiales nocivos o la titularidad. 
 

4.2.9. El informe incluirá material relevante adicional cuando el inmueble sea, o vaya a 
ser, objeto de inversión, totalmente equipado como entidad comercial u objeto de 
desarrollo, rehabilitación o reequipamiento, posible o real. 

4.2.10. El valorador deberá confirmar si al aceptar el encargo ha sido consciente de las 
materias que podrían influir a las cifras del informe. Dichas materias pueden incluir posible 
contaminación en o cerca del inmueble, la presencia de materiales nocivos o la titularidad. 

4.2.11. Cuando el mercado en el que se incluye el bien inmueble valorado sea influido 
por una inusual incertidumbre y esto sea relevante para la valoración, el valorador deberá 
proceder con precaución, comunicar este hecho al cliente y realizar los comentarios 
adecuados en su informe (ver EVIP 2 Certidumbre de la Valoración y Riesgo de Mercado). 

4.2.12. Período de validez del valor emitido – generalmente las valoraciones se elaboran 
con referencia a una fecha de valoración específica. Por tanto, en sentido estricto, el valor no 
será el mismo el día después de la emisión del informe. Sin embargo, el cliente 
generalmente espera poder confiar en la valoración durante un cierto período de tiempo 
tras la fecha de valoración. En algunas circunstancias, el valorador puede querer considerar 
y establecer un período tras el cual la valoración dejará de ser fiable. Esto puede ser 
particularmente importante en períodos de valores volátiles. Esto será especificado en 
algunos países por la legislación nacional o por las condiciones de contratación. 

4.2.13. Los informes de valoración deberán indicar a todos los efectos que el Valorador 
Cualificado responsable de valoración cumple los requisitos establecidos por estos 
Estándares Europeos de Valoración. El valorador deberá establecer el grado de 
incumplimiento de estos estándares y las razones que le han motivado a ello, o bien por qué 
ha sido omitida cualquier parte importante del proceso de valoración. 

4.3. Otros formatos más sencillos de informes de valoración 

4.3.1. Se dan muchos casos en los que puede ser apropiado adoptar un formato de 
informe más corto. Un ejemplo común es una actualización de un informe de valoración 
previo. Sin embargo, antes de acordar un formato más sencillo, el valorador deberá siempre 
estar seguro de que un formato más corto no será inadecuado o llevará a error, dada la 
naturaleza del inmueble, la finalidad de la valoración, el tipo de persona que utilizará el 
informe y el uso que se hará de él. 
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4.3.2. En particular, a pesar del uso de un formato más sencillo, el valorador tratará de 
garantizar que se le otorga la debida importancia a cualquier factor que pudiera tener una 
influencia significativa en la valoración, como puede ser: 

• Cualquier característica inusual que pudiera tener un efecto material sobre el valor, 
como pueden ser aspectos de su localización, condición o situación legal; 

• Cualquier limitación importante en las investigaciones y cualquier recomendación 
de llevar a cabo mayores y más profundas investigaciones; 

• Cualquier supuesto especial adoptado y su influencia en el valor; 
• Cualquier advertencia importante que pudiera tener implicaciones para el valor 

emitido. 
 

4.4. El Informe Resumen o “Certificado de Valoración”  

4.4.1. El término “Certificado de Valoración” ha resultado tener un buen número de 
significados diferentes en varios países, que incluyen: 

• Un informe de formato corto, diseñado para abordar las cuestiones esenciales de 
manera concisa; 

• Un documento resumen a modo de introducción a un informe relativo a una 
cartera de bienes, abordando cuestiones comunes a la valoración de todas ellas; 

• Una confirmación formal y resumida del valor, requerida por ley o estándar en 
algunos países. 
 

En función de la nacionalidad del lector, el término “Certificado de Valoración” puede 
conducirle a creer que el documento que tiene entre manos tiene un valor legal para el que 
quizá no se ha elaborado. Dado que los informes de valoración son progresivamente más 
leídos por personas de otros países, los valoradores pueden desear evitar el uso de términos 
como “certificado de valoración” si existe la posibilidad de que este término induzca a error 
a sus posibles lectores. 

4.4.2. Si se pide al valorador que elabore un resumen de sus conclusiones sobre el valor 
del bien en la fecha de valoración, podrá hacerlo en una separata o incluirlo en el informe, 
del cual puede ser un resumen. Este documento puede hacer referencia a la valoración y 
afirmar que para una completa compresión del valor emitido el lector debería acudir al 
informe original. 

4.4.3. En los países en los que la legislación o la práctica determinan que un valorador 
debe certificar el importe del valor del bien, esto se hará mediante un documento sucinta 
cuyo contenido incluirá: 

• El nombre del cliente y su dirección; 
• Los detalles del inmueble (dirección y breve descripción, incluyendo su uso(os)); 
• La fecha de valoración; 
• La finalidad de la valoración; 



 

 

• La fecha del Certificado; 
• Cualquier supuesto sobre el que se basa la valoración; 
• Se hará referencia a cualquier aspecto particularmente inusual del bien inmueble 

o de la valoración que pueda suponer una influencia material en el valor emitido si 
al omitirlo se pudiera inducir a error al lector; 

• El nombre, dirección y cualificación del valorador. 
4.4.4. Los mismos requisitos básicos de un informe de valoración son de aplicación al 
certificado. Debe ser objetivo, no ser ambiguo y escrito en términos claros que una persona 
sin conocimiento del inmueble o de valoraciones pueda entender. No debe inducir a error 
o crear una falsa impresión. Debe cumplir las instrucciones del cliente. Debe exponer y estar 
en relación con la finalidad de la valoración y el uso que el cliente pretende hacer de la 
valoración. 

4.5. Informes de Valoración Desktop  

4.5.1. Para evitar cualquier género de duda, una primera valoración de un bien sobre 
una base “desktop”, es decir, sin inspección, interna o externa, no cumplirá los EVS... 

4.5.2. La actualización de una valoración (es decir, segundas o subsecuentes 
valoraciones de un bien ya valorada mediante inspección) puede cumplir los EVS sobre una 
base desktop en la medida en la que el valorador puede asegurar que no se han producido 
cambios en el área circundante desde la última inspección que pudieran tener una 
influencia material sobre el valor y en la medida en la que ha obtenido la confirmación 
escrita del cliente de que no se han producido cambios materiales en el inmueble mismo 
desde que se realizó la última inspección. 

4.5.3. En un informe para una actualización de valor, el valorador debería pues: 
• Exponer con claridad que no ha realizado una inspección, interna o externa, del 

inmueble, y 
• Expresar que es así a causa de que hasta donde llega su conocimiento no se han 

producido cambios en el entorno desde la última inspección que pudieran influir 
de forma material en el valor, y 

• Expresar que hasta donde llega su conocimiento (o tal como ha sido informado 
por  el cliente) no se han producido cambios en el bien inmueble mismo desde la 
última inspección que pudiera tener una influencia material en el valor. 
 

4.6. Informes borrador  

4.6.1. Pueden darse circunstancias en las que procede realizar un adelanto de un 
borrador de la valoración de forma abreviada que no cumplirá con estos Estándares 
Europeos de Valoración. En tales casos debe hacerse referencia a un futuro informe 
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detallado o a un certificado exhaustivo previo y debería aclararse que el borrador de informe 
no es el documento final y que el cliente o una tercera parte no debería basarse en él. 

4.6.2. En cualquier caso que el valorador debería declinar la petición de proporcionar un 
borrador o un valor o informe preliminares antes de que pudiera tener lugar la inspección 
del inmueble y revisar y considerar adecuadamente toda la información relevante para la 
valoración. Si se emiten valores con demasiada premura existe el riesgo de que esto 
subsecuentemente sitúe al valorador bajo la presión de alcanzar las expectativas que se han 
creado por el valor indicado en el borrador y podrían generar problemas en situaciones en 
las que nueva información le conduciría normalmente a ajustar a la baja el valor del borrador. 

4.7. Impuesto sobre el Valor Añadido  

4.7.1. La valoración debería identificar el tramo del IVA aplicable al bien inmueble, si 
procede, en la fecha de valoración. Cualquier IVA que pudiera existir debido a una 
transacción del bien inmueble se añadirá a la valoración emitida. 

5. Comentarios sobre la Valoración 

5.1. Estos EVS han aconsejado en varios puntos que el valorador y su cliente podrían 
encontrar de utilidad para el informe de valoración la existencia de algunos comentarios 
sobre aspectos relevantes o dar perspectiva a la valoración para contribuir a la adecuada 
compresión de ésta por el cliente o permitir al valorador profundizar en algunos puntos 
relevantes. 

5.2. Esto puede ser particularmente importante cuando el cliente trate de tomar como 
certezas las opiniones o perspectivas sobre el valor del bien. Algunos aspectos de esta 
situación se abordan en la Parte 4 en el contexto de certidumbre de la valoración. Otros 
afloran con la cuestión del “valor a largo plazo”. 

5.3. ¿Un valor a largo plazo?  

5.3.1. Dado que el valorador no puede proporcionar opiniones fiables sobre el valor en 
una fecha futura en sus circunstancias desconocidas, puede ayudar a su cliente si sus 
comentarios sobre la valoración en el Informe de Valoración recogen si las actuales 
circunstancias de mercado difieren significativamente de las tendencias a largo plazo, 
considerando períodos temporales de decenas de años. Para bienes comerciales en 
arrendamiento, esto puede hacer referencia al rendimiento medio a largo plazo para ese 
tipo de bien. Otra información puede ser relevante para el mercado residencial, como los 
precios en relación al ingreso de los hogares. 

5.3.2. La visión subyacente es que los mercados tienden a lo largo del tiempo a revertir 
a niveles medios. Si una relación entre valores, como un rendimiento, diverge de forma 



 

 

destacada de esa media, bien puede, si nada más varía, revertir a ese rendimiento a largo 
plazo en el futuro. Dicha observación de los mercados globales requiere ser atenuada por 
las circunstancias del inmueble en cuestión, cuyo tipo o localización puede mejorar o 
empeorar en el mercado global con los cambios en la economía. 

5.3.3. Este enfoque puede también ayudar en las situaciones expuestas en EVIP 2, 
Certidumbre de la Valoración y Riesgo de Mercado. Sin embargo, mientras dicho enfoque 
puede ser de utilidad para algunos clientes en forma de comentarios, no será una medida 
del Valor de Mercado el cual es específico para un momento temporal. Un valor a largo plazo 
no es una base de valor, aunque un cliente pueda solicitar el uso de una de las versiones del 
Valor Hipotecario (ver EVS 2 y EVGN 2) como base para alguna forma de valor sostenible. 
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5 Nota del Traductor: en el original “Automated Valuation Models” por sus siglas en inglés: AVMs 

ESTÁNDAR EUROPEO DE VALORACIÓN 6

Los AVMs (Modelos Automatizados de Valoración) no se pueden usar para 
producir un informe de valoración que cumpla con las EVS, independientemente 
de que haya un proceso de valoración fundamentado, entre otros, en la 
inspección de la propiedad por el valorador y la aplicación de un juicio de valor 
por el valorador. 

Cuando se usa, un AVM nunca es más que una herramienta que contribuye a la 
estimación del valor por parte del valorador, por lo cual este sigue siendo el 
responsable. 



 

 

1. Definición 

1.1. Los AVMs son programas informáticos basados en la estadística que utilizan 
información de propiedades para generar valores relacionados con la propiedad o valores 
sugeridos.  

1.2. Un método estadístico de valoración busca llegar directamente al valor de una 
propiedad a través de la aplicación de un algoritmo matemático a una base de datos de 
precios de transacciones y de características de propiedades omitiendo: 

i. Una valoración tradicional explícita, como una valoración con una 
aproximación basada en comparables o rentas. 

y 
ii. El asesoramiento cualitativo acerca del valor por parte de un valorador 

profesional  
 
Por lo tanto, en el contexto de la valoración inmobiliaria, un AVM es simplemente la 
aplicación mecánica de un procedimiento algorítmico a los datos que se le presentan, sin 
tener en cuenta la opinión de un valorador así como otra información relevante, sin una 
inspección física de la propiedad e ignorando la ponderación que un valorador aplicaría a la 
información relevante. 

1.3. Un AVM no es una valoración. Puede servir como punto de partida para algunos 
compradores y vendedores al considerar el valor de una propiedad. Un valorador cualificado 
lo puede usar como un input en su análisis global del mercado siempre que esté satisfecho 
con el conocimiento que tiene de los datos de entrada y del modelo del AVM (ver EVGN 11 
“Uso de Herramientas Estadísticas por parte del Valorador”). 

2. Introducción 

2.1. Usados como una herramienta para valorar propiedades de manera rápida y a 
bajo coste, los AVMs tienen limitaciones intrínsecas: 

• Sólo pueden funcionar a partir de las cifras de transacciones presentadas, sin 
información o conocimiento de su contexto. 

• No hay inspección de la propiedad. Se debe confiar en la suposición implícita que 
la propiedad está en una condición comercializable 

• Capacidad limitada para justificar las influencias externas limitada. 
• Cobertura limitada de datos relevantes en algunas áreas. 
• Cobertura limitada de datos relevantes recientes para algunas propiedades. 
• Capacidad limitada para reflejar cualquier característica única de la propiedad. 
• Dificilmente serán relevantes para propiedades especializadas. 
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Hay pocas evidencias sólidas e imparciales en el dominio público o evaluaciones 
independientes sobre la precisión de las AVMs para propiedades individuales puesto que 
los fabricantes de AVMs europeos son reticentes a revelar detalles, y los datos subyacentes 
o la construcción de algoritmos no están disponibles para análisis6. 

2.2. Estas limitaciones tienen menos potenciales consecuencias negativas respecto a 
los usos estándar de los AVMs al considerar propiedades colectivamente, como para: 

• Bancos identificando propiedades que necesitan revalorización. 
• Evaluación de atrasos en bancos. 
• Identificación de actividades fraudulentas en bancos. 
• Auditorías de valoración completas en los bancos. 
• Determinar los coeficientes de suficiencia de capital en los bancos. 
• Carteras de propiedades a valor de mercado en bancos. 
• Evaluación masiva para impuestos locales por parte del gobierno. 
• Análisis coste/beneficio para gasto público potencial. 

 
2.3. En los últimos años, los AVMs se han extendido ampliamente como resultado de 
una campaña hacia la racionalización en la propiedad y el sector financiero. El uso abusivo 
de los AVMs fue una de las razones para la crisis financiera actual7, tal y como se declaró en 
el informe final del comité de investigación parlamentario del 27 de enero de 2016 acerca 
de la crisis de la banca irlandesa8: 

“Más ampliamente, sin embargo, la demanda para valoraciones de activos se 
incrementó significativamente tan pronto como el boom de propiedades tomó 
asiento y la confianza en estándares de valoración informales, tales como valoraciones 
“desktop” o “drive-by”, se hizo más predominante. Estos no implicaban ninguna 
inspección física de la propiedad, pero eran procesos para estimar el valor limitados (y 
en ocasiones completamente automatizados o generados informáticamente). Una 
revisión del Banco Central de las instituciones financieras encontró que muchos usan 
estas valoraciones informales como si fueran valoraciones formales. (74- Central Bank 
Report, Valuation Processes in the Banking Crisis – Lessons Learned – Guiding the 
Future, 18 December 2012, PUB00252-008). Varios desarrolladores demostraron que 
seguían confiando en las valoraciones profesionales. 

Las valoraciones ejercen un impacto significativo en la gestión del riesgo de crédito de 
una insitución financiera. Como mitigante ante el riesgo, es imperativo que el proceso 

                                                            
6 http://www.tegova.org/data/bin/a591190c05b2c3_Geoge_Matysiak_Valuation_Report.pdf 
7 Nota del  T.  La primera  valoración  siempre debe  ser  completa  y  elaborada por un  professional 
capacitado.  Para  las  valoraciones  de  los  activos  que  ya  fueron  valorados  en  el momento  de  la 
concesión  del  préstamo,  esisten  opiniones  diferentes  sobre  si  deben  seguir  siendo  valorados 
exclusivamente por el professional, o por el contrario basta realizar una AVM. 
8 http://inquiries.oireachtas.ie/banking/wp-content/uploads/2016/01/02106-HOI-BE-Report-Volume1.pdf 



 

 

de valoración sea robusto y que se pueda confiar en el valor atribuído a los activos 
subyacentes cuando se asesore plenamente acerca del riesgo de una decisión crediticia 
o la gestión de un préstamo en curso. Por ese motivo un informe de valoración fiable 
es fundamental para la decisión de riesgo de crédito. (75 – Central Bank Report, 
Valuation Processes in the Banking Crisis – Lessons Learned – Guiding the Future, 18 
December 2012, PUB00252-016)” 

2.4. Como solo funcionan a partir de proyecciones basadas en datos del pasado, es 
probable que tengan un efecto pro-cíclico en los puntos donde el mercado pertinente está 
cambiando.  

2.5. Estos inconvenientes intrínsecos y su contribución a la crisis financiera inspiraron 
las restricciones al uso de AVMs establecidas por el legislador de la UE. 

3. El marco legal Europeo 

3.1. El efecto del Artículo 19 de la Directiva de Crédito Hipotecario y del Artículo 229(1) 
del Reglamento de Requisitos de Capital es que las AVMs no se pueden utilizar para 
proporcionar valoraciones independientemente de valoradores internos y externos 
profesionalmente competentes.  Las opiniones y directrices de la Autoridad Bancaria 
Europea (EBA) y de la Junta de Estabilidad Financiera (FSB) reflejan y justifican este requisito. 

3.1.1. La Directiva de Crédito Hipotecario 

3.1.1.1. La Directiva de Crédito Hipotecario hace especial hincapié en la protección de los 
consumidores frente a los prestatarios, junto con el objetivo de garantizar la estabilidad del 
mercado financiero. 

3.1.1.2. La Directiva de Crédito Hipotecario no se refiere a las AVMs como tales. Las 
limitaciones en su uso siguen a la insistencia de la Directiva en el uso de estándares de 
valoración fiables por parte de “tasadores internos y externos profesionalmente 
competentes“ (Artículo 19). 

3.1.2. El Reglamento de Requisitos de Capital 

3.1.2.1. El Reglamento de Requisitos de Capital constituye, junto a la Directiva de 
Requisitos de Capital, el marco legal que rige el acceso a la actividad, el marco de supervisión 
y las normas prudenciales para instituciones de crédito y grupos de inversión. 

3.1.2.2. Con el propósito de fortalecer el sistema financiero y garantizar la igualdad de 
condiciones en el mercado interno, el RRC garantiza una máxima armonización de los 
requisitos prudenciales de las entidades de crédito. En este contexto, el RRC deja muy claro 
que la valoración de la propiedad debe ser realizada por un valorador profesional: 
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“La instituciones pueden usar métodos estadísticos para monitorizar el valor de la 
propiedad y para identificar la propiedad que necesita revalorización.“ Artículo 
208(3) del RCC, última frase. 

3.1.2.3. De acuerdo con dicha disposición, la aplicación de métodos estadísticos (incluido 
el uso de AVM) solo se puede contratar para monitorizar el valor de la propiedad e identificar 
la propiedad que necesita revalorización. El uso de dichos métodos no se permite para la 
valoración real de la propiedad inmueble. Esto se aplica con mayor motivo a las valoraciones 
originales o por primera vez donde aún no se ha establecido ningún valor ni se pueden 
monitorizar. 

3.1.3. Las “buenas prácticas“ emitidas por la Autoridad Bancaria Europea 

3.1.3.1. Emitidas el 1 de Julio de 2015 en respuesta a la Directiva de Crédito Hipotecario9, 
las buenas prácticas  de la ABE subrallan la importancia de determinar el valor correcto a la 
propiedad inmueble al usar o establecer el ratio préstamo-valor. De acuerdo con la ABE, este 
valor se debe determinar sobre la base de una “aproximación robusta y prudente para la 
valoración de la  propiedad”: 

“Buena práctica 10: Cuando los marcos nacionales especifiquen controles, normas 
o incentivos sobre los ratios LTV (loan-to-value, préstamo-valor), es una buena 
práctica asegurarse que los acreedores queden convencidos que los ratios LTV 
toman en cuenta el “valor real” del capital disponible, que se puede calcular sobre 
la base de (i) una aproximación robusta y prudente para la valoración de la 
propiedad (10 – El interés prudencial en una aproximación robusta a la gestión 
colateral se trata en detalle en el Principio de FSB 4);…”  

La opinión de la EBA respecto a la valoración robusta y prudente de la propiedad se refiere 
explícitamente a los Principios sobre buenas prácticas de suscripción de hipotecas 
residenciales emitidos por el FSB en 201210. La Parte 4 de estos principios da una 
orientación adicional acerca de cómo se pueden controlar o evitar los riesgos 
inherentemente asociados  a la gestión de garantías: 

“4.1. las jurisdicciones deben garantizar que los prestamistas adoptan y se 
adhieren a procesos adecuados de gestión interna de riesgos y de gestión de 
garantías, que incluyen procesos de evaluación sólidos. Una gestión de garantías 
adecuada debe incluir inspecciones in situ por prestamistas o tasadores; pero las 
inspecciones in situ podrían quedar exentas si el prestamista o tasador puede 

                                                            
9 https://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA‐Op‐2015‐09+Opinion+on+good+practices+for+mortgages.pdf 

10 
http://www.fsb.org/wp‐content/uploads/r_120418.pdf?page_moved=1

 



 

 

demostrar que el riesgo planteado se ha evaluado adecuadamente a través del 
proceso general de gestión de garantías. 

Por ejemplo, un piso o apartamento en un edificio multifamiliar que hubiera sido 
sometido recientemente a una inspección in situ podría quedar exento.” 

4. Comentario 

4.1. “Los AVMs no se pueden utilizar para producir un informe de valoración que 
cumpla con las EVS independientemente del proceso de valoración en el que se base, 
entre otros, en la inspección de la propiedad por el valorador y la aplicación del juicio de 
valor por parte del valorador. 

Cuando se utiliza, un AVM nunca es más que una herramienta que contribuye a la 
estimación del valor por parte del valorador, de la cual es responsable.” 

4.1.1. El uso de AVMs de otra manera que no sea como apoyo para un valorador 
cualificado llevando a cabo un informe de valoración se excluye para la valoración real de 
una propiedad inmueble individual. 

4.1.2. Esto se aplica con mayor razón a la valoración original o inicial en la que aún no se 
ha establecido ningún valor y no se puede monitorizar. 

4.1.3. Lo anterior es una consecuencia del hecho de que la principal preocupación en la 
valoración de una propiedad individual es la precisión que necesitan los que confían en ella, 
(N.T.: los usuarios del informe) ya sean el comprador, el propietario u otra parte, o el deudor 
hipotecario; no el banco. La protección del consumidor individual requiere un informe de 
valoración de un valorador cualificado para asegurar la máxima precisión con respecto a lo 
que a menudo es la transacción más importante en la vida de una persona. 

4.1.4. Cuando se use, la cifra obtenida por AVM nunca debe ser más que un elemento 
más del conjunto de inputs que el valorador usa y concilia para alcanzar su estimación de 
valor. Sin embargo, incluso como elemento comparativo o punto de referencia, el uso de 
un AVM requiere que el valorador conozca y esté satisfecho con los datos de entrada del 
AVM (por ejemplo, precios de venta en lugar de ofertas) y cómo se usan, para hacer un juicio 
profesional sólido del grado de competencia y fiabilidad subyacentes al cálculo del AVM. 

4.2. Los AVMs se pueden usar sin inspeccionar el inmueble cuando los bancos 
monitorizan los valores de sus carteras de propiedades o propiedades identificadas que 
necesitan revaloración. 

4.2.1. Los bancos (y los propietarios de grandes carteras de inmuebles) revisan un gran 
número de propiedades que constituyen su garantía inmobiliaria. Esto es parte de sus 
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obligaciones en virtud de la legislación de supervisón bancaria de la UE y de la Revisión de 
calidad de activos del BCE.  En cuanto al despliegue de técnicas estadísticas, estas medidas 
sirven para determinar la solvencia de los bancos y, por lo tanto, pueden basarse de manera 
segura en promedios para los cuales el output de los AVMs puede ser a menudo relevante. 
Este uso no tiene consecuencias para los deudores hipotecarios en términos del valor de sus 
propiedades individuales que sirven como garantía. 
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Valoración para la Elaboración de Informes 
Financieros 

 
 
 
1. Introducción 
2. Ámbito 
3. Marco de referencia para la preparación y presentación de Estados 

Financieros  
4. Clasificación de los activos 
5. La Elección de la Base de Valor 
6. Valor Razonable 
7. Prorrateo entre Terrenos y Edificaciones 
8. Informes de Valoración para Estados Financieros 
 
 
1. Introducción 

1.1. La Legislación Europea desde 1978 ha desarrollado un conjunto de medidas para 
facilitar la consistencia y capacidad de comparación de los informes financieros. Las reglas 
vigentes sobre estados financieros anuales, estados financieros consolidados, e informes 
relacionados con ciertos tipos de proyectos constan en la Directiva 2013/34/EU de 26 de 
Junio 2013. 

1.2. El Reglamento (EC) N° 1606/2002 requiere que las empresas cotizantes en bolsa 
que se rigen por la legislación de un Estado Miembro elaboren sus cuentas consolidadas 
cada año financiero empezando el 1 de enero de 2005 de conformidad con los Estándares 
Internacionales de Contabilidad (IAS –International Accounting Standards-) de la Comisión 
Europea. Los IAS y los Estándares Internacionales de Informes Financieros (IFRS –
International Financial Reporting Standards-) fueron desarrollados por el Comité para los 
Estándares Internacionales de Contabilidad (IASC –International Accounting Standards 
Committee-) hasta abril de 2001 y el Consejo para los Estándares Internacionales de 
Contabilidad (IASB –International Accounting Standards Board-) desde abril de 2001 en el 
interés público con el fin de proporcionar un conjunto de estándares de alta calidad, 
consistentes y uniformes. 



 

 

1.3. La mayor parte de los IAS y los IFRS han sido adoptados por la legislación Europea 
por los subsecuentes Reglamentos de la Comisión, en particular el Reglamento 1255/2012 
que adoptó los IFRS 13 Informes sobre Valor Razonable. 

1.4. Los IAS/IFRS aplicables al inmueble o activos relacionados con él son: 
• IAS 2:  Inventarios; 
• IAS 11: Contratos de Construcción; 
• IAS 16: Propiedades, Planta y Equipo; 
• IAS 17: Arrendamientos; 
• IAS 40: Inmuebles de Inversión; 
• IAS 41: Agricultura; 
• IFRS 5: Activos no corrientes destinados a la Venta y Operaciones Descontadas; 
• IFRS 6: Exploración para y Evaluación de Recursos Minerales; 
• IFRS 13: Evaluación del Valor Razonable. 

 
1.5. No ha sido intención de la UE proporcionar unos Estándares Europeos de 
Contabilidad paralelos para la valoración de bienes raíces, prefiriendo en su lugar apoyar la 
adopción y observancia de los Estándares Internacionales de Contabilidad o los Estándares 
Internacionales de Informes Financieros. 

1.6. Los valoradores que realicen valoraciones con el propósito de obtener estados 
financieros deben, tras consultar con la dirección y el auditor de la compañía cliente, tomar 
en consideración las Directivas de la UE, la ley y regulación nacional, los estándares de 
contabilidad nacionales e internacionales, la estrategia de la empresa, así como la finalidad 
operacional y la clasificación resultante del bien inmueble considerado. 

1.7. Hay que destacar que sólo las empresas cotizadas en bolsa en los Estados 
Miembros deben adoptar la contabilidad IFRS. Las empresas no cotizadas pueden elegir 
adoptar o no dicha contabilidad IFRS – cuando dichas empresas han elegido no adoptar 
IFRS, los valoradores que tratarán sus activos deberían tener una comunicación adecuada 
con los responsables de la contabilidad del cliente y seguir los estándares, reglamentos y 
legislaciones nacionales correspondientes. 

2. Ámbito 

2.1. Esta Nota de Guía (Guidance Note) se aplica a la valoración de bienes y derechos 
sobre el bien inmueble para la finalidad de informes financieros bajo contabilidad IFRS. 
Exponen los principios subyacentes en la elaboración de estados financieros, las bases de 
valor y proporciona orientación sobre la valoración de bienes raíces sobre la base de valor 
razonable. 

2.2. Esta Nota de Guía no puede sustituir el conocimiento de los IAS/IFRS aplicables. 
Los valoradores que elaboren una valoración para un informe financiero deberían 
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comprender el “Marco de Referencia Conceptual” adoptado por la IASB en abril de 2001 y 
revisado en Septiembre de 2010 que subraya los principios fundamentales de la elaboración 
de estados financieros. 

2.3. Esta Nota de Guía no pretende cubrir valoraciones bajo estándares, legislación o 
reglamentos distintos a los IFRS, dado que pueden ser diferentes a los requisitos de los IFRS 
y también variar entre los diferentes países. Sin embargo, parte del contenido puede ser 
relevante para las valoraciones fuera de los estándares IFRS. 

3. El Marco de Referencia Conceptual de los Informes Financieros 
(extraído del documento de igual título publicado por la IASB en Septiembre de 
2010). 

3.1. El objetivo de la finalidad general de los informes financieros es 
proporcionar información financiera sobre la entidad en cuestión que sea de utilidad para 
inversores reales o posibles, entidades de crédito y otros acreedores en la toma de 
decisiones sobre el suministro de recursos a la entidad. Dichas decisiones incluyen la 
adquisición, venta o participación en el capital de la entidad e instrumentos de deuda, y el 
suministro o liquidación de préstamos y otras formas de crédito. Los estados financieros son 
habitualmente elaborados en el supuesto de que una entidad posee actividad y continuará 
operativa en el futuro previsible. 

3.2. Características cualitativas e información financiera de utilidad. Si la 
información financiera puede ser de utilidad, debe ser relevante y representar fielmente lo 
que pretende representar. La utilidad de la información financiera mejora si es comparable, 
verificable, oportuna y comprensible. 

3.3. Reconocimiento y medición de los activos. Los elementos directamente 
relacionados con la medición de la posición financiera son los activos, los pasivos y el capital. 

i. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de eventos 
pasados y del que pueden esperarse futuros beneficios económicos para la 
entidad. 

ii. Un pasivo es una obligación presente de la entidad a consecuencia de eventos 
pasados, de cuya liquidación puede esperarse una salida de recursos de la entidad 
que incorpore beneficios económicos. 

iii. El capital es el derecho residual en los activos de la entidad tras la deducción de sus 
pasivos. 

iv. La medición es el proceso de determinación de la cantidad monetaria en la que los 
elementos de los estados financieros deberán ser reconocidos y llevados al balance 
y la cuenta de resultados. Esto incluye la elección de una base determinada de 
medición. 
 



 

 

4. Clasificación de los activos (ver. 5.2) 

4.1. La clasificación de los activos afecta tanto a la base de valor como a la presentación 
de los informes de valoración. Los terrenos y edificaciones se clasifican normalmente para la 
finalidad de estados financieros en una de estas cinco categorías: 

• Ocupados por el propietario para albergar una empresa, tanto especial como 
general (IAS 40); 

• Inversión con la finalidad de generar ingresos o beneficios de capital; 
• Lo que excede de lo necesario para la actividad; 
• Comercio de acciones, designados como activos corrientes; y 
• Arrendamientos (IFRS-16 = IAS 17). 

 
4.2. Propiedades, Planta y Equipos – El IAS 16 define éstos como “elementos 
tangibles mantenidos para su empleo en la producción o suministro de bienes o servicios, 
para arrendamiento a otros o con propósitos administrativos y que se espera continúen 
siendo utilizados durante más de un período”. El IAS 16 es de aplicación a los inmuebles 
ocupados por el propietario (ver IAS 40) las cuales se definen por los comentarios al IAS 
40 como las mantenidas (por el propietario o el arrendatario bajo arrendamiento financiero) 
para su uso en la producción de bienes o servicios o con propósitos administrativos. 

4.3. Inmuebles para Inversión – El IAS 40 las define como “Inmuebles (terrenos o 
edificaciones, o partes de una edificación, o ambas) mantenidos (por el propietario o por el 
arrendatario bajo arrendamiento financiero) con el fin de ingresar rentas o apreciación del 
capital, o ambas, en vez de para: 

• uso en la producción o suministro de bienes o servicios o con propósitos 
administrativos; o 

• venta en el curso ordinario de la empresa;”  
 

El inmueble para inversión será reconocido como activo cuando: 
• es probable que los beneficios económicos futuros asociados al bien inmueble 

para inversión revertirán en la entidad; y  
• el coste del inmueble para inversión puede ser medido de forma fiable. 

 
4.4. Bien inmueble excedente de lo requerido para la actividad – Es el terreno 
con o sin edificaciones que excede de los usos operacionales futuros previsibles de la 
actividad, y que normalmente se destinarán a la venta. 

4.5. Comercio de acciones – Algunas bienes pueden ser adquiridas para finalidades 
comerciales y serán clasificadas no como activos fijos, sino como activos corrientes en lo 
relativo al balance... 

4.6. Arrendamientos – El objetivo del IAS 17 es establecer una norma, tanto para 
arrendatarios y arrendadores, sobre las adecuadas políticas contables y divulgativas de 
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aplicación en lo relativo a los arrendamientos. El IAS 17 será de aplicación hasta el fin de 
2018, momento en que el IFRS 16 se aplicará para contabilidades elaboradas desde el 1 de 
enero de 2019 (aunque la entidad sobre la que se realiza el informe es libre de adoptar el 
IFRS 16 con anterioridad a esta fecha). 

4.7. Bajo el IAS 17, un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si 
transfiere al propietario de forma sustancial los riesgos y recompensas relevantes. El resto de 
arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. Un arrendamiento debe ser 
clasificado desde su comienzo (IAS 17.4, 17.13). Si un arrendamiento es financiero u 
operativo depende más de la esencia de la transacción que de la forma del arrendamiento. 
Cuando, por ejemplo, el contrato de arrendamiento transfiere el bien inmueble al 
arrendatario al finalizar el período de arrendamiento o estipula una opción de compra a 
favor de arrendatario a un precio menor que el valor razonable en la fecha en la que puede 
ejercerse dicha opción, esto normalmente conlleva que el arrendamiento se clasifique como 
arrendamiento financiero. 

4.8. En el arrendamiento de terrenos o edificaciones, la clasificación de cada elemento 
como arrendamiento financiero u operativo debe evaluarse de forma separada. En la 
determinación de si un terreno es un arrendamiento operativo o financiero, una 
consideración importante es que el terreno normalmente tiene una vida económica 
indefinida (IAS 17.15A). 

4.9. Cuando sea necesario, con el fin de clasificar y contabilizar para arrendamiento los 
terrenos y edificaciones, los pagos mínimos de la renta se distribuyen entre los terrenos y las 
edificaciones en proporción a los valores razonables relativos de los derechos de traspaso 
en ambos elementos al comienzo del arrendamiento (IAS 17.16). 

4.10. Los IFRS 16 incluyen numerosos cambios en la forma en la que se contabilizan los 
arrendamientos, especialmente para arrendatarios (inquilinos). Mientras que para 
arrendadores (propietarios) la distinción entre arrendamientos financieros y arrendamientos 
operativos se mantiene, desde el 1 de enero de 2019 no existirá tal distinción entre los 
arrendamientos para los arrendatarios – todos sus arrendamiento ser considerarán como 
financieros. Los arrendamientos, por tanto, se incorporarán al balance de las empresas que 
arriendan bienes (excepto para arrendamientos de duración inferior a 12 meses). 

5. La Elección de la Base de Valor 

5.1. Los Estándares Internacionales de Contabilidad adoptan dos modelos para el 
reconocimiento de bienes como activos en el balance:  

• El Método del Coste: tras el reconocimiento de un activo, “un bien, planta o 
equipos se contabilizará a su coste menos cualquier depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro acumulada” (IAS 16.30); y 



 

 

• El Método del Valor Razonable: basándose en el precio que se recibiría por la 
venta de un activo o pagado por transferir un derecho en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición (IAS 16.31 y IFRS 
13 Medición del Valor Razonable). (ver más abajo el párrafo 6.1 Cuantificación del 
Valor Razonable). 

5.2. Los cuatro Estándares Internacionales de Contabilidad más relevantes de 
aplicación al bien inmueble para finalidad contable son IAS 16 (propiedades, plantas y 
equipos ocupados por el propietario), IAS 17 (arrendamientos) – que será sustituido por IFRS 
16 (arrendamientos), IAS 40 (inmueble para inversión) y IAS 41 (agricultura). El siguiente 
comentario se centrará en estos cuatro Estándares. Más adelante, en la sección 6, se hace 
referencia detallada a los IFRS 13, Medición del Valor Razonable, de particular importancia 
para los valoradores de bienes raíces. 

5.3. IAS 16 – Propiedades, Planta y Equipos  

5.3.1. Medición en el momento de la identificación – Una parte de las propiedades, planta 
y equipos, calificado como activo será medido al coste, el cual es el precio efectivo del 
elemento equivalente en la fecha de identificación e incluye su coste de adquisición, 
derechos de importación e impuestos no reembolsables sobre las compras, tras deducir 
descuentos comerciales y rebajas. 

5.3.2. Medición tras el reconocimiento – Una entidad elegirá bien el método del coste o 
bien el método de revaloración como su modelo contable y aplicará dicho modelo a 
cualquier clase de propiedades, planta o equipos. 

5.3.3. El método de revaloración especifica que “cualquier elemento, propiedades, 
planta o equipos, cuyo valor razonable puede ser cuantificado de forma fiable se revalorará, 
siendo su valor razonable en la fecha de revaloración menos cualquier depreciación 
acumulada y pérdida por deterioro subsecuentes. La revaloración se debe realizar con 
suficiente regularidad con el fin de garantizar que el valor no difiere materialmente del que 
se determinaría utilizando el valor razonable en la fecha del balance” (IAS 16.31). 

5.3.4. Aplicación – A efectos prácticos, los valoradores encontrarán que los IAS 16 
generalmente versan sobre bienes propiedad de la empresa y ocupados para sus propios 
propósitos operacionales (por ejemplo, una fábrica propiedad de una empresa 
manufacturera). 

5.4. IAS 17 e IFRS 16 - Arrendamientos 

5.4.1. Hasta el fin de 2018 los IAS17 son de aplicación para la contabilidad de 
arrendamientos (a menos que la empresa decida adoptar IFRS 16 antes). Bajo IAS 17, al 
comienzo del periodo de arrendamiento, los arrendatarios reconocerán los arrendamientos 
financieros como activos y pasivos al menor valor razonable del activo y el valor actual de 
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las rentas mínimas. (IAS 17.20). La política de depreciación para activos bajo arrendamiento 
financiero debería ser coherente con la de los activos que son propiedad de la empresa. Si 
no existe certeza razonable de que el arrendatario obtendrá la propiedad del inmueble a la 
finalización del arrendamiento, el activo debería ser depreciado durante el plazo más corto 
de arrendamiento o la vida útil restante del activo (IAS 17.27). 

5.4.2. Para arrendamientos operativos, las rentas abonadas deberán reconocerse como 
gasto en la cuenta de resultados sobre una base no variable durante el período de 
arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón 
temporal para beneficio del usuario (IAS 17.33). 

5.4.3. A partir del 1 de enero de 2019 serán de aplicación diferentes regímenes  a 
arrendadores y arrendatarios. Mientras los arrendadores continuarán distinguiendo entre 
arrendamientos financieros y operativos, los arrendatarios se verán obligados a tratar todos 
los arrendamientos cuya duración exceda 12 meses como arrendamientos financieros. 

5.4.4. Los arrendatarios deberán capitalizar el valor actual de los pagos del 
arrendamiento y bien mostrarlos como activos arrendados (activos “con derecho de uso”) o 
bien de forma conjunta con los inmuebles, plantas y equipos. Cuando los pagos (como la 
renta) se realizan a lo largo del tiempo, una empresa puede asimismo reconocer un pasivo 
financiero que represente su obligación de realizar futuros pagos. Los balances por tanto 
mostrarán incrementos en las cantidades para activos arrendados y para pasivos financieros. 

5.4.5. En lo relativo a la cuenta de beneficios y pérdidas, en lugar de mostrar la renta 
como gasto, los arrendatarios deberán mostrar dos líneas: un cargo por depreciación para 
los activos arrendados y un coste del derecho sobre pasivos arrendados. El primero se 
incluirá en “depreciación” y el segundo en “costes financieros” en dichas cuentas. 

5.4.6. Los valoradores tendrán en consideración que no parece existir ningún requisito 
para determinar el Valor Razonable de los intereses del arrendamiento del arrendatario. 
Mientras las empresas tendrán que determinar una tasa de descuento apropiada y 
capitalizar futuros pagos de las rentas con el fin de reconocer un arrendamiento como un 
activo arrendado, parece procedente que esto será una tasa de descuento financiero más 
que una tasa derivada de transacciones de mercado sobre los inmuebles. Por tanto puede 
parecer que el papel de los valoradores como asesores del arrendatario bajo el IFRS 16 será 
limitado. 

5.5. IAS 40 – Inmueble para Inversión 

5.5.1. El IAS 40 es de aplicación para terrenos y edificaciones destinadas al 
arrendamiento, para apreciación del capital, o ambas. El inmueble para inversión 
inicialmente es valorado al coste. Los costes de una transacción serán incluidos en la 



 

 

cuantificación inicial. Tras su reconocimiento, el inmueble para inversión puede valorarse al 
coste o a Valor Razonable. Esta elección del método se aplica a todas los inmuebles para 
inversión de la empresa. Cuando una empresa elige el método del coste, nunca debería 
revelar el Valor Razonable de su inmueble para inversión. 

5.5.2. El derecho de un bien arrendado por un arrendatario bajo un arrendamiento 
operativo deberá ser clasificado y contabilizado como inmueble para inversión, si el bien 
cumple la definición de inmueble para inversión y el arrendatario utiliza el método del valor 
razonable (IAS 40.6). 

5.6. IAS 41 - Agricultura – Un gran número de explotaciones agrícolas se 
encontrarán bajo los umbrales en los que el uso de las IAS es obligatorio o no serán llevadas 
a cabo por empresas presentes en las bolsas de la UE, en cuyo caso bien pueden no haber 
elegido elaborar su contabilidad en la línea de los estándares contables IFRS. Será por tanto 
bastante infrecuente que los valoradores de la UE valoren activos agrícolas bajo IAS 41. 

5.7. Cuando sea de aplicación IAS 41, éste no introduce nuevos principios para la 
valoración de terreno destinado a la agricultura, horticultura, floricultura, acuicultura o 
silvicultura. Así, deberían seguirse los IAS 16 o IAS 40 según requieran las circunstancias. En 
cualquier caso esto influirá al tratamiento contable de las plantas cultivadas físicamente 
presentes en el terreno y gestionadas para producción o transformación en otras plantas. Si 
son cultivos anuales como trigo o patatas, cultivos plurianuales como arbustos frutícolas, 
huertos y viñedos, o cultivos a largo plazo como los forestales, se clasifican (con ganado que 
se alimenta de ellos) como activos biológicos y deben valorarse a valor razonable reducido 
por los costes estimados de su venta por separado del terreno. Esto es por tanto diferente 
del tratamiento ordinario del material acopiado en el método del coste bajo IAS 2. 

El IAS 41 reconoce que esta puede ser una tarea difícil y recomienda varias opciones para 
hacerle frente incluyendo una base de ingresos o prorrateo de los precios alcanzados para 
el suelo vendido con los cultivos existentes. Cuando el valor razonable no puede 
cuantificarse de forma fiable se empleará el método del coste. Cuando, por ejemplo, con el 
arbolado maderero, los cultivos no se gestionan por su potencial biológico no se tienen en 
cuenta. 

6. Valor Razonable 

6.1. Cuantificación del Valor Razonable en IFRS 13 

6.1.1. Hasta el final de 2012 el Valor Razonable se definía en IAS 40 pero cuestiones como 
su cuantificación se resolvían en algunos estándares IFRS. Un nuevo estándar, IFRS 13 
“Cuantificación del Valor Razonable” fue introducido en mayo de 2011 y es de aplicación a 
todas las cuentas relativas a períodos comenzando el 1 de enero de 2013. Tanto IAS 16 como 
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IAS 40 hacen referencia a IFRS 13 en lo relativo a la definición de la cuantificación del Valor 
Razonable. 

6.1.2. El Estándar proporciona una definición clarificadora del valor razonable y 
orientación para su cuantificación. También mejora la transparencia al mejorar los detalles 
sobre la cuantificación del valor razonable derivado mediante el empleo de modelos. Debe 
quedar claro que este estándar proporciona una respuesta únicamente a la cuestión “¿cómo 
cuantificar?” y no a la cuestión “¿qué cuantificar?”. Esta última cuestión se resuelve con el IAS 
apropiado (normalmente IAS 16 o IAS 40 para activos inmobiliarios). 

6.1.3. El IFRS 13 es de aplicación a la determinación del valor razonable para una amplia 
variedad de activos financieros y no financieros. Algunos aspectos del estándar no son fáciles 
de aplicar a los activos inmuebles. En caso de duda los valoradores pueden querer consultar 
a su cliente y sus auditores para asegurarse de que su interpretación se encuentra en la línea 
de las reglas contables apropiadas. 

6.2. Definición de Valor Razonable – El IFRS 13 define Valor Razonable como: 

“El precio que podría recibirse por la venta de un activo o pagado por la transferencia 
de un derecho en una transferencia ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de cuantificación”. 

El IFRS 13 añade las siguientes explicaciones para contribuir a la comprensión de la 
definición: 

6.2.1. La unidad contable – la cuantificación del Valor puede abarcar tanto un activo 
individual como un grupo de activos. La decisión de si la valoración de un activo se realizará 
individualmente o como parte de un grupo de activos dependerá de las reglas para la 
identificación de la “unidad contable” en el IAS apropiado. 

6.2.2. La transacción hipotética– el Valor razonable representará el precio de venta en 
una transacción hipotética. Se considerará que la venta tendrá lugar bien en el mercado 
principal para el tipo de activo en cuestión o, en ausencia de un mercado principal, en el 
más ventajoso para el activo. 

6.2.3. Participantes del mercado – el Valor razonable será cuantificado utilizando los 
supuestos que los participantes del mercado emplearían para otorgar un precio al activo,  
asumiendo que los participantes del mercado actúan en su propio interés económico. 

6.2.4. El precio – se pretende que el Valor razonable sea el precio recibido por la venta 
del activo en la fecha de cuantificación. El IFRS 13 establece específicamente que será un 
precio de salida, es decir, el precio neto que puede recibir el vendedor, no el precio bruto 
pagado por el comprador. Los costes de transacción no se incluyen por tanto en el Valor 



 

 

Razonable. Si es necesario, serán contabilizados en cualquier otro lugar bajo las reglas del 
IAS apropiado. 

6.3. Mayor y mejor uso 

6.3.1. En el caso de activos no financieros, como un bien, la cuantificación del Valor 
razonable toma en consideración la habilidad de un participante del mercado para generar 
beneficio económico utilizando el activo en su mayor y mejor uso o vendiéndolo a otro 
participante del mercado que lo utilizaría en su mayor y mejor uso (IFRS 13.27). 

6.3.2. El mayor y mejor uso es el uso que es al mismo tiempo físicamente posible, 
legalmente permisible, y financieramente factible y que proporciona el mejor Valor para el 
bien inmueble. El mayor y mejor uso se determina por la perspectiva de los participantes del 
mercado, incluso si la empresa tiene previsto un uso diferente para el inmueble. En cualquier 
caso, se considera el uso actual como el mayor y mejor uso a menos que el mercado u otros 
factores sugieran que un uso diferente por los participantes del mercado maximizaría el 
Valor del bien inmueble (IFRS 13, 29). 

6.3.3. El IFRS 13 requiere que la empresa para la que se realiza el informe (la cual 
normalmente será el cliente del Valorador) confirme que el bien inmueble ha sido valorado 
en la base de su mayor y mejor uso. Para que la empresa pueda determinar esto, será 
necesario que el Valorador haya expresado en su informe que ha valorado el bien inmueble 
en la base de su mayor y mejor uso. En la mayoría de los casos es raro que esto genere 
alguna dificultad para el Valorador, dado que gran cantidad de bienes se encuentran 
claramente en su mayor y mejor uso, particularmente los inmuebles para inversión. En otros 
casos puede ser posible prever usos que podrían proporcionar un mayor Valor, pero si 
ninguno de esos otros usos pasa el triple examen económico, físico y legal al que se ha 
hecho referencia más arriba entonces puede también considerarse que el bien inmueble 
está en su mayor y mejor uso. Si el Valorador no ha valorado el bien inmueble en la base de 
su mayor y mejor uso debería expresarlo y proporcionar las razones por las que no lo ha 
hecho. La empresa podrá entonces incluir esta información en su informe. 

6.3.4. El triple examen - “físicamente posible, legalmente permisible, y 
financieramente factible”. El Valorador puede tener que decidir si un posible uso 
alternativo pasa este triple examen. 

“Físicamente posible”: para pasar este examen, el uso propuesto debe ser posible en 
relación a los atributos y limitaciones físicas del bien inmueble. Así para un posible 
re-desarrollo el Valorador considerará el tamaño y dimensiones del solar, la 
adecuación de la carretera y otros accesos, la disponibilidad de servicios, etc. Para 
un posible cambio de uso considerará el tamaño y situación de los forjados, alturas 
libres del edificio existente, el grado de iluminación natural disponible, la 
adecuación de las salidas de emergencia, etc. 
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“Legalmente permisible”: esto concierne a cualquier restricción legal que podría 
influenciar a los participantes del mercado al fijar el precio en la fecha de valoración.  
La calificación urbanística en el planeamiento es el ejemplo más obvio, pero en 
muchos casos un cambio de uso puede no ser posible en el corto o medio plazo 
debido a la existencia de arrendamientos. Como ejemplo adicional, las normativas 
contra incendios o de seguridad y salud pueden también hacer que algunos 
cambios de uso en edificaciones existentes sean imposibles en su estado actual. 

“Financieramente factible”: si el uso propuesto es físicamente posible y legalmente 
permisible, pero no genera un rendimiento financieramente aceptable a ojos de los 
participantes del mercado, entonces no pasa este examen. 

6.4. Métodos de valoración 

6.4.1. El IFRS 13 habla en términos de “técnicas de valoración”, mientras que los 
Valoradores suelen utilizar el término “métodos de valoración”. La empresa utilizará métodos 
que sean “apropiados en las circunstancias y para los cuales existe suficiente información 
disponible para cuantificar el Valor razonable, maximizando el uso de inputs observables y 
minimizando el de los no observables”. 

6.4.2. Inputs observables son “inputs desarrollados utilizando información de mercado, 
como información disponible públicamente sobre transacciones reales (…), que reflejan los 
supuestos que los participantes del mercado emplearían (…)”. Inputs no observables son 
“inputs para los que no existe información de mercado disponible y que son desarrollados 
utilizando la mejor información disponible sobre los supuestos que los participantes del 
mercado emplearían”. 

6.4.3. El IFRS 13 establece tres técnicas de valoración: aproximación según mercado, 
aproximación según coste y aproximación según ingresos (IFRS 13.62). La empresa utilizará 
métodos coherentes con uno o más de estas aproximaciones. 

6.5. Jerarquía del Valor razonable 

6.5.1. El IFRS 13 proporciona una “jerarquía del Valor Razonable”, categorizando los 
inputs utilizados en las técnicas de valoración en los tres niveles. El propósito de esta noción 
es permitir a los lectores de los informes financieros comprender el ámbito que abarca el 
Valor emitido sobre información observable o, por otro lado, derivada de otros métodos. 

6.5.2. Es importante resaltar que el concepto de la jerarquía del Valor razonable en el 
IFRS 13 es de aplicación a los inputs empleados o adoptados en las valoraciones, no a los 
métodos de valoración. Esto supone un cambio respecto a la situación previa, en la que IAS 
40 definía una jerarquía basada en técnicas de valoración. Los inputs se categorizan en uno 
de los tres niveles siguientes:  



 

 

• Nivel 1 precios desajustados en mercados activos para elementos idénticos al 
activo valorado; 

• Nivel 2 inputs que no sean precios en mercados activos y no estén incluidos en el 
nivel uno, observables directa o indirectamente; 

• Nivel 3 inputs no observables. La empresa desarrolla los inputs no constatables 
utilizando la mejor información disponible en las circunstancias, la cual puede 
incluir la información propia de la empresa, teniendo en cuenta toda la información 
sobre los supuestos de los participantes del mercado que está razonablemente 
disponible. 

6.5.3. Ajuste de los inputs – el estándar establece que el ajuste de un input significativo 
de Nivel 2 puede resultar en la categorización de ese input como Nivel 3 si el ajuste utiliza 
inputs no constatables significativos. Este concepto es particularmente relevante para la 
valoración de activos inmobiliarios, como se verá más abajo. Los Valoradores deberán por 
tanto prestar atención al concepto de los ajustes de los inputs observables al decidir el nivel 
jerárquico al que se inscribirá el input. 

6.5.4. Una vez que los inputs han sido categorizados, la cuantificación del Valor 
razonable (es decir, la valoración) será finalmente clasificada como Nivel 1, 2 o 3 de acuerdo 
con la clasificación de los inputs adoptada, no sobre la base del método utilizado. No debería 
pensarse que la utilización de un método u otro automáticamente conduce a la 
categorización de la valoración como nivel 1, 2 o 3 – la clasificación final dependerá de la 
naturaleza de los insumos utilizados en cada caso. Si los inputs corresponden a diferentes 
niveles, la cuantificación del Valor razonable será categorizada en el nivel del input 
destacable más bajo (3 es el menor). Así una valoración que contiene un input destacable 
de nivel 3 será clasificada como de nivel 3. 

6.5.5. Es importante comprender que la clasificación de la cuantificación del Valor como 
nivel 3, en lugar de nivel 2, por ejemplo, no se realiza con la pretensión de que dicha 
valoración sobre la que se basa sea de una calidad menor. La distinción entre nivel 2 y nivel 
3 pretende informar a los lectores de los informes financieros acerca de la naturaleza de los 
inputs empleados, más que ser en alguna medida una cuantificación de la calidad de la 
valoración. De forma similar, la clasificación de la cuantificación del Valor razonable como 
nivel 3 no implica que el bien sea menos líquido que otros. 

6.5.6. El IFRS 13 fortalece los requisitos de exposición de las características y riesgos de 
la clase de activo, técnicas de valoración, el nivel de la jerarquía del Valor razonable y los 
inputs utilizados. Se requieren detalles específicos para la cuantificación del Valor razonable 
empleando inputs destacables de nivel 3 no observables. (IFRS 13.91). Los nuevos requisitos 
que deberán cumplirse serán la coherencia entre balances de apertura y cierre, así como 
una descripción extensa del proceso de valoración. 
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6.6. Comparación entre Valor Razonable y Valor de Mercado 

6.6.1. TEGoVA considera que el requisito del Valor razonable es, en principio, cumplido 
por el Valorador que adopta el Valor de Mercado (EVS 1), pero Valor Razonable y Valor de 
Mercado no son sinónimos, en particular en circunstancias en las que el Valor de Mercado 
no puede identificarse o cuando las características específicas del bien inmueble se 
traducen en un Valor especial para la parte implicada. 

6.6.2. Si los Valoradores deberían prestar particular atención a los casos en los que el 
Valor de Mercado pueda contener un elemento del Valor de Expectativa, es decir en los que 
los participantes del mercado puedan estar dispuestos a pagar un precio más alto del 
normal a causa, por ejemplo, de que consideran que es posible obtener una licencia 
urbanística en algún momento futuro para un uso más valioso del bien inmueble. Mientras 
que la definición de Valor de Mercado en EVS 1 permite tomar en consideración tal Valor de 
Expectativa, en ausencia de licencia urbanística o calificación adecuada, el posible uso futuro 
no pasará el examen “legalmente permisible” de la definición del mayor y mejor uso de IFRS 
13. En tal caso el Valor razonable será menor que el Valor de mercado. 

6.6.3. En cualquier caso en el que el Valorador decida emitir un informe con un Valor 
Razonable significativamente menor que el Valor de Mercado, se recomienda 
encarecidamente resaltar este hecho al cliente y explicar la razón de la diferencia. 

6.7. Requisitos de exposición 

6.7.1. Independientemente de la jerarquía de la cuantificación del Valor, una empresa 
debe incluir en su informe una descripción de las técnicas de valoración adoptadas y los 
inputs empleados, así como información relativa a los cambios realizados en las técnicas de 
valoración y las razones para realizar tales cambios. En cualquier caso, si la cuantificación se 
clasifica como nivel 3, el informe debe cubrir un número adicional de puntos, incluyendo: 

• Información cuantitativa acerca de inputs destacables no observables empleados 
en la cuantificación del Valor Razonable si están razonablemente disponibles; 

• Descripción de los procesos de valoración, políticas y procedimientos; 
• Descripción narrativa de la sensibilidad de la cuantificación del Valor Razonable a 

cambios significativos en inputs no observables. 
6.7.2. Se mantiene la responsabilidad de la empresa sobre la determinación en su 
informe financiero de si las cuantificaciones del Valor Razonable son de nivel 1, 2, o 3. Sin 
embargo, puede pedirse al Valorador que proporcione la información necesaria para 
permitir a su cliente el cumplimiento de dichos requisitos. Dado que gran parte de esta 
información ya se da en los informes de valoración que cumplen los EVS, puede solicitarse 
a los Valoradores que identifiquen los inputs destacables para la valoración en sus informes 
y realicen un comentario sobre su nivel en la jerarquía IFRS 13. 



 

 

7. Prorrateo entre terrenos y edificaciones  

7.1. El prorrateo de un Valor entre el terreno en las edificaciones que se hallan en él 
puede tener que permitir una contabilidad adecuada de la depreciación con el propósito 
de la elaboración de estados financieros. Esta tarea técnica debería ser diferenciada de la 
valoración. Tanto las Directivas de la UE como los estándares contables nacionales e 
internacionales requieren un prorrateo con propósitos de depreciación. Las normas 
nacionales pueden prevalecer en algunas circunstancias, pero nunca en contradicción con 
la legislación europea. Se dan más orientaciones en la Sección 3 de EVIP 3 de los presentes 
Estándares. 

7.2. En el caso que una empresa haya optado por el método contable del coste, puede 
solicitarse a los Valoradores que realicen el prorrateo de la parte del Valor atribuido a las 
edificaciones entre varios componentes de las edificaciones. De nuevo, se considera una 
tarea técnica y no un ejercicio valorativo como tal y debería hacerse referencia a cualquier 
estándar contable apropiado y a IAS16 en el caso de prorrateo entre componentes bajo 
IAS16. Se hace mayor referencia a esto en EVIP 3 “Prorrateo del Valor entre Terreno y 
Edificaciones”. 

8. Informes de valoración para Estados Financieros  

8.1. Los informes cuya finalidad sea la valoración de Estados Financieros deben 
presentarse de forma clara y contener al menos la siguiente información: 

• El encargo, fecha y finalidad de la valoración; 
• La base de Valor, incluyendo el tipo y la definición del Valor; 
• Estado de tenencia del bien inmueble y su clasificación como activo; 
• Identificación del inmueble y su localización; 
• Fecha y amplitud de la inspección; 
• Marco de trabajo regulatorio; 
• Cualquier supuesto especial y condición limitante; 
• Planta, maquinaria y equipamiento; 
• Confirmación del cumplimiento de los Estándares Europeos de Valoración (no se 

requiere para IAS/ IFRS);  
• Métodos de valoración utilizados;  
• Los valores emitidos; y 
• Otra información relevante para la valoración. 

 
En EVS 5 se dan más detalles sobre el contenido del Informe de Valoración. 
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1. Introducción 

1.1. Las entidades de crédito confían en las valoraciones sólidas no sólo por razones 
obvias de prudencia comercial en la concesión del préstamo sino también bajo las reglas 
establecidas por el acuerdo de Basilea III que gobierna sus estructuras, tal como es de 
aplicación a las entidades de crédito en la Directiva sobre Requerimientos de Capital de la 
UE 2013/36 y el Reglamento (EU) N° 575/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo de 26 
de Junio de 2013 sobre requisitos prudentes para las entidades de crédito y de inversión. 

1.2. Es más, desde la perspectiva de protección al consumidor, la legislación de la 
Unión Europea ha reconocido la importancia de la valoración inmobiliaria sólida a través de 
la Directiva 2014/17/EU del Parlamento Europeo y el Consejo de 4 de febrero de 2014 sobre 
créditos a los consumidores relativos a inmuebles de uso residencial. Su artículo 19 estipula 
que los Estados Miembros garantizarán que se desarrollarán estándares de valoración de 
inmuebles de uso residencial para finalidad hipotecaria fiables en su territorio. El artículo 29 
de la Directiva especifica que, de forma que pueda ser considerado fiable, el estándar de 
valoración debe tener en cuenta los estándares de valoración reconocidos 
internacionalmente, con expresa referencia a aquellos desarrollados por el Grupo Europeo 
de Asociaciones de Valoradores (TEGoVA). 

1.3. Todo esto significa que la valoración de inmuebles para finalidad de préstamo 
conlleva un elevado grado de responsabilidad fiduciaria. Debe tener en cuenta, entre otros 
factores: 

• La finalidad de la valoración; 
• La base requerida por el cliente; 



 

 

• La valoración objetiva de factores de riesgo específicos del bien inmueble 
relacionados con la estructura y la duración del préstamo considerado; 

• La posible demanda futura del mercado por el bien inmueble y claridad en la fecha 
del informe de valoración, el contexto del mercado y los flujos de caja netos. 

1.4. Cuando se aseguran acuerdos financieros sobre un bien específica, normalmente 
se solicita a los valoradores la elaboración de la valoración en la base del Valor de Mercado 
(ver EVS 1). En algunos países puede solicitarse una valoración sobre Valor Hipotecario (ver 
EVS 2). 

1.5. Esta práctica Europea se refleja también por el Reglamento 575/2013. En su 
artículo 229 párrafo 1, se establece que el bien inmueble que sirve como garantía será 
valorada por un valorador independiente a un valor no mayor que el valor de mercado. En 
aquellos Estados Miembros que puedan haber establecido criterios rigurosos para hallar el 
valor hipotecario en normas estatutarias o reglamentos el bien inmueble será entonces 
valorado por un valorador independiente a un valor no mayor que su valor hipotecario. 

2. Ámbito 

2.1. Las EVGN 2 son de aplicación a todas las circunstancias en las que pueda solicitarse 
a los valoradores emitir informes para entidades de crédito (u otras que presten dinero) 
sobre la base de valoraciones del bien inmueble y en las que el objetivo de la valoración 
tenga relación con préstamos, hipotecas u obligaciones. 

2.2. Las EVGN 2 son de aplicación a las valoraciones elaboradas con anterioridad y 
contemplando: un nuevo préstamo, una novación o un préstamo adicional. También se 
aplica a casos análogos en los que un prestador está considerando si ejecutar una hipoteca 
en caso de impago y/o se están formulando instrucciones para disponer de un bien. 

2.3. El valorador debe ser competente en la elaboración de la valoración para la 
finalidad específica de la actividad prestadora. Además de la determinación del propio valor, 
el valorador debe aconsejar sobre el bien inmueble y los riesgos relacionados del sector si 
así se requieren. Normalmente es el prestador quien debe evaluar el riesgo dada su relación 
con el estado financiero del prestatario o en el contexto geográfico global del sector y del 
cliente. El valorador por el contrario puede ser consultado sobre todos los riesgos 
relacionados con el bien inmueble valorado. 

2.4. Estas materias están relacionadas con, y dependen de, el tipo de bien sobre la que 
se garantizará el préstamo, el contexto geográfico del sector o del bien inmueble, la 
orientación del cliente y, particularmente, sobre los efectos de los procedimientos de 
liquidación en el país en el que se ubica el bien inmueble. Se muestran más detalles sobre 
la cualificación del valorador en EVS 3. 
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3. Comentarios sobre Categorización de Terrenos e Inmuebles 

3.1. Las bienes pueden clasificarse en 5 categorías: 
• Inmuebles para inversión; 
• Inmuebles ocupados por el propietario; 
• Inmuebles para desarrollo; 
• Inmuebles normalmente valorados sobre la base de su potencial comercial; 
• Activos agotables – activos minerales, etc. 

 
Los bienes especializados normalmente no son adecuados para la garantía de préstamos en 
otra base que considere usos alternativos del bien inmueble. 

3.2. Inmuebles para inversión 

3.2.1. Los bienes inmuebles para inversión que producen ingresos se valoran de forma 
individual sobre la base del Valor de Mercado o el Valor Hipotecario considerando el ingreso 
futuro del bien inmueble y su rendimiento. 

3.2.2. En el caso de una cartera de bienes, la valoración puede realizarse adicionalmente 
como la evaluación del valor corriente del bien inmueble si fuera vendido como parte de 
una cartera de inversión para reflejar el descuento de mercado o prima aplicable. La 
distinción entre los dos valores debe explicarse con claridad. En situaciones de estrés del 
mercado, pueden no lograrse ventas de carteras y/o primas de mercado. 

3.3. Inmuebles Ocupados por el Propietario – Deberían valorarse sobre la base de 
Valor de Mercado o Valor Hipotecario como si se encontrasen desocupadas y ofertadas en 
venta o en renta, con independencia de los posibles costes de comercialización o 
arrendamiento del bien inmueble. En cualquier caso, los últimos supuestos normalmente 
no son de aplicación a casas unifamiliares que se suponen están disponibles para su 
ocupación o transacción. 

3.4. Inmuebles para Desarrollo 

3.4.1. Cuando deba aconsejarse sobre terreno en desarrollo o terrenos y edificaciones 
con desarrollo en curso, la valoración dependerá en si el prestador avanzará fondos sólo 
cuando la licencia urbanística se haya obtenido y si el prestador pretende financiar la 
adquisición y/o subsecuente desarrollo. En el último caso se requerirá el valor actual 
estimado del desarrollo en supuestos de edificación terminada. 

3.4.2. La valoración de bienes para desarrollo requiere de un mayor número de 
supuestos especialmente relacionados con el desarrollo de rentas, rendimientos, costes y 
planificación temporal. Es aconsejable un estudio de viabilidad fiable. La volatilidad de los 
valores de desarrollo tras cambios en cualquiera de los supuestos subyacentes debe ser 



 

 

explicada al prestador como parte del análisis del riesgo. Se aconseja que los métodos de 
valoración sean explícitos, y que el flujo de caja, el flujo de fondos descontados, las 
valoraciones residuales y la valoración por comparación sean todos, por su relevancia, 
mostrados con claridad con notas explicativas adecuadas. 

3.5. Inmuebles normalmente valorados sobre la base de su potencial 
comercial  

3.5.1. Los bienes inmuebles normalmente valorados sobre la base de su potencial 
comercial más destacables son hoteles, establecimientos y bares, instalaciones sanitarias 
privadas, y la mayor parte de instalaciones de ocio. Normalmente se valoran sobre la base 
de una valoración cuidadosa del nivel de ingresos sostenible derivado de los datos 
contables o proyecciones contables. Esto excluye cualquier información optimista derivada 
de un agente con habilidades de gestión por encima de la media. En tales casos, el prestador 
debe ser cuidadoso con la diferencia significativa en el valor que existirá entre un negocio 
operativo y uno en el que, por ejemplo, las licencias o certificados, acuerdos de franquicia o 
permisos son anulados o están en peligro o cuando otras circunstancias puedan perjudicar 
el rendimiento financiero futuro. 

3.5.2. El valorador debería aconsejar acerca de posibles fluctuaciones futuras en el 
estado del bien inmueble como la seguridad, y cualquier vulnerabilidad a un cambio en el 
ocupante, cambios culturales y en las modas, y el marco de trabajo normativo. 

3.5.3. Las entidades de crédito esperan que los valoradores valoren la comerciabilidad 
del bien inmueble y/o su idoneidad para un tercero. En ciertos casos, puede requerirse una 
valoración sobre la base del Valor de Uso Alternativo o Valor de Mercado bajo Supuestos 
Especiales referido a limitaciones temporales de una venta. El uso por un tercero y la 
comerciabilidad son aspectos particularmente importantes para los inmuebles con 
potencial comercial. 

3.5.4. Cuando estas bienes operacionales se desarrollen o redes arrollen con 
financiación ajena, debe evaluarse el tiempo necesario para obtener todos los permisos y 
licencias necesarios y para construir un nivel sostenible de riesgos comerciales, y el prestador 
aconsejado acerca de las dinámicas del sector. 

3.6. Activos Agotables – Activos Minerales 

3.6.1. En algunas jurisdicciones, los activos agotables pueden no ser utilizados para 
garantía de préstamo. 

3.6.2. Cuando esta clase de activo pueda utilizarse para garantía, la valoración tiene que 
reflejar los aspectos especiales de esta categoría. Cuando se proponga un préstamo, debe 
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prestarse especial atención a la duración y perfil financiero del préstamo, incluyendo el 
interés y fechas de reembolso del capital, dado que están relacionados con la vida del activo 
agotable y el plan de extracción o uso productivo. Dado que tal análisis requiere varios 
supuestos sobre la necesidad de considerar desarrollos difíciles de anticipar, los inmuebles 
de producción y extracción de minerales y otros activos agotables no son un tipo de activo 
muy favorecido por las entidades de crédito. 

3.7. Derechos de arrendamiento 

3.7.1. En muchas jurisdicciones es infrecuente que los bancos acepten derechos de 
arrendamiento como garantía para un préstamo, ya que generalmente pueden 
considerarse como activos agotables – el valor de un arrendamiento, si tiene un valor, tiene 
a decrecer conforme se acerca el vencimiento del arrendamiento. En cualquier caso, pueden 
existir algunas excepciones a esto, como arrendamientos de bienes comerciales prime, 
particularmente en los estados en los que las rentas se mantienen artificialmente bajas por 
ley o estándar. 

3.7.2. En cualquier caso los derechos de arrendamiento a muy largo plazo, tales como 
arrendamientos de terrenos o edificios completos, generalmente están garantizados por 
mucho más tiempo y son más adecuados para garantizar préstamos. Habitualmente, estos 
arrendamientos se garantizan por 50 años o más, con frecuencia para permitir al 
arrendatario erigir una o más edificaciones sobre el terreno, normalmente con vistas a su 
subarrendamiento a inquilinos. Algunas bienes pueden ser muy demandadas, como centros 
comerciales en el centro de las ciudades. Los comentarios más adelante son de aplicación 
principalmente a estos arrendamientos a largo plazo. 

3.7.3. La duración inicial de un arrendamiento es normalmente fijada de forma que su 
valor no se verá erosionado de forma significativa por el paso del tiempo durante los 
primeros cinco años del arrendamiento. Sin embargo, con el paso del tiempo la duración 
restante del contrato decrece inevitablemente y normalmente se alcanza el punto en el que 
comienza a tener una influencia en el valor. Una vez que la duración restante pasa un 
determinado límite, puede esperarse que el valor comience a caer de manera más acusada. 

3.7.4. El interés de los agentes del mercado por tales bienes puede variar 
significativamente de acuerdo a la posición en el ciclo del bien inmueble, ya que muchos 
compradores prefieren no adquirir inmuebles con derechos de arrendamiento: en el 
mercado de compra existen generalmente mayor cantidad de bienes no arrendadas para 
elegir, por lo que la demanda de inmuebles arrendados puede ser reducida (y por tanto sus 
valores caen), mientras que en un mercado de venta los arrendamientos atraen el interés de 
los compradores que no son capaces de encontrar inmuebles no arrendados que cumplan 
sus objetivos de retorno. Los valores de los inmuebles arrendados pueden así ser más 
volátiles que los de aquellos no arrendados. 



 

 

3.7.5. Al contrario que el dueño del pleno dominio de un inmueble, el dueño de un 
derecho de arrendamiento tendrá que pagar una renta (o “renta suelo”) al propietario, a 
menos que haya pagado una prima sustancial cuando se garantizó el arrendamiento en 
origen. En los arrendamientos modernos la cantidad de tal renta suelo probablemente 
variará a lo largo del tiempo, de acuerdo a las costumbres del mercado local, la ley y la 
estándar. Los cálculos del valorador así pues deberán tener en consideración y elaborar 
modelos de dichas posibles variaciones futuras. Además, la fiabilidad del pago de la renta 
suelo con frecuencia no cesa si los subarrendatarios se marchan y el inmueble queda 
desocupado – puede ser apropiado comentar este aspecto. 

3.7.6. Para terminar, algunos arrendamientos suelo contienen cláusulas de reparación 
onerosa, demolición o re-edificación al final del período de arrendamiento. Esto puede no 
ser de influencia en los primeros años, pero puede comenzar a tener ciertas implicaciones 
financieras a medida que se reduce el plazo restante del arrendamiento. 

En vista de todo ello, el banco estará particularmente interesado en disponer de la opinión 
del valorador sobre la liquidez presente y futura del bien inmueble en el caso de que tuviera 
que venderse. Los valoradores deberían por tanto prestar especial atención en sus informes 
a los siguientes puntos: 

• El potencial público comprador para tales bienes arrendadas - ¿qué tipo de 
compradores están activos en ese momento? ¿Es característico de condiciones 
normales del mercado, o se ve afectado por patrones cíclicos? ¿el valor del derecho 
de arrendamiento tiende a ser más volátil que el equivalente en pleno dominio? 

• El plazo del arrendamiento restante – ¿tiende a tener una significativa influencia en 
la liquidez del bien inmueble en caso de venta? ¿Cambiará esto a medida que el 
plazo restante se reduce durante la duración del préstamo?  

• Obligaciones de pago de renta corrientes y futuras –debería detallarse y si la 
cantidad de la renta suelo tiende a incrementarse durante la duración del préstamo 
debería llamarse la atención del banco sobre ello, ya que puede influir en la 
capacidad del cliente para hacer frente al préstamo. 

• ¿Cuáles son las provisiones del arrendamiento en relación a las obligaciones de las 
respectivas partes al final del arrendamiento? ¿Podría esto ser oneroso para el 
cliente del banco e influir en el valor durante el plazo del préstamo? 
 

4. Bases de Valor habituales 

4.1. El Valor de Mercado, como la base de valor suprema, se ha tratado con detalle en 
EVS 1 con la definición adoptada por TEGoVA y otras definiciones proporcionadas por la 
legislación de la UE. 
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4.2. El Valor Hipotecario tal como se define en la legislación de la UE ha sido tratado 
con un breve comentario en EVS 2. Debería llamarse la atención que, tal como se expone en 
EVS 2, tales valoraciones no cumplen la definición de Valor de Mercado. 

4.3. El concepto de Valor Hipotecario se define tanto por la legislación de la UE como 
por, en algunos países, la legislación y reglamentos nacionales. El artículo 124 párrafo 4 del 
Reglamento sobre Requisitos de Capital (EU) N° 575/2013 (CRR -Capital Requirements 
Regulation-) estipula que la Autoridad Bancaria Europea desarrollará el borrador de los 
estándares técnicos regulatorios (RTS –Regulatory Technical Standards-) con el fin de 
especificar los criterios rigurosos para la evaluación del valor hipotecario tal como se hace 
referencia en las provisiones del CRR. 

Hasta que el RTS sobre Valor Hipotecario sea publicado, se recomienda que la aplicación del 
Valor Hipotecario siga la Orientación detallada existente más abajo (párrafo 5). 

4.4. En cualesquiera circunstancias en las que se solicite al valorador realizar 
valoraciones sobre una base diferente al Valor de Mercado, el valorador deberá proceder 
sólo si dicha valoración no transgrede la legislación o estándar local y no induce a error. 

4.5. Dado que la base de valor puede variar entre países, se aconseja consultar los 
capítulos sobre países en el sitio web de TEGoVA. 

5. Aplicación del Valor Hipotecario 

5.1. El Valor Hipotecario es de particular relevancia como base aprobada para la 
valoración de bienes raíces que son garantía de préstamo para entidades de crédito. Debería 
proporcionar una evaluación del valor sostenible a largo plazo, es decir, una base para la 
evaluación de si un bien hipotecado proporciona suficiente garantía para asegurar un 
préstamo durante un período prolongado. 

5.2. Por lo tanto, el Valor Hipotecario puede ser empleado por los bancos como una 
medida de gestión del riesgo de varias maneras en el contexto de: 

• Préstamos asegurados por bienes inmuebles; 
• Requisitos de capital para entidades de crédito tal como se detalla en el marco de 

trabajo de supervisión de la UE; 
• Financiación de los préstamos hipotecarios a través de Bonos Cubiertos 

asegurados por bienes raíces como activos cubiertos; 
• El desarrollo de productos en el mercado de capitales que conviertan los bienes 

raíces y los bienes raíces garantía de préstamos en activos comercializables (por 
ejemplo los valores respaldados por hipotecas como se aborda en EVGN 3). 
 



 

 

5.3. El Valor Hipotecario se distingue del Valor de Mercado ya que se pretende que sea 
una estimación del valor del bien durante un período prolongado de tiempo. El Valor de 
Mercado es una evaluación únicamente en la fecha de valoración. 

5.4. Existen por tanto importantes diferencias entre el Valor de Mercado y el Valor 
Hipotecario. El Valor de Mercado es reconocido internacionalmente para evaluar el valor de 
un bien en un momento temporal dado. Estima el precio que podría obtenerse por el bien 
inmueble en la fecha de valoración, a pesar de que este valor puede variar a lo largo del 
tiempo, a veces con rapidez. En contraste, el propósito del Valor Hipotecario es proporcionar 
un valor sostenible a largo plazo como base estable para juzgar la idoneidad de un bien para 
asegurar una hipoteca que se mantendrá durante potenciales fluctuaciones del mercado. 
De forma prudente y reconociendo la posibilidad de fluctuaciones del mercado a corto 
plazo, el Valor Hipotecario tiende a ser menor que el Valor de Mercado en la mayoría de 
condiciones del mercado pero ofrece una orientación de las tendencias del mercado 
esperadas subyacentes a largo plazo. 

5.5. En mercados muy estables, el Valor Hipotecario puede ser indistinguible del Valor 
de Mercado. En cualquier caso, donde y cuando los mercados presenten mayor volatilidad, 
puede esperarse una marcada diferencia entre el Valor de Mercado y el Valor Hipotecario 
pero no existirá una relación simple, estandarizada o duradera entre ambas bases. 

5.6. El asesoramiento del Valor Hipotecario puede basarse en uno o más métodos 
apropiados: 

• Método de Actualización de Rentas 
• Método del Coste 
• Método de Comparación 

 
Se recomienda seleccionar el más adecuado de estos métodos para evaluar el Valor 
Hipotecario dependiendo del tipo de bien y la información disponible. Si es de aplicación 
más de una aproximación, se debe dar la consideración debida a las desviaciones 
sustanciales en los resultados respectivos en la determinación del valor final. 

5.7. El Valor Hipotecario se deriva de las observaciones a largo plazo de los mercados 
y la información del mercado en el momento de la valoración, sobre la base de las 
características duraderas del bien inmueble y su entorno, y refleja un precio que podría 
obtenerse en transacciones normales del bien inmueble durante un período prolongado en 
el futuro. Esta exclusión de factores puramente temporales, incluyendo disrupciones del 
mercado a corto plazo, y factores específicos a ciertas partes tiene como fin asegurar que la 
valoración refleja un equilibrio estable a largo plazo y usos alternativos apropiados. Con este 
fin, cuando se estime el Valor Hipotecario, el valorador descartará cualquier influencia en el 
valor que sea bien de naturaleza temporal o bien relacionada únicamente en las partes 
específicas y no con el mercado en general. El valorador debería centrarse en los siguientes 
aspectos clave en la determinación del Valor Hipotecario de un bien: 
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• La futura comerciabilidad y facilidad de venta del bien inmueble debe ser evaluada 
de forma cuidadosa y prudente. La perspectiva temporal subyacente trasciende el 
mercado a corto plazo y cubre un período temporal prolongado. 

• Como norma, deben considerarse los aspectos sostenibles a largo plazo del bien 
inmueble tales como la calidad de la localización, construcción y diseño. 

• El Valor Hipotecario se basa generalmente en el uso actual del bien inmueble. Sólo 
debería ser calculado sobre la base de un mejor uso alternativo bajo ciertas 
circunstancias, tales como cuando exista una intención probada de renovar o 
cambiar el uso del bien inmueble. Se excluyen usos transitorios y esencialmente 
especulativos. 

• Deberán evaluarse todas las circunstancias identificadas que pudieran influir en el 
valor, en particular las restricciones de uso, servidumbres, cargas, derechos, riesgos 
medioambientales y naturales, gravámenes y cualquier otra restricción. El valorador 
debería realizar comentarios sobre la influencia potencial en el valor y/o la 
comerciabilidad del bien inmueble. 

• El bien inmueble valorado debe ser inspeccionado como parte del procedimiento 
de la valoración. 

• Cualquier factor que pudiera tener un impacto negativo en el valor pero que 
pudiera, por su naturaleza, ser considerado temporal (por ejemplo, mantenimiento 
inadecuado, desocupación temporal, una reducción en los ingresos por razones 
específicas, una carga durante un período específico, etc.) se evaluará de forma 
separada. 
 

5.7.1. Método de Actualización de Rentas 

• La determinación del Valor Hipotecario se realizará sobre un supuesto grado de 
ocupación estable a un grado sostenible de ingresos del bien inmueble. Estos son 
los ingresos que el inmueble es capaz de producir con cualquier propietario 
responsablemente eficiente, sobre la base sustentada que supondrá la adecuada 
gestión y el uso permitido. 

• La situación arrendaticia real será descartada a favor de una ocupación supuesta 
con niveles de ingresos alcanzables en el largo plazo por cualquier propietario 
razonablemente eficiente. El flujo de ingresos del bien inmueble empleado en esta 
valoración debería no ser mayor que el ingreso por rentas netas sostenible que el 
tipo de bien objeto de valoración normalmente produce a lo largo del tiempo en 
el mercado local específico, excluyendo cualquier elemento sobre-alquilado y 
otros flujos de caja extraordinarios o inusuales adicionales. Esto implica la 
valoración del rendimiento sostenible sobre la base de un juicio de la situación 
pasada y presente del mercado así como las tendencias futuras del mercado y no 
tomar en consideración elementos inciertos como por ejemplo un posible 
incremento de los ingresos futuros. 

• El caso de bienes relacionados con el comercio tales como hoteles, aparcamientos, 
bienes sanitarias en las que no puede disponerse de rentas comparables: el ingreso 



 

 

sostenible se basará en una cuota adecuada de beneficio que un operador 
razonablemente eficiente puede alcanzar a largo plazo sobre el bien inmueble. En 
la estimación de dicho beneficio, se considerará adecuadamente una evaluación 
prudente de los factores sostenibles a largo plazo que afecten al rédito neto y los 
costes para garantizar la sostenibilidad de la capacidad comercial del bien 
inmueble. El Valor Hipotecario de bienes comerciales deberá valorarse sin 
considerar accesorios, mobiliario y equipamiento (FF&E –Fixtures, furniture and 
equipment-) y pequeño equipamiento operativo (SOE –Small operating equipment-
). 

• Los ingresos sostenibles del bien inmueble deberán reducirse por aquellos costes 
generados en el largo plazo por un propietario razonablemente eficiente e incluir 
también reservas adecuadas que pudieran ser necesarias a largo plazo para 
garantizar la capacidad productiva del bien inmueble. 

• Los costes operativos no recuperables no son aquellos generados realmente por el 
propietario real, sino aquellos que aflorarán en el largo plazo a un propietario en el 
supuesto de que el bien inmueble sea gestionado adecuadamente. El valorador 
debe deducir por completo de la renta los costes de administración pero 
considerar obsolescencia, reinversión, mantenimiento anual, riesgo de 
desocupación, impago de arrendamientos y otros riesgos. 

• La tasa de capitalización debe ser evaluada de forma prudente, considerando la 
información de mercado a largo plazo y tendencias y excluyendo cualquier 
expectativa a corto plazo relativa al retorno de la inversión. Deberán considerarse 
la capacidad de producir ingresos sostenibles del bien inmueble, los usos 
alternativos y múltiples así como la futura comerciabilidad del bien inmueble. 

• La tasa de capitalización debe determinarse sobre la base de la vida útil restante 
del bien inmueble. Al contrario que la vida total de la edificación, la vida útil restante 
cubre el período en el que la edificación puede aún ser operativa económicamente 
suponiendo una operatividad y mantenimiento adecuados. La vida útil restante de 
la edificación debe considerarse en el enfoque sobre ingresos de forma 
transparente considerando las costumbres y prácticas del mercado local o 
nacional. 
 

5.7.2. Método del Coste 

• El método del coste consiste en la estimación del valor del suelo más el coste de 
reemplazamiento de la edificación en relación a un bien comparable. 

• El valor del suelo deriva bien directamente de la información de mercado a largo 
plazo bien de otros enfoques basados en parámetros sostenibles. 

• El coste de reemplazamiento representa los costes estimados de construir, a 
precios actualizados en la fecha efectiva de la valoración, una edificación 
equivalente a la que es objeto de valoración, utilizando materiales modernos y 
estándares y diseño corrientes. 
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• El coste de reemplazamiento incluye aquellos costes que habitualmente se 
generan por un promotor razonablemente eficiente propietario del suelo no 
edificado en lugar de aquellos que han sido efectivos o presupuestados, por 
ejemplo 
- Costes de construcción 
- Servicios, instalaciones exteriores, jardinería 
- Costes adicionales tales como honorarios profesionales y de gestión, tasas, 

costes de oportunidad  
• Los costes de reemplazamiento deberán reducirse en consideración de la edad, 

grado de mantenimiento y obsolescencia económica y funcional de la edificación. 
 

5.7.3. Método de Comparación 

• En la aplicación del método de comparación, los parámetros y tendencias a largo 
plazo prevalecen sobre los precios corrientes de los inmuebles. 

• Para determinar el valor por comparación, los precios de los inmuebles deberán ser 
los que correspondan suficientemente al bien valorado en los términos de sus 
características sostenibles que ejercen una mayor influencia en su valor, en 
particular la localización, su interior y los usos posibles. Los precios de comparación 
deberán extraerse de fuentes fiables de información de mercado. 

• Los precios de comparación serán evaluados respecto a su sostenibilidad y serán 
ajustados cuando proceda. 
 

5.7.4. Otros Requisitos 

• Otros requisitos, por ejemplo, respecto al cumplimiento de los estándares 
nacionales, transparencia, contenido y comprensibilidad  de la valoración, 
complementan el marco legal para el cálculo del Valor Hipotecario. 

• El valorador no deberá involucrarse en la solicitud de hipoteca, proceso del 
préstamo, en la toma de decisión sobre él ni en la firma del crédito. No debe 
involucrarse en la comercialización, venta o arrendamiento del bien inmueble, ni 
tener intereses reales o posibles, corrientes o futuros, sobre el resultado de la 
valoración. 

• El valorador deberá estar en posesión de las adecuadas habilidades técnicas y 
experiencia profesional para elaborar valoraciones hipotecarias. Esto es de 
aplicación particularmente para el tipo de bien y su mercado. 
 

Algunos de estos principios requieren mayor comentario: 

• Comerciabilidad futura – El valorador tiene que identificar situaciones en las que los 
valores corrientes reflejan demanda a corto plazo debido a ineficiencias del 
mercado como las que pueden aflorar en el ciclo promotor (falta de producto de 
un tipo de bien seguido de sobreoferta) o cuando factores identificables como las 



 

 

preferencias personales del comprador distorsionan el mercado de forma que la 
futura comerciabilidad se ponga en riesgo. 

• Condiciones normales y locales del mercado – Para algunos bienes, el valorador 
puede necesitar examinar la posible influencia de factores económicos y sociales 
más amplios. Algunos ejemplos pueden ser el análisis demográfico, patrones de 
valor, ratios de ingresos, empleo y hábitos de gasto socioculturales en el área 
considerada, infraestructura de transporte público, riesgos políticos y legales, así 
como el coste financiero y la interrelación con los mercados de capitales, 
fluctuaciones monetarias y estimaciones de crecimiento económico. Los 
valoradores tendrán la responsabilidad de desarrollar o adquirir, mantener y utilizar 
la información pertinente sobre las tendencias locales y valores sostenibles para 
fundamentar sus valoraciones, únicamente descartando dicha información 
cuando se requiera por circunstancias excepcionales del caso. Si dicha información 
no está disponible, el valorador sin embargo tiene que demostrar que la valoración 
se basa en información de mercado. 

• Uso actual – Dado que no es infrecuente que un bien presente un mayor valor para 
un uso alternativo, los entidades de crédito deberían estar al tanto de cualquier 
posibilidad de incremento del valor. En cualquier caso, el Valor Hipotecario se basa 
primordialmente en el uso existente del bien inmueble, a menos que existan 
circunstancias especiales tales como un desarrollo inminente, que puede hacer 
más realista una valoración basada en un uso alternativo. 

• Eliminación de elementos especulativos – El valorador deberá identificar de forma 
explícita cualquier fenómeno del mercado actual que no sea sostenible, como 
cuando una tendencia alcista o bajista no fundamentada se magnifica al final de 
un ciclo. 

• Documentación clara y transparente – El prestador necesita que la valoración sea 
fiable. Así, la exposición de los métodos de valoración en el informe de valoración 
debería ser clara y transparente. Únicamente debería emplearse la metodología de 
valoración ampliamente reconocida, comúnmente el método de actualización 
(método de inversión) o el método de comparación. El método del coste se usa 
frecuentemente en algunas jurisdicciones (por ejemplo para viviendas 
unifamiliares), o cuando la información de mercado disponible es limitada. Se trata 
de un método utilizado como comprobación por los valoradores de mercados 
estables en los que predominan los inmuebles ocupados por sus propietarios, más 
que un método primario de valoración. La necesidad de utilizar el método del coste 
podría indicar un bien especial de un tipo que no se adquiere o vende 
normalmente o, potencialmente, un bien  que no puede considerarse adecuada 
para finalidad hipotecaria o de garantía. 
 

5.8. El valorador al que se le ha encargado proporcionar un Valor Hipotecario de un 
bien debería emitir también su Valor de Mercado, y explicar cuidadosamente la diferencia 
entre ambos valores, si existe. Tal y como se ha clarificado en los comentarios sobre el cálculo 
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del Valor Hipotecario, no existe razón para suponer que existirá una relación estándar entre 
ambas bases – no procederá realizar un simple porcentual para hallar uno desde el otro. 

6. Ventas Forzosas y Liquidaciones  

6.1. Puede solicitarse a los valoradores que aconsejen sobre el valor cuando el bien 
inmueble no ha sido adecuadamente expuesto en el mercado, o cuando debe reflejarse un 
período de comercialización reducido hipotético en las cantidades emitidas. 

6.2. En un mercado bajista o deprimido, los propietarios pueden no ser vendedores 
dispuestos y estar obligados a aceptar un precio considerado menor que el Valor de 
Mercado (ver EVS 1) debido a restricciones impuestas sobre ellos. Tales restricciones pueden 
reflejar las características del bien inmueble o circunstancias del propietario y deben ser 
indicadas claramente en el informe. 

6.3. Debería explicarse en el informe que las cantidades emitidas podrían estar sujetas 
a supuestos especiales específicos que deberían acordarse y constar por escrito en las 
condiciones de contratación (ver EVS 4). El resultado debería ser un Valor de Mercado, pero 
sobre la base de los citados supuestos especiales. Las cantidades emitidas únicamente serán 
válidas para la fecha de valoración debido a posibles cambios en las condiciones del 
mercado. 

6.4. El valor de Venta Forzosa no es una base de valor y no debería utilizarse. Si se 
solicita proporcionar un valor sobre la base de un período de comercialización más corto 
del habitual, el valor debería emitirse como “el Valor de Mercado en el Supuesto Especial de 
que la venta del bien inmueble debe realizarse en un período de (x) meses desde su puesta 
en el mercado”. 
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Valoración de Inmuebles a efectos de Titulización 
 
 
 
1. Introducción 
2. Ámbito 
3. Definiciones 
4. Orientación 
5. Comentarios 
 
 
 
1. Introducción 

1.1. La titulización inmobiliaria se ha convertido en una importante fuente de 
instrumentos financieros en los mercados de capitales y un medio de financiación para las 
entidades de crédito y otros involucrados en el sector inmobiliario. La titulización 
inmobiliaria puede definirse como el proceso de conversión de activos relacionados con 
inmuebles en títulos valores al crear un fondo común de instrumentos representativos de 
fondos propios o ajenos (tales como préstamos hipotecarios) sobre bienes inmuebles en un 
formato que puede ser vendido con el flujo de ingresos de estos intereses y ser asignado 
después a los inversores. El creador del activo (normalmente una entidad de crédito) 
transfiere los intereses a un vehículo con finalidad especial (SPV –Special Purpose Vehicle-) 
que introduce los títulos en los mercados de capitales, en los que habitualmente serán 
adquiridos por entidades financieras tales como fondos de inversión, compañías 
aseguradoras, fondos de pensiones o entidades de crédito. 

1.2. El creador de los títulos se beneficia de la eliminación de su balance de los activos 
relacionados con los inmuebles. Esto contribuye a mejorar sus ratios financieros, intensificar 
su rentabilidad sobre el capital y lograr el cumplimiento de los estándares basados en el 
riesgo del capital (tales como los Acuerdos de Basilea, el CRD –Capital Requirement Directive-
, el CRR –Capital Requirements Regulation- y estándares nacionales). 

1.3. Estos títulos ofrecen a sus adquirientes la oportunidad de diversificar sus fondos y 
alcanzar una mejor relación entre la duración de sus préstamos y la de sus fondos. 

1.4. Cuando se han creado títulos basados en la propiedad inmobiliaria a partir de 
hipotecas (o se usan como garantías), los inversores están expuestos principalmente a 
cambios en: 



 

 

• El valor subyacente de los inmuebles que titulizan las hipotecas; y 
• Los ingresos que generan dichas hipotecas. 

 
Los inversores, por tanto, normalmente confían en las calificaciones externas del crédito para 
evaluar la calidad del crédito, la integridad estructural y otros atributos de un título en 
particular. 

1.5. Dado que cada decisión inversora se basa en la capacidad de un bien de producir 
beneficios a largo plazo, la valoración de inmuebles es de fundamental importancia en la 
titulización inmobiliaria. 

1.6. También es importante tener en cuenta que las valoraciones de los inmuebles que 
son titulizadas o que son garantía de créditos que acaban titulizados pueden implicar en 
algunas jurisdicciones responsabilidad para el valorador hacia los inversiones que no están 
presentes ni son identificables en el momento en el que se encarga y elabora la valoración. 

2. Ámbito 

2.1. Esta Nota de Guía es de aplicación a la valoración de inmuebles para la finalidad 
de valorar estas titulizaciones, tanto para aquellos que las crean como para aquellos que 
puedan adquirirlas. No explica la propia valoración de los títulos. Su principal aplicación es 
en el contexto de aquellos títulos creados sobre la base de hipotecas, pero los mismos 
principios se aplican generalmente a otras formas de titulización inmobiliaria. La 
identificación de los riesgos relacionados con el mercado y el inmueble es crucial. Esta EVGN 
también se aplica a las actualizaciones de valoraciones de tales bienes y al control periódico 
(monitorización) de las garantías, el cual contribuye a identificar cambios relevantes en el 
valor. 

2.2. Las valoraciones relevantes para Fondos de Inversión Inmobiliaria y otros fondos 
se abordan en EVGN 1, Valoración para la Finalidad de elaboración de Informes Financieros, 
y EVGN 5 Valoración del Bien Inmueble para la Finalidad de Inversión Individual. 

2.3. La valoración de otros riesgos relativos a los activos, tales como un servicio de 
cobertura de deuda y calidad del crédito del prestatario, no son objeto del trabajo del 
valorador y por tanto no se consideran en esta EVGN. 

3. Definiciones 

3.1. Titulización del Bien Inmueble es el procedimiento de creación y 
comercialización de activos financieros creados a partir de deuda e intereses de capital sobre 
bienes inmuebles que son gestionados por profesionales financieros en los mercados de 
capitales. 
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3.2. Los Títulos Respaldados por Bienes Inmuebles (PRABs - Property-related 
Asset-backed Securities) son instrumentos de inversión respaldados por grupos de activos 
generadores de flujos de caja y vendidos a un Vehículo Especial de bancarrota remota. Tales 
instrumentos pueden ser títulos respaldados por hipotecas (MBS - Mortgage-backed 
securities) o títulos respaldados por bienes en los que el activo es el inmueble mismo. 
Algunos instrumentos combinarán ambos, tales como PRABs basados en el proyecto de un 
inmueble. Existen generalmente dos tipos de MBS, que reflejan una división entre carteras 
completas y al detalle: 

• Titulizaciones residenciales respaldadas por hipotecas (RMBS – Residential 
mortgage-backed securities), basadas en préstamos hipotecarias al por menor; 

• Titulizaciones comerciales respaldadas por hipotecas (CMBS –Comercial mortgage-
backed securities), basadas en préstamos hipotecarios comerciales. 
 

3.3. Un Vehículo de Finalidad Especial (SPV –Special Purpose Vehicle-.) es una 
entidad expresamente creada con el fin de adquirir y financiar activos específicos. 
Normalmente se establece por una entidad poseedora de los inmuebles en cuestión. Con 
frecuencia puede tener un estatus legal especial para garantizar sus obligaciones incluso si 
la empresa de origen incurre en quiebra – cuando esto ocurre puede denominarse una 
entidad “de bancarrota remota”. 

3.4. El Valor Neto del Activo es una medida de el valor agregado corriente de los 
activos, menos sus pasivos. 

3.5. En ocasiones se calcula el Valor Neto Sostenible del Activo o Valor 
Sostenible del Activo. Esto representa el valor sostenible que puede esperarse que un 
activo alcance o mantenga a largo plazo. Este concepto se utiliza por aquellos que crean 
tales titulizaciones, agencias de calificación, inversores y aseguradoras de carteras. Se estima 
bien en referencia al Valor Hipotecario o realizando ajustes al Valor de Mercado, 
dependiendo de la fase del ciclo del mercado y los factores potencialmente 
desestabilizantes tales como la volatilidad del mercado y la actividad especulativa. La 
estimación debería reflejar el curso esperado del ciclo y las expectativas de volatilidad y 
especulación específicas para el mercado en cuestión. Como concepto, el valor sostenible 
neto del activo es similar al Valor Hipotecario. 

3.6. Valor de Mercado se define en EVS1. 

3.7. Valor Hipotecario se define en EVS 2. 

3.8. Un perfil de riesgo, en este contexto, es un resumen detallado de los riesgos 
asociados a un bien o grupo de bienes que sirve de garantía. Las principales categorías de 
riesgo pueden identificarse como las siguientes: 

• Riesgos de mercado; 



 

 

• Riesgos relacionados con el inmueble, incluyendo aquellos relativos a su 
localización y desarrollo propuesto; 

• Riesgos fiscales y legales; 
• Riesgos financieros. 

 
El papel del valorador normalmente sólo requerirá la consideración de los dos primeros 
riesgos – aquellos relativos al mercado y al inmueble. 

4. Orientación 

4.1. Cuando la valoración sea utilizada para garantizar un préstamo sobre un bien o 
una cartera de bienes con el fin de respaldar un instrumento de titulización, habitualmente 
se realizará sobre la base del Valor de Mercado del bien inmueble. En algunas jurisdicciones 
también se utilizará el Valor Hipotecario. 

4.2. Cuando realicen valoraciones con finalidad de titulización, los valoradores 
deberían centrarse en el mercado y los riesgos del inmueble pertinentes relacionados con 
el bien o bienes inmuebles hipotecados de forma que las partes interesadas puedan 
entender: 

• El Valor de Mercado (y/o el Valor Hipotecario) de los inmuebles individuales; 
• El valor neto sostenible del activo o activos de una cartera; 
• Los riesgos asociados del mercado y del inmueble, facilitando el desarrollo de 

carteras de préstamos hipotecarios, las calificaciones de la cartera y las decisiones 
de los inversores. 
 

4.3. Es esencial que el cliente y el valorador acuerden con anterioridad al comienzo de 
la valoración la amplitud del encargo realizado - ¿el valorador debe simplemente determinar 
el Valor de Mercado del bien inmueble en la fecha de valoración, o también se le solicita 
elaborar un perfil de riesgo del inmueble? En algunos casos puede que también se le solicite 
desempeñar un papel en la determinación del valor sostenible del activo. Las Condiciones 
de Contratación escritas deberían recoger con claridad la amplitud del encargo. 

4.4. Se supone en el presente documento que se solicita al valorador tanto determinar 
el valor de Mercado como elaborar un perfil de riesgo del bien inmueble. En este caso, 
TEGoVA recomienda a los valoradores emprender su labor en dos fases: primero, la 
valoración convencional del bien inmueble, después una evaluación del perfil de riesgo 
específico del bien. Cuando se valore una cartera de bienes, la valoración y la evaluación del 
riesgo deberían ser sobre el total de la cartera. 

5. Comentarios 

5.1. El primer paso es considerar los inmuebles individualmente. El valorador debería 
determinar el Valor de Mercado (y/o el Valor Hipotecario) en el momento en el que se 
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formaliza la hipoteca sobre el bien individual, siguiendo lo expuesto en EVS 1, EVS 2 y EVGN 
2. Si dicha evaluación no se llevase a cabo en el momento en el que se acuerda la hipoteca, 
se realizará para cada inmueble en el momento en el que los préstamos hipotecarios se 
venden a los SPV. Las agencias de calificación crediticia pueden imponer condiciones 
especiales, las cuales se considerarán en la valoración y la opinión emitida. 

5.2. Para mayor orientación en este tipo de valoraciones, ver EVGN 9 Especificaciones 
de TEGoVA sobre Préstamos Comerciales. 

5.3. El valorador debería preparar una evaluación del riesgo estructurada 
(considerando tanto los riesgos del mercado como del bien inmueble) para cada inmueble 
en carteras de préstamos hipotecarios en el momento en el que se garantizaron las 
hipotecas. Si dicha evaluación no se llevase a cabo en el momento en el que fueron 
financiadas los inmuebles individuales se realizaría en el primer momento en el que los 
préstamos hipotecarios fueran vendidos a un SPV. 

5.4. Para mayor información sobre evaluación del riesgo, ver Parte 4, “Guía del 
Valorador para Calificación de Mercados e Inmuebles Europeos” 

5.5. Las valoraciones y evaluaciones de riesgo se llevan a cabo en el contexto del 
mercado. Por lo tanto, debería hacerse constar en el informe de valoración cualquier 
volatilidad inusual en el valor de los inmuebles o en el mercado de bienes comparables. En 
algunas jurisdicciones la identificación de dicha volatilidad puede requerir una reducción 
del valor. 

5.6. El segundo paso, cuando se considere una cartera de bienes, es evaluar la cartera 
completa determinando el valor neto de los activos y/o el valor sostenible de los activos. 

5.7. La valoración de carteras de hipotecas sobre bienes residenciales que son 
propiedad de inversores privados deberían realizarse mediante el análisis de grupos de 
bienes de similar naturaleza (“análisis en racimo”) sobre la base de la antigüedad de los 
inmuebles, tendencias de ingresos similares, localización y otras características. Los valores 
de los inmuebles individuales incluidas en un racimo pueden ser examinados mediante un 
método simplificado (como una valoración “desktop”), tomando en consideración aquellos 
factores que pudieran afectar al valor. Si no existe una valoración previa de los inmuebles 
deberían ser valoradas en esta fase. Lo ideal es que todas los inmuebles pudieran 
inspeccionarse interiormente, aunque si se valora un número elevado de bienes similares 
podría ser suficiente una inspección exterior. Las valoraciones de los inmuebles individuales 
son entonces resumidas como el valor del racimo, que se completará con una evaluación 
del riesgo. Finalmente, los valores de los racimos individuales se utilizarán para el valor neto 
de los activos a la cartera completa, del que también podrá evaluarse el riesgo. 

5.8. Para mayor información, ver “EVIP 6, Modelos Automatizados de Valoración (AVM 
–Automated Valuation Models-)” en la Parte 4. 



 

 

5.9. Cuando se valoren carteras de hipotecas sobre bienes residenciales y bienes 
comerciales o de uso mixto que sean propiedad de inversores comerciales o institucionales, 
debería verificarse la validez del Valor de Mercado de los inmuebles individuales sobre la 
base de la valoración inicial. Si fuera necesario, éste puede ajustarse para reflejar la situación 
corriente del mercado y cualquier cambio previsible del mercado a largo plazo. Si los Valores 
de Mercado no han sido calculados con anterioridad deberán ser estimados en esta fase. 
También será necesaria una evaluación de riesgo de cada una de los inmuebles individuales. 
El valor neto del activo y el perfil de riesgo para la cartera completa se derivarán de los valores 
de los inmuebles individuales. 

5.10. Los mismos procedimientos pueden ser empleados para estimar el valor neto 
sostenible del activo y el Valor Hipotecario, cuando proceda. 

5.11. Un prestador puede solicitar una nueva valoración si la información indica que el 
valor del bien puede haber disminuido materialmente en relación a los precios generales 
del mercado. 

5.12. Las valoraciones y actualizaciones de valor de los bienes inmuebles que sirven 
como garantía para intereses titulizados están regulados por estándar en algunas 
jurisdicciones. En caso de duda o conflicto, las leyes nacionales prevalecen sobre la presente 
Nota de Guía. 
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Atención 

En algunas partes de esta Nota se considera el asesoramiento del valor de las edificaciones para 
la cobertura del seguro contra daño o destrucción y son de aplicación cuando éste es la finalidad 
principal del valor que se encarga (ver párrafo 1.7). No consideran otro seguro que pudiera ser 
necesario contra otros riesgos diferentes al daño y destrucción. Tampoco consideran la 
interrupción de la actividad económica asociada u otro seguro habitualmente manejado por 
gestores de la propiedad. 

Se señala que algunos bienes pueden no ser asegurables debido a circunstancias especiales o 
elevados riesgos impredecibles. El Asegurador o el Asegurado deben tener en cuenta si este es el 
caso. El bien inmueble puede estar ubicado en una localización en la que existe limitación de usos 
o se encuentran en revisión, la edificación puede haber sido construida incumpliendo la 
legislación, pueden existir problemas medioambientales que limiten su uso futuro o pueden 
existir sucesos históricos recurrentes de un tipo específico de daño, por ejemplo, inundaciones, 
terremotos y actividad volcánica, etc. 

1. Introducción 

1.1. Esta Nota de Guía pretende ser una guía general en el asesoramiento del valor del 
seguro y el coste del daño producido, o pérdidas ocasionadas, en los bienes inmuebles. Este 
documento no tiene en consideración estándares específicos ni legislación detallada de 
cada país o condiciones especiales determinadas por la compañía aseguradora. 



 

 

1.2. Una póliza de seguro es un contrato mercantil. Como tal, es un acuerdo 
legalmente vinculante entre las partes, habiendo de pagarse primas al asegurador con el fin 
de indemnizar al asegurado las pérdidas hasta una determinada cantidad o cantidades de 
un riesgo o riesgos específicos. La base de la cobertura depende de las condiciones de la 
póliza. 

1.3. Una póliza de seguro es un contrato de máxima buena fe (uberrimae fidei). 
Cualesquiera factores que pudieran afectar al riesgo o riesgos deberán ser expuestos (tanto 
si esta información se solicita como si no). El incumplimiento de la comunicación de detalles 
que pudieran influir en la decisión del asegurador de proporcionar cobertura permitirá 
incumplir la póliza. 

1.4. El valorador asesorará sobre el coste de reparación de los daños o edificaciones o 
bienes destruidos como base para determinar la cantidad que el asegurado deberá recibir 
en compensación en caso de daño o destrucción. A menos que la póliza del seguro 
explícitamente elimine la máxima responsabilidad del asegurador mediante cobertura del 
valor total, el límite de la compensación será la suma asegurada, aunque ésta no represente 
la máxima cobertura. En el caso de una pérdida total el asegurador únicamente pagará, 
como máximo, la cantidad asegurada. Es por tanto importante evaluar dicha cantidad 
cuidadosamente y de forma regular. Sin embargo, no forma parte del encargo del valorador 
considerar limitaciones contractuales de la cobertura. 

1.5. En el caso de pérdida parcial (es decir, cuando sólo parte de la edificación es 
destruida), el asegurador normalmente pagará, como máximo, un porcentaje de la cantidad 
asegurada tal como se exponga en la póliza de seguro. El valorador asesorará el coste de 
reconstrucción y así contribuirá a la determinación de la parte relativa del valor asegurable. 

1.6. Generalmente es prudente que la cobertura (y por tanto las primas) se basen en 
costes totales de reposición, aunque ocasionalmente pueden acordarse pólizas de primera 
pérdida cuando ambas partes conocen y aceptan que la suma asegurada representa menos 
que el valor total en riesgo. 

1.7. Un posible prestador puede requerir un asesoramiento sobre el valor asegurable 
como parte de un informe sobre la idoneidad del bien inmueble como garantía de un 
préstamo, de forma que el prestador puede requerir que el bien en garantía esté 
adecuadamente asegurado. Cuando el encargo incluya un solicitud de indicación de los 
costes de reposición, de forma suplementaria a la finalidad primaria de la valoración para 
garantía, deberá aconsejarse al cliente que dicha cantidad es únicamente con propósito 
orientativo (a menos que se haya calculado en total cumplimiento de la presente EVGN) de 
forma que si se requiere una valoración de aseguramiento total puede ser encargada 
específicamente. 

1.8. También puede requerirse un asesoramiento en conexión con el ajuste de 
pérdidas tras una reclamación sobre una póliza existente y también de cualesquiera daños 
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asociados con la causa de la reclamación. El criterio de reposición debe ser definido en la 
póliza del seguro. Dado que el marco de trabajo de este párrafo generalmente es relevante 
para ajustes de pérdidas y cálculo de los daños, son de aplicación los requisitos expuestos 
en “EVS 3 El Valorador Cualificado” relativos a la adecuada experiencia incluyendo la 
documentación de cualificaciones específicas en pólizas de seguros. 

En muchas ocasiones el valorador debe también asesorar sobre el valor de la renta de 
mercado de locales similares para uso temporal del asegurado. A pesar de cualquier 
limitación a la compensación, bajo ciertas circunstancias ésta será también asesorada sobre 
la base de valor de mercado. Esto ocurrirá ocasionalmente cuando no se permita por ley la 
reposición o por otras razones fuera del control de cualquier de las dos partes. 

En algunos casos, el valorador debe ser asistido por personas con conocimiento detallado 
del valor de elementos especiales (ver 3.24) y estructuras e instalaciones complejas. 

La norma general es que “el valorador reunirá toda la información adecuada y realizará las 
inspecciones que considere necesarias”, obviamente dentro de los límites y de acuerdo con 
la compañía aseguradora. Esto implica que el valorador deberá considerar la 
adquisición/reunión de información suplementaria que sea necesaria cuando sus 
conocimientos especializados sean limitados. Algunos ejemplos pueden ser la experiencia 
en los campos de cálculos estáticos, instalaciones técnicas especiales, sondeos geotécnicos, 
edificaciones históricas, obras de arte, características arquitectónicas especiales, etc. Son de 
aplicación las recomendaciones de EVS 3 El Valorador Cualificado 5.4.8. 

1.9. Si la base de la cobertura es la reposición completa, el valorador debería evaluar 
la extensión completa de cualquier posible pérdida, normalmente haciendo referencia a la 
reposición del inmueble dañado – esencialmente una evaluación del coste en lugar del 
valor del bien. Dado que tal pérdida normalmente tendrá lugar en forma de daños a las 
edificaciones, el valorador debe tener un conocimiento competente de las técnicas 
constructivas y edificatorias, restricciones y costes además de habilidades de valoración 
adecuadas con el fin de realizar una evaluación precisa del coste de reposición. 

1.10. En algunos países se describe la evaluación del valor asegurable como una 
“Valoración para Finalidad Aseguradora”. 

1.11. En el caso de Desastres Naturales parece ser una tendencia creciente que tales 
daños se produzcan más frecuentemente y tengan un impacto mayor que antes. Este efecto 
puede estar relacionado con cambios climáticos y por tanto cuando sea posible 
implementar medidas preventivas deberían ser prioritarias. 

Las autoridades responsables del planeamiento local deberían considerar la posibilidad de 
futuros desastres naturales 

• Al planear nuevos desarrollos; 



 

 

• Cuando deban reedificarse las edificaciones dañadas; debe considerarse la 
reedificación en otras localizaciones; 

• Cuando se consideran las medidas preventivas en las instalaciones para proteger 
bienes que se considera que se ubican en una zona peligrosa. 
 

En cualquier caso, a este respecto la evaluación del valorador debe basarse en las normativas 
y políticas del gobierno local existentes, y normalmente no tomará en consideración la 
posibilidad de que se implementen futuras medidas preventivas. 

1.12. En muchos países la evaluación del Valor Asegurado y Daño Asegurado no es 
necesariamente llevada a cabo por valoradores profesionales. En Serbia, Islandia y otros 
países la evaluación del Daño Asegurable en caso de desastres tradicionalmente es realizada 
por personas con un historial ingenieril careciendo de cualquier tipo de cualificación en 
valoraciones. En tales casos lo fundamental de las notas guía en 1.8 debería ser de aplicación. 

2. Ámbito 

2.1. Esta Nota de Guía considera la evaluación por parte de un valorador del valor 
asegurable de las edificaciones con la finalidad de determinar la responsabilidad del 
asegurador de las edificaciones si éstas fueran dañadas o destruidas. No considera otros 
seguros que pudieran ser necesarios contra otros riesgos que emanen del daño o 
destrucción o la asociada interrupción de la actividad económica o aquellos otros seguros 
manejados de forma habitual por los gestores de bienes. 

2.2. La Nota también considera la evaluación por parte de un valorador de los daños 
objeto de compensación, normalmente el coste de reparación de los daños en edificaciones 
o bienes aseguradas como la base de evaluación de la responsabilidad del asegurador de 
las edificaciones o bienes o la compensación si dichas edificaciones o bienes fueran 
destruidas. 

2.3. Dependiendo de la cobertura el valorador en algunos casos también considerará 
el coste cubierto bajo otros seguros que pudieran requerirse, por ejemplo los riesgos 
emanantes del daño o destrucción o de la asociada interrupción de la actividad económica 
o aquellos otros seguros habitualmente manejados por los gestores de bienes. 

3. Definiciones 

3.1. El valor asegurable de un bien significa la cantidad expresada en la póliza de 
seguro aplicable a dicho bien inmueble como la responsabilidad del asegurador si se 
produjera sobre ella un daño o pérdida financiera al asegurado a causa de un riesgo 
especificado en la póliza de seguro. Cuando se le encargue proporcionar un valor 
asegurable, el valorador determinará la cifra que proporcionará adecuada cobertura 
aseguradora por el bien inmueble. Es ésta una cuestión que no sólo puede ser relevante 
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para el asegurado y el asegurador sino también para otros tales como alguien con un 
préstamo asegurado sobre el bien inmueble. El Valor Asegurable tendrá en cuenta el coste 
de reposición total junto con los factores adicionales adecuados. En coberturas de seguro 
limitadas únicamente a las edificaciones la cantidad debería excluir todos los elementos de 
planta y maquinaria, adecuaciones comerciales y otros materiales que no forman parte 
integral de la estructura pero que normalmente estarán cubiertas por otros seguros 
contratados por el ocupante u otra persona relevante. 

3.2. Daño significa daño físico a, pérdida o destrucción o pérdida de uso del bien 
inmueble tangible, incluyendo conversión, traspaso, molestia o interferencia negativa con 
el disfrute de los derechos reales. 

3.3. Si la Reposición es la base de la evaluación el fundamento es reemplazar lo que 
hubiera podido ser dañado o destruido a su estado anterior al suceso. No cubre mejoras o 
ampliaciones, excepto cuando dichos cambios hayan sido requeridos en su momento 
debido a la legislación o estándar. 

Reposición cuando el bien inmueble es destruido significa la reedificación del inmueble en 
una condición igual a, pero no mejor o más extensa que, su condición a nuevo. 

Reposición cuando el bien inmueble es dañado significa la reparación del daño y 
restauración de la parte dañada del inmueble a una condición sustancialmente similar a la 
que tenía en la fecha del suceso, pero no mejor o más extensa que su condición a nuevo. 

3.4. Reedificación, reparación y restauración en el contexto de reposición 
significa reemplazamiento por métodos o con materiales que satisfagan la legislación o 
estándar edificatoria, contra incendios, etc. contemporáneas. Podrá incluir también el coste 
de demolición, limpieza y apuntalamiento, junto con todos los honorarios profesionales y 
tasas en las que se incurrirá a causa de la reconstrucción. 

3.5. Bien inmueble significa suelo y edificaciones sobre o bajo la superficie 
incluyendo canalizaciones, cableados y otras instalaciones que conectan con el inmueble. 

3.6. Coste de reemplazamiento se define como el coste de reemplazar el inmueble 
dañado con materiales de similar tipo y calidad, sin ninguna deducción por depreciación. Si 
se encarga al valorador el uso del Coste de Reemplazamiento Depreciado o si procede su 
empleo, entonces el valorador deberá evaluar el nuevo coste de reemplazamiento y deducir 
después un margen debido al envejecimiento, uso y desgaste de la estructura. Esta 
cobertura equipara la edificación tal como es, no su reemplazamiento por una nueva 
edificación. 

3.7. Renovaciones Mayores, tal como define la Directiva 2010/31/EU – 
Comportamiento Energético de las Edificaciones: “‘renovación mayor’ significa la renovación 
de una edificación cuando: 



 

 

a) El coste total de la renovación relativa a la envoltura de la edificación o los sistemas 
constructivos es superior al 25% del valor de la edificación, excluyendo el valor del 
suelo sobre el que se localiza la edificación; o 

b) la superficie de la envolvente de la edificación que sufre renovación es superior al 
25%  

Los Estados Miembros pueden elegir aplicar la opción (a) o (b)”. 

3.8. Desastres Naturales. El Daño resultante de: 
• Inundaciones; 
• Tormentas; 
• Deslizamientos de tierras y avalanchas; 
• Marejadas; 
• Terremotos; 
• Erupciones volcánicas. 

 
Tales desastres son sucesos naturales. El efecto del cambio climático no debe ser 
subestimado y ciertamente puede influir en el desencadenamiento, magnitud y frecuencia 
de inundaciones, tormentas, deslizamientos y avalanchas y mareas. 

El pago del seguro puede ser reducido o incluso no producirse si la magnitud del daño, total 
o en parte, se debe a: 

• Construcción débil, considerando las condiciones que pudieran haberse esperado 
tuviera la edificación o sus componentes;  

• Falta de mantenimiento;  
• Falta de supervisión; 
• Responsabilidad del asegurado por no haber tomado medidas para minimizar la 

magnitud del daño (debe considerarse la competencia del asegurado a este 
respecto). 
 

Al considerar si los daños deben ser clasificados como “Desastres Naturales”, deben 
considerarse los siguientes puntos: 

• Los daños no deben ser causados por estructuras o instalaciones humanas;  
• ¿Las condiciones climatológicas han sido extraordinarias tal como se define para 

cada tipo de daño? 
• ¿El bien inmueble dañado ha sido construido de acuerdo a las licencias de 

edificación y normativas de uso del suelo? 
• ¿Han tenido lugar daños similares con anterioridad y ha sido posible prever la 

recurrencia de daños debido a condiciones extraordinarias?  
• ¿Se han llevado a cabo las medidas recomendadas relativas a la prevención de 

daños? 
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3.9. Otras amenazas 
• Fuego; 
• Agua; 
• Biológicas incluyendo insectos, roedores, etc.; 
• Robo y vandalismo; 
• Actos de terrorismo; 
• Otros daños, por ejemplo, explosión, golpe y huida del causante, daño mecánico, 

sobrecarga, etc. Normalmente se requieren seguros especiales. 
 

3.10. Daño por inundación. Tiene lugar una inundación cuando arroyos, ríos y lagos 
desbordan sus orillas, por ejemplo, sus límites naturales, y en consecuencia causan daño. 

Generalmente tienen lugar dos tipos de daño:  
• Daño a edificaciones. Este tipo de daño con frecuencia es acompañado de daño al 

terreno, a las comunicaciones, suministro de energía, etc. lo que resulta en que 
múltiples servicios públicos se ven afectados;  

• La erosión de las riberas de los ríos que genera deslizamientos o la formación de 
nuevos cursos fluviales causando con frecuencia daños considerables a las zonas 
edificadas. 
 

3.11. Daño por tormenta. El límite general para la cobertura aseguradora 
normalmente es 20,8 m/s, 41 nudos o 75 km/hora. De acuerdo con el proceder internacional 
dichas velocidades del viento deberían mediarse, donde sea posible, 10 metros sobre el 
nivel del suelo como valor de referencia durante 10 minutos aproximadamente. Las rachas 
de viento pueden tener mucha mayor fuerza que la información media obtenida de las 
estaciones meteorológicas en los alrededores. De forma similar, debe considerarse las 
condiciones topográficas que pudieran conducir a un acusado incremento de la velocidad 
del viento. Por ejemplo, un fiordo estrecho, montañas elevadas y valles de pronunciadas 
laderas, vientos otoñales, etc. La fuerza del viento puede ser medida en metros por segundo, 
nudos o kilómetros por hora. 

3.12. Daño por deslizamientos o avalanchas. La ocurrencia natural de depósitos 
naturales de mayores o menores masas de roca, suelo, barro y nieve desplazándose sin 
control. El daño por deslizamientos (no avalanchas) no se define como Desastre Natural si el 
terreno en movimiento ha sido creado artificialmente por el hombre en los últimos 30 años. 

3.13. Daño por marejadas. Durante períodos de baja presión atmosférica y en 
algunos casos combinados con fuertes vientos de dirección desde una dirección que 
conduce a la acumulación de agua, el nivel del agua puede ser anormalmente elevado. Si 
esto coincide con un ciclo de mareas elevadas, este nivel de agua extremadamente elevado 
se convierte en una marejada. El daño causado por marejadas no se define como Desastre 
Natural si el nivel del agua no excede un ciclo de retorno quinquenal. Este tipo de daño tiene 
lugar como resultado de la combinación entre elevadas mareas astronómicas (por ejemplo 



 

 

fases lunares) y meteorológicas resultado de bajas presiones atmosféricas. El agua anega la 
tierra. El daño es principalmente debido a que el agua daña los inmuebles. El daño debido 
a olas de gran altura normalmente estaría cubierto en este caso. Merece la pena resaltar que 
las marejadas no están necesariamente acompañadas de fuertes vientos. Pueden tener lugar 
elevados niveles de agua en conjunción con mares calmados debido a condiciones 
meteorológicas extremas que tuvieran lugar en otro lugar en mar abierto. 

3.14. Daño por terremotos. Los terremotos hacen vibrar la superficie del suelo a causa 
de la liberación repentina de una tensión/energía en la corteza terrestre. Cuando tiene lugar 
un terremoto en el suelo oceánico puede dar lugar a tsunamis. En algunos países existe una 
limitación en la cobertura del seguro por la que el terremoto debe superar una magnitud 
de 3,7 en la Escala Richter. 

3.15. Daño debido a actividad volcánica. Un volcán es la ruptura de la corteza 
terrestre que deja escapar la lava caliente, cenizas volcánicas y gases desde una cámara 
magmática bajo la superficie. 

3.16. Daño por incendio. Fuego, es decir, llamas fuera de control, por repentina e 
impredecible explosión, relámpago (el elemento ha sido impactado directamente por el 
relámpago y ha quedado marcado de forma evidente), cortocircuito u otros fenómenos 
eléctricos u otros daños similares, caídas de aviones o de sus elementos. 

3.17. Daño por agua incluyendo otros fluidos, gas o polvo. El daño resultante de un 
repentino e impredecible desborde de conducciones incluyendo las del equipamiento 
adicional de una edificación. Es daño asociado a roturas, fugas o desbordamiento de 
sistemas, filtraciones de agua u otros fluidos procedentes de conducciones externas, 
filtraciones de agua a través de aberturas y otras fugas. El daño estructural de una edificación 
debido a lo mencionado. El daño a una edificación directamente desde el suelo debido a 
lluvia o deshielo, en la medida en la que resulta en la subida del agua por encima de la planta 
edificada más baja, fugas de un sistema contraincendios certificado y de la línea de 
suministro desde la válvula de paso principal  del sistema contraincendios en la edificación. 

3.18. Robo y vandalismo, limitado a elementos en una edificación. El valorador debe 
describir el incidente real y estar familiarizado con las especificaciones y limitaciones en la 
póliza del seguro. Deben incluirse en el informe tanto incumplimientos relevantes como la 
persona responsable. Debe guardarse especial cuidado en lo relativo a puertas de acceso, 
ventanas y otras aberturas que conduzcan al local. El valorador debe asegurarse de que si el 
incidente fue denunciado a la policía no se acceda al local antes de que se haya permitido 
el acceso. Debe realizarse el informe de igual manera que para daños regulares. 
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3.19. Valor de reedificación total – Coste de reposición total – Coste de 
reemplazamiento garantizado – Cobertura total 

3.19.1. El valor de reedificación total es un tipo de seguro de edificaciones que cubre 
las edificaciones con una cantidad correspondiente al valor de reconstrucción. El valor 
asegurable se basa y es fijado por el asegurador o su valorador profesional y debería estar 
estipulado en la póliza de seguro. Una ampliación o alteración que afecte al valor de la 
edificación debe notificarse al asegurador para que sea cubierta por la póliza. Si el 
Asegurador no ha sido notificado, la indemnización se proporcionará para aquella parte del 
daño que corresponde al ratio entre el valor de reconstrucción tal como debiera ser 
excluyendo e incluyendo la alteración. Si el seguro cubre también edificaciones no 
especificadas en la póliza de seguro, se aplica lo mismo a las nuevas edificaciones que no se 
han puesto en conocimiento del Asegurador. 

3.19.2. Coste de reposición total es la cantidad abonable limitada al valor asegurable 
tal como consta en la póliza de seguro. Si el bien inmueble asegurado es destruido la 
compañía aseguradora está obligada a reponer o reconstruir totalmente el inmueble sin 
ninguna deducción por depreciación. Para obtener un coste de reposición total del 
inmueble por encima del valor asegurado, la compañía aseguradora normalmente cargará 
una prima anual de alrededor del 10% al 20% más que por la cobertura del valor real. 

3.19.3. Coste de reposición garantizado es la cantidad abonable limitada al valor 
asegurable tal como conste en la póliza de seguro, pero si el daño excede los límites de la 
póliza, la compañía aseguradora está obligada a reponer o reconstruir por completo el bien 
inmueble sin ninguna deducción por depreciación. Las pólizas de reposición garantizada no 
son exactamente lo que se podría imaginar. Las aseguradoras limitan la cantidad que 
pagarían por reponer o reconstruir el bien inmueble a normalmente no más que el 20% por 
encima de la cantidad por a que se asegura el inmueble. Si el bien se aprecia por encima del 
nivel de cobertura, la póliza no cubrirá tal incremento – incluso aunque el asegurado perciba 
que es efectiva una cobertura de reposición garantizada. 

3.19.4. Cobertura total Cualquier forma de seguro que proporciona el pago total (por 
ejemplo sin limitaciones deducibles o reaseguros) de todas las pérdidas causadas por los 
peligros contra los que se ha asegurado. 

NOTA 
Los términos utilizados arriba parecen tener diferentes definiciones en diferentes países. 
Para el presente documento las definiciones empleadas arriba se usan como ejemplos 
típicos. Si la Póliza del Seguro no incluye reposición por encima del Valor Asegurable tal 
como se expresa en la Póliza, es imperativo que el Valor Asegurable sea reconsiderado sobre 
una base regular, de forma que se evite el riesgo de infra seguro. 



 

 

3.20. Seguro de primera pérdida es un tipo de seguro del bien inmueble e intereses 
que cubre el daño de una suma asegurada determinada. No se indemnizará un infra seguro. 

3.21. Suma fija. La suma asegurada se fija por el asegurado y se estipula en la póliza de 
seguro. La suma asegurada como mínimo debe corresponder al valor de readquisición para 
evitar el infra seguro. 

3.22. Valor de readquisición se entiende como los costes de readquirir los elementos 
asegurados correspondientes en la fecha del daño. Si la suma asegurada es menor que el 
valor de readquisición, la indemnización se realizará sobre aquella parte del daño que 
corresponda a la ratio entre la suma asegurada y el valor de readquisición (infra seguro). 

3.23. Se entiende por Valor de Reconstrucción el coste de reconstruir la edificación 
correspondiente o esencialmente correspondiente en el lugar del daño en la fecha del daño. 
No se incluyen los costes adicionales relativos a los métodos constructivos o equipamiento 
que no son apropiados de acuerdo con los métodos constructivos contemporáneos, etc. en 
la determinación del valor de reconstrucción. 

3.24. Elementos especiales tales como edificios históricos, obras de arte, 
características arquitectónicas especiales, etc. En tales casos el valorador debe considerar la 
asistencia de personas con conocimiento detallado del valor de dichos elementos. 

4. Recomendaciones 

4.1. El proceso de valoración, el estatus del valorador, la clarificación de si actúa con 
capacidad externa e independiente, especificando una identidad personal o empresarial, o 
como valorador interno, deberían ser claramente comunicadas a las partes involucradas tal 
como se explica en EVS 4. Cuando se producen reclamaciones es de la máxima importancia 
que el asegurado sea compensado completamente por la cantidad que le corresponde de 
acuerdo a la póliza de seguro. 

4.2. Es imperativo que el valorador, además de su cualificación como valorador bajo 
los EVS, esté versado en los métodos empleados en este tipo de trabajo y que esté en 
posesión de la pericia necesaria (conocimiento y comprensión) y tenga la experiencia 
necesaria para llevar a cabo tales encargos. La cualificación mínima recomendada se 
relaciona a continuación, y se espera que el valorador posea un conocimiento profundo de 
las materias incluyendo:  

• Costes de construcción y edificación; 
• Normativa edificatoria local y nacional; 
• Restricciones del planeamiento local;  
• Pólizas de seguro;  
• Cobertura y limitaciones de los seguros; 
• Estimaciones de los plazos de reparación esperados; 
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• Valores de mercado; 
• Rentas de mercado. 

 
4.3. En la elaboración de una evaluación del Valor Asegurable el valorador deberá ser 
consciente de los riesgos que podrían ser excluidos de la póliza de seguro. 

4.4. Su exclusión de la cobertura no elimina la responsabilidad de informar sobre 
cualquier  materia que pudiera influir sobre la decisión del asegurador. Bien pueden existir 
materias excluidas de la cobertura (aunque deben considerarse en cualquier evaluación) o 
cuya cobertura se encuentre específicamente limitada bajo la póliza. Las materias que han 
sido completa o parcialmente excluidas de la cobertura, o han sido limitadas o se les ha 
dado una cobertura alternativa, pueden si procede ser consideradas en el informe de daños 
y en él ser explícitamente excluidas o limitadas en la determinación de la compensación. 

Sin embargo, en algunos países únicamente los elementos cubiertos por la póliza del seguro 
serán incluidos en el informe de daños. 

A continuación se dan ejemplos de los procedimientos adaptados en algunos países. La 
práctica puede variar de uno a otro país y las pólizas de seguro variarán de una compañía 
aseguradora a otra. Algunos países tienen legislación que cubre los requisitos mínimos de 
una póliza de seguro, mientras que en otros su contenido puede no estar regulado. 

Más abajo se dan ejemplos de puntos de control recomendados para detectar condiciones 
que pudieran implicar que ciertos elementos pudieran ser entera o parciamente excluidos 
de una póliza de seguros. La lista no es exhaustiva:  

• Amianto y otros materiales perjudiciales (en algunos países los materiales 
defectuosos serán siempre incluidos por ley en las pólizas de seguros); 

• Daño por inundación, especialmente si los espacios están situados en una llanura 
inundable y han sufrido inundaciones en el pasado; 

• Daño potencial a vallados causado por tormentas; 
• El estado de conservación de las cubiertas, dado que las aseguradoras pueden 

excluir el daño por tormentas cuando es inadecuado, lo que puede conducir a una 
reducción de la compensación; 

• El daño por incendio puede ser excluido si la instalación eléctrica no ha sido 
certificada o la protección contra incendios es insuficiente (por ejemplo, 
extintores). Normalmente dicha limitación debe ser parte de la póliza del seguro y 
debería ser valorada e incluida en el informe de valoración; 

• En los espacios con sistemas de extinción por aspersores el daño por agua podría 
ser excluido a menos que se contrate una cobertura contra fugas en el sistema; 

• En áreas propensas a sufrir problemas de subsidencia puede excluirse su cobertura; 
normalmente los daños secundarios estarán cubiertos por la póliza; 

• Los terremotos pueden ser excluidos en algunas áreas; 



 

 

• La pérdida de renta, y los costes de proporcionar una acomodación alternativa y 
riesgos asociados, normalmente están cubiertos pero deben ser verificados por el 
valorador antes de tomarlos en consideración; 

• El valorador debe evaluar si las normativas edificatorias cambian los detalles 
constructivos resultando en un coste adicional; 

• La información incorrecta proporcionada por el asegurado y las implicaciones 
financieras de ocultar información o dar información errónea; 

• El engaño y la posibilidad de perder todos los derechos bajo la cobertura de la 
póliza. 
 

4.5. A menos que exista evidencia firme en contrario, o se hayan dado instrucciones 
especificas al valorador, se supondrá que la naturaleza de la edificación y las condiciones del 
terreno en el que se ubica no requerirán técnicas constructivas especiales tales como losas 
de cimentación, pilotajes, etc. y que no se dan condiciones de contaminación en el suelo 
que pudieran añadirse a los costes de reemplazamiento. Se recomienda realizar una 
mención expresa a este efecto en el informe de valoración. 

4.6. Cuando sea de aplicación el IVA al coste de reemplazamiento es una buena 
costumbre mostrarlo como una cantidad separada, en adición al coste de reemplazamiento 
neto sin IVA. Será de utilidad al cliente para calcular el IVA recuperable. 

4.7. Respecto a los edificios plurifamiliares, los propietarios de una entidad tienen un 
derecho financiero sobre la edificación total, así como la edificación sobre su entidad. 
Mientras que el propietario de una unidad no necesita asegurar la edificación completa, las 
aseguradoras de una unidad requieren un nivel adecuado de indemnización. La normativa 
local o la práctica común pueden determinar el alcance de la cobertura requerida más allá 
de la evaluación del valor asegurable de la entidad especificada. Se recomienda revisar los 
detalles de la póliza de seguro para garantizar que se proporciona cobertura de acuerdo a 
los requisitos del asegurador. También se recomienda que los valoradores investiguen 
acerca de cualquier requisito especifico de las aseguradoras cuando la inundación de 
cualquier parte del bien inmueble pueda afectar a la entidad, independientemente de si la 
estructura de cualquier entidad pueda verse afectada por la inundación. 

4.8. Cuando un bien completo comprende más de una unidad de ocupación, es 
habitual  asegurar todas las unidades en una misma póliza, incluyendo las zonas comunes y 
edificaciones auxiliares. Los valoradores se asegurarán de que la suma asegurable refleja de 
forma precisa los diferentes valores que pudieran existir en el área total y el impacto que 
peligros como las inundaciones pudieran tener en cualquier parte del bien inmueble. 

5. La Evaluación 

5.1. La finalidad habitual de la cobertura del seguro es la compensación de las pérdidas 
causadas por el daño. La evaluación del Valor Asegurable o del coste de reemplazamiento 
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debería basarse en el coste de reposición total, más que en el Valor de Mercado o cualquier 
otra base, a menos que el valorador o la póliza de seguro especifiquen algo en sentido 
contrario. En tal caso el informe de daños debería dejar claro que el valor emitido no es una 
evaluación del coste de reemplazamiento y explicar la base real. 

5.2. El coste de reedificación se verá afectado por varios factores diferentes que 
incluyen el tipo de bien, el tipo de construcción, la calidad de la construcción y la localización 
del inmueble, particularmente en el contexto de la proximidad de bienes en el entorno y 
cualquier restricción relativa a la actividad edificatoria en sus límites. 

5.3. El coste de construcción en un contexto asegurador a menudo será 
sustancialmente superior al coste real de una edificación de nueva construcción en un 
terreno no ocupado. El coste de una nueva construcción debería reflejar el hecho de que en 
la localización no existían edificaciones previas y el contratista pudo emplear métodos 
constructivos eficientes. Cuando se da el caso de una reedificación la localización con 
frecuencia se encuentra constreñida por otras edificaciones preexistentes y otras 
edificaciones en el entorno que fueron edificadas más tarde. Cualquier edificación adosada 
a otro inmueble puede requerir ser reforzada temporalmente y protegida de la climatología. 
En su informe de daños, el valorador incluirá tales costes adicionales al coste de 
reemplazamiento. 

5.4. La causa de reclamación de reemplazamiento total puede ser un incendio o 
explosión catastróficos. Por consiguiente será necesaria realizar una provisión del coste de 
demolición de la estructura existente así como de cualquier trabajo necesario para proteger 
las edificaciones adyacentes. En función de la naturaleza y extensión de los daños, el proceso 
de demolición puede ser más peligroso de lo normal y en casos extremos también puede 
requerirse la eliminación de la cimentación. 

5.5. Deberá realizarse una provisión del coste de eliminar los escombros y materiales 
de desecho del lugar antes de la reedificación. Los costes asociados con el vertido en el 
vertedero se han incrementado sustancialmente con el paso del tiempo, particularmente 
en relación a materiales perjudiciales o contaminados. En su informe de daños el valorador 
también tendrá esto en cuenta. 

5.6. Se habrán de considerar los costes asociados a la mejora de la eficiencia energética 
de una edificación. La Directiva de Eficiencia Energética 2010/31/EU requiere mejorar la 
eficiencia energética en el caso de “gran renovación” (ver Definiciones). El valorador debe 
incluir tales cálculos en su informe de daños. 

5.7. Se tomarán en consideración los honorarios de arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros y cualquier proveedor de servicios relevante en la valoración del Valor 
Asegurable. También se tendrán en cuenta los honorarios y costes asociados con la 
concesión de licencias urbanísticas y de edificación. Esto implica que el valorador debe 



 

 

también tomar en cuenta estos factores en el cálculo del valor de la reclamación en su 
informe de daños. 

5.8. Las superficies construidas son de la mayor importancia en el cálculo del Valor 
Asegurable y la evaluación de la pérdida causada por el daño. El valorador debe asegurarse 
de que la base de medida adoptada es coherente con la base adoptada por los autores de 
cualquier guía de costes y la práctica habitual adoptada en el país en cuestión. 

5.9. Las pólizas de seguro tienen diferentes cláusulas relativas a la aprobación y las 
limitaciones. El valorador por tanto debe estar bien informado y versado en la póliza de 
seguro relativa al bien inmueble en cuestión. El informe debe tener en cuenta estos factores 
con el fin de proporcionar al asegurado un adecuado pago del seguro. 

6. El Informe 

6.1. Procedimientos Recomendados para elaborar informes sobre el Valor Asegurable 
y los Daños Asegurables. El valorador debe realizar una evaluación y proporcionar una 
adecuada descripción de lo siguiente: 

6.1.1. En General  
• La localización y el uso tanto del bien inmueble en cuestión como de los 

adyacentes, así como la dirección del beneficiario de la póliza de seguro; 
• La superficie, número de plantas, servicios y accesos; 
• Instalaciones internas y externas incluyendo un registro de los detalles 

constructivos, dimensiones, mejoras y usos, apoyado por una documentación  
fotográfica exhaustiva. Debería hacerse mención específica a los materiales o 
características infrecuentes en bienes similares o si los costes de reposición podrían 
ser más elevados de lo normal; 

• Licencias urbanísticas relevantes y permisos; 
• El estado de conservación del bien inmueble, incluyendo una evaluación de 

cualquier deterioro generado por daño, antigüedad, defectos o reparaciones no 
efectuadas. En algunos casos el estado en el que se encuentra el inmueble resultará 
en deducciones en la compensación del seguro; 

• En los casos en el que el asegurado no es capaz de recuperar el IVA el valorador 
debe clarificar si es posible incrementar en correspondencia los costes evaluados, 
siempre bajo la póliza del seguro o la legislación nacional. 

 
6.1.2. Sobre el Valor Asegurable 

• La especificación de los costes de reconstrucción junto con los costes adiciones 
necesarios asociados al restablecimiento. 
 

6.1.3. Sobre los Daños 
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• Debe determinarse la causa del daño. Sin embargo el incendio provocado es 
materia delictiva y debe ser considerada por la policía u otros agentes apropiados. 
No es necesario en este caso informar sobre las causas subyacentes del daño, 
aunque debe incluirse en el informe que otros agentes están llevando a cabo una 
investigación;  

• Extensión del daño;  
• Las reparaciones y el coste de reemplazamiento y las condiciones de la póliza 

relativas a los precios de mercado de la construcción necesaria para la reparación 
del daño;  

• La especificación de los costes de reconstrucción junto con los costes adicionales 
necesarios asociados al reemplazamiento. El coste de las mejoras debe expresarse 
de forma explícita en el informe o, como alternativa, ser excluidos de forma 
explícita;  

• El incumplimiento de las provisiones especiales en la póliza de seguro, 
identificación, causalidad y en algunos casos responsabilidad y retorno;  

• Reservas y limitaciones. 
 

7. Otros aspectos 

7.1. En ciertos casos especiales puede ser necesario prever que en el caso de pérdida 
total sería poco realista o quizá innecesario o antieconómico reconstruir la estructura tal 
como existía. Esto puede darse cuando el bien inmueble asegurado ha sido construido 
utilizando materiales que en la actualidad no se utilizarían o mediante métodos o estándares 
fuera de moda. Un ejemplo sería una edificación construida con materiales tradicionales y 
diseñada para albergar procesos desfasados. En tales casos, no sería necesario reconstruir la 
estructura tal como era y sería más barato y apropiado reedificar cumpliendo los requisitos 
previsibles actuales mediante métodos, materiales y estándares contemporáneos. Puede 
solicitarse al valorador proporcionar una valoración basada en el concepto de Coste De 
Reposición Depreciado. Con frecuencia la póliza de seguro también proporcionará 
provisiones alternativas para el cálculo de alternativas de compensación adecuadas. 

7.2. El Método del Coste (o el Método del Contratista) se utiliza para evaluar el coste 
de reemplazamiento a nuevo y el coste de reemplazamiento depreciado. 

7.3. En la determinación del Coste de Reemplazamiento Depreciado únicamente 
debería tolerarse la depreciación generada por el deterioro físico, pero no obsolescencia 
funcional o económica dado que el objetivo es reemplazar lo que físicamente se ha perdido. 
La evaluación del coste de reemplazamiento depreciado depende, entre otros, de la 
antigüedad de la edificación, su vida útil restante esperada, su construcción, uso y 
mantenimiento. 



 

 

7.4. No es necesario valorar el suelo a menos que esté sujeto a un riesgo identificado 
cubierto por la póliza de seguro (por ejemplo, inundación, contaminación o deslizamiento). 
En algunos países tales daños son objeto de una cobertura separada. 

7.5. La evaluación del valor asegurable de edificios catalogados o protegidos requiere 
un conocimiento especializado de los detalles constructivos, costes de reposición 
adecuados y requisitos gubernamentales y urbanísticos. A menos que el valorador sea 
reconocido como un especialista en la materia, no debería realizarse la evaluación sin la 
asistencia de un experto en el tipo y diseño del bien inmueble. Cuando se obtenga dicha 
asistencia, tanto el cliente como la compañía aseguradora deben ser notificados, y estar de 
acuerdo con la colaboración. 

8. Provisiones Especiales y Recomendaciones para la evaluación de 
daños  

8.1. Se expone a continuación una lista típica del procedimiento: 
• Aceptar el encargo;  
• Contacto sin demora con el representante del asegurado; 
• Realizar la inspección con todas las partes involucradas presentes; 
• Se registran los daños al bien inmueble y sus características;  
• Se determina la causa del daño; 
• Si el asegurado no está de acuerdo con las conclusiones del valorador, la opinión 

del asegurado debería notificarse antes de que se emitan las conclusiones; 
• La causa subyacente del daño se describe incluyendo referencias a las normativas 

oficiales y otros estatutos; 
• Para Desastres Naturales debe observarse lo siguiente: 

- Registros del momento del incidente relativos al viento, altura 
del oleaje y recurrencia, estructuras artificiales, etc. 

- Evaluación de factores tales como “¿Qué debía soportar la 
edificación de acuerdo con la normativa edificatoria vigente 
en el momento de su construcción?” 

- Si incumplía la normativa edificatoria, ¿existe una relación 
entre este hecho y la magnitud del daño? 

- ¿La magnitud del daño es resultado de carencias en el 
mantenimiento y/o el diseño constructivo? 

- Se expondrán los motivos relativos a diseño y/o construcción 
defectuosos, y su responsable, 

- El informe no realizará acusaciones, únicamente expondrá 
hechos. 

• Se registra la magnitud del daño; 
• Se considera e informa sobre la necesidad de medidas inmediatas para 

salvaguardar el bien inmueble y evitar mayor daño; 
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• El informe de daños debería contener una descripción de los trabajos de 
reparación necesarios, seguidos de un cálculo de los costes; 

• En algunos casos la inspección y el informe no pueden realizarse inmediatamente 
y es necesario realizar un informe provisional con el fin de estimar el presupuesto 
del coste, 

• En tales casos las partes deben acordar los procedimientos de demolición para 
determinar la causa exacta y la magnitud del daño; 

• Se aconseja seguir un método de reparación recomendado; 
• Se emite el Informe Final. 

 
8.2. Consecuencias Habituales de los Daños y Puntos de Control Típicos 

La siguiente lista pretende ser un ejemplo y no una lista completa. 

8.2.1. Inundación  
• Extenso daño a largo plazo en elementos estructurales y accesorios; 
• Interferencia extensa y con frecuencia sustancial en componentes fundamentales 

de la edificación, y su reemplazamiento; 
• Largos períodos de “secado”; 
• Con frecuencia, daño exterior sustancial al terreno; 
• Los sistema de alerta, en buen estado de funcionamiento, pueden prevenir o paliar 

las pérdidas;  
• En algunos casos, inundación lenta; 
• En otros casos, repentino flujo de agua, lodo y rocas incrementando el riesgo de 

daño; 
• Las medidas preventivas tales como sacos de arena, excavación de lechos fluviales, 

etc. pueden reducir los efectos del daño; 
• Los registros y los mapas oficiales pueden contener información sobre las áreas 

calificadas como inseguras. 
 

8.2.2. Tormentas 
• Con frecuencia, algún tiempo de margen para el aviso; 
• Es común que sólo pueda implementarse un reducido número de medidas 

preventivas;  
• Con frecuencia “las viejas estructuras aguantan más”; 
• Los edificios modernos a menudo se erigen en localizaciones más expuestas; 
• El efecto del cambio climático se está incrementando; 
• Detalles constructivos infra dimensionados; 
• Falta de concienciación para la implementación de medidas preventivas. 

 
8.2.3. Deslizamientos y avalanchas 

• La lluvia intensa a menudo es acompañada de deslizamientos; 



 

 

• Frecuentemente los deslizamientos tienen lugar en lugares históricamente 
considerados como seguros; 

• Los registros y mapas oficiales pueden contener información sobre las áreas 
calificadas como de riesgo. 
 

8.2.4. Marejadas 
• Debe recopilarse información de cuadros, tablas y datos históricos sobre las 

mareas; 
• Deben consultarse las estaciones oficiales de registro; 
• Debe informarse sobre daños en edificaciones costeras secundarias; 
• Daño a edificaciones costeras como rellenos, rompeolas, puertos, muelles y 

embarcaderos; 
• El cambio climático ha generado un incremento del nivel del mar. 

 
8.2.5. Terremotos 

• Existen áreas especialmente propensas a experimentar este fenómeno, pero 
raramente se producen señales de aviso; 

• Normalmente se emplean técnicas especiales de construcción en las áreas 
expuestas; 

• Debe tenerse cuidado en la determinación de la causa directa del daño, con 
frecuencia otras causas muestran síntomas similares como por ejemplo 

- Fisuras y grietas, grietas de tensión, grietas entre diferentes 
materiales; 

- Expansión estructural; 
- Calentamiento; 
- Vidrios dañados; 
- Presión terrestre; 
- Estructuras debilitadas; 
- Contracción y secado de materiales; 
- Heladas; 
- Cimentaciones. 

 
8.2.6. Actividad volcánica 

• Caída de ceniza; 
• Fuego; 
• Tiempo de evacuación; 
• Daño sustancial a edificaciones, terreno, aire y agua; 
• Efectos a largo plazo. 

 
8.2.7. Fuego  

• Fuego, es decir, llamas fuera de control; 
• Hollín repentino e imprevisto; 
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• Chispas; 
• Explosión; 
• Relámpago, es decir, el elemento ha sido impactado directamente por un 

relámpago y ha quedado marcado con claridad; 
• Cortocircuitos y otros fenómenos eléctricos o daños similares; 
• Ignición originada por labores que requieren calentamiento como por ejemplo 

soldaduras y corte por arco; 
• Hogares y chimeneas, resultando en daños a la estructura de la chimenea, y que 

pueden también ser resultado de un calor intenso debido al uso del hogar. Sólo 
puede descubrirse tras una inspección profesional de la chimenea. 
 

8.2.8. Agua y otros fluidos, gas o pólvora – sucesos repentinos e imprevistos 
• Escapes de las conducciones de una edificación y equipamiento anexo junto con 

grietas, fugas o inundaciones; 
• Filtración de agua u otros fluidos desde conducciones externas, tanques de 

drenaje, fosas sépticas, depósitos de combustible, acuarios; 
• Filtración de agua a través de aberturas o fugas; 
• Filtración de agua en el edificio directamente desde el terreno debido a lluvia, 

deshielo, en la medida en la que resulte en que el agua cubra la planta edificada 
más baja; 

• Fuga de un extintor en un sistema aprobado de extinción de incendios y la 
conducción principal desde la válvula general de paso del sistema de extinción en 
el edificio; 

• Daño por heladas, insuficiente calefacción o aislamiento deficiente; 
• Desagües infra dimensionados o sedimentación en ellos; 
• Reentrada de aguas residuales desde el alcantarillado público; 
• Daño a los sistemas de drenaje de agua subterránea; 
• Responsabilidad. 

 
8.2.9. Robo y vandalismo 

• Sólo en relación con los elementos del edificio. 
 

8.2.10. Daño Biológico incluso daño por insectos y roedores, etc. 
• Hongos, podredumbre y decadencia: debe llevarse a cabo un análisis para 

determinar la naturaleza y tipo del suceso y de este modo considerar la eliminación 
de las consecuencias en el entorno, constructivas, estéticas y de salubridad; 

• roedores: búsqueda de puntos de acceso y daño resultante (aislamiento 
degradado, marcas de roído en cableado eléctrico, excrementos y hedor; 

• insectos: analizar naturaleza y tipo. Reparar daños; 
• los daños causados por animales domésticos normalmente no están incluidos en 

las pólizas de seguros; 



 

 

• controlar los animales registrados como pueden ser murciélagos, algunas especies 
de aves, etc.; 

• normalmente está cubierto el asesoramiento para prevenir la repetición del suceso. 
 

8.2.11. Otros daños repentinos e imprevistos a las edificaciones  
• congelamiento interno; 
• viento más débil que una tormenta,; 
• sobrecarga o impacto de nieve; 
• deslizamiento de nieve sobre o desde la cubierta; 
• rotura de cristales en ventanas y puertas y otros vidrios de la edificación fijos en un 

ubicación permanente; 
• daño que resulta en una discapacidad gradual y considerable causada por el óxido, 

la corrosión, otros ataques corrosivos o uso y desgaste; 
• daño consistente en degradación, hendiduras y grietas, manchas, arañazos y 

desconchados; 
• daño causado por animales, insectos, bacterias, hongos o podredumbre; 
• daño que sólo afecta a dispositivos mecánicos o eléctricos;  
• daño que sólo afecta a una parte de la edificación que no ha sido fijada en una 

localización permanente; 
• daño a vidrios, dispositivos, equipamiento sanitario y otro equipamiento que ha 

sido fijado específicamente por o para el ocupante; 
• daño a vidrios con el efecto de que sea roto el aislamiento que proporciona el 

doble acristalamiento  
• caída de aeronaves o de sus partes. 

 
9. Referencias 

9.1. Para mayor información, esta Nota de Guía recomienda las publicaciones de las 
siguientes organizaciones:  

• CILA –Instituto de Valoradores de Pérdidas – Reino Unido. www.cila.co.uk/  
• FUEDI – Federación Europea de Expertos Valoradores de Pérdidas. www.fuedi.eu/ 
• Grupo Noruego de Peligros Naturales. www.naturskade.no 
• NTF – Organización de Valoradores de Noruega. www.ntf.no 
• https://en.wikipedia.org/wiki/European_Climate_Assessment_y_Dataset 
• ECA&D http://eca.knmi.nl/  
• Instituto Meteorológico de Noruega y Mapas Informativos: www.sehavnivå.no y 

www.eklima.no 
• Directorio de Energía y Recursos Hídricos de Noruega: www.nve.no 
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1. Introducción 

La inversión en bienes inmuebles es una industria muy significativa en Europa que mueve 
varios cientos de billones de euros cada año. A pesar de las débiles condiciones económicas, 
los inversores en bienes europeas siempre buscan activamente inversiones beneficiosas y 
diversificadoras en mercados en recuperación, fuertes y atractivos, tanto en términos de 
localización como de tipo de bien. 

Por consiguiente, es importante ser capaz de establecer una vía de evaluación del valor que 
tiene para unos inversores específicos el bien inmueble que va a ser adquirido. 

Desde una perspectiva cuantitativa, la inversión en bienes inmuebles es similar a la inversión 
en mercados de capital: con el fin de realizar con éxito inversiones en bienes inmuebles, los 
inversores evaluarán el valor de los inmuebles que adquieren conjeturando sobre el 
beneficio que generarán estas inversiones, bien mediante la apreciación del inmueble, bien 
por ingresos por rentas o una combinación de ambos. Por lo tanto, los supuestos que 
adopte el inversor sobre la rentabilidad y capacidad de generar capital del activo, 
combinados con el periodo de mantenimiento de la posesión del inmueble y los requisitos 
específicos de retorno de la inversión, serán claves para determinar el valor de inversión de 
un activo. 

2. Ámbito 

Esta Nota de Guía considera la base de valor y métodos de análisis empleados para evaluar 
el valor de inversión de un bien para un inversor individual conocido. Este proceso debería 
distinguirse de la determinación del Valor de Mercado: mientras que el Valor de Mercado es 
el mejor precio que podría esperarse razonablemente en el mercado abierto, tomando en 



 

 

cuenta todos los tipos de ofertantes, el valor de inversión es el valor máximo que un 
ofertante en particular ofrecería, de acuerdo a sus requisitos específicos de inversión. 

La EVGN 5 es de aplicación cuando un inversor necesitar evaluar el valor máximo que 
debería pagar para adquirir un bien, teniendo en cuenta los beneficios que recibiría estando 
en posesión de dicho activo. 

3. Definiciones 

3.1. Todas las bases de valor contenidas en la EVGN 5 se definen en EVS 2 (Bases de 
Valor distintas al Valor de Mercado). 

3.2. Vida Útil de un Bien Inmueble. En el contexto de esta Nota de Guía la vida útil 
es el período durante el cual el bien inmueble será capaz de ser utilizado de forma efectiva 
para su finalidad. Nótese que esta definición es diferente de la definición de vida útil de un 
activo para finalidades contables IFRS, la cual está más relacionada con el período por el que 
la entidad que está en posesión del inmueble dispondrá del uso del activo, más que el 
período por el cual el activo podrá ser utilizado por un propietario u ocupante. 

4. Orientación 

4.1. Categorías de Bienes Inmuebles para Inversión 

4.1.1. Las bienes para inversión pueden dividirse en cuatro categorías principales: 
• Inmuebles mantenidos como inversión debido a su capacidad de generar ingresos 

y/o ganancias de capital; 
• Inmuebles en desarrollo;  
• Inmuebles mantenidos para desarrollo futuro; 
• Inmuebles de inversión para ser ocupados por el propietario. 

 
4.1.2. Los bienes inmubles mantenidos como inversión normalmente incluyen 
aquellos en los que se han finalizado los trabajos de edificación y que son mantenidos en 
posesión con la finalidad de arrendamiento, produciendo un ingreso por rentas que es 
negociado en una transacción libre con terceros. 

4.1.3. Los bienes inmuebles en desarrollo incluirán los que han sido adquiridos en 
situación de desocupación, con la intención de firmar en breve plazo de tiempo un 
arrendamiento con un tercero independientemente de los trabajos de reparación o mejora 
que pudieran requerir. Aparte de los inmuebles en los que estos trabajos ya se están 
realizando, esta categoría incluye los inmuebles en los que el comienzo de estos trabajos es 
inminente, se han obtenido todas las licencias y permisos apropiados  y se ha acordado un 
contrato de arrendamiento. 
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4.1.4. Los bienes inmuebles mantenidos para futuro desarrollo incluirán aquellos 
adquiridos con la finalidad de ser redesarrollados en una fecha futura (con o sin otros bienes 
aún no adquiridos) y que no se enmarcan en ninguna de las tres categorías enumeradas 
arriba. 

4.1.5. Bienes inmuebles que serán adquiridos para ser ocupados por el 
propietario – los adquirientes también pueden solicitar asesoramiento a los valoradores 
sobre el precio que deberían pagar para adquirir bienes que más tarde ocuparán ellos 
mismos. Esto incluye la adquisición de bienes de ocio como hoteles, parques recreativos, 
etc. Aunque no se considerarían como bienes para inversión a efectos contables, dichos 
encargos pueden enmarcarse en esta Nota de Guía. 

4.2. Bases de Valor 

Estas valoraciones deben realizarse sobre la base de Valor de Inversión (ver EVS 2), es decir, 
el valor de un bien para una parte identificada en particular para inversión, ocupación por el 
propietario o finalidades operacionales. 

4.3. Información que debe reunirse 

Con el fin de realizar una adecuada valoración para finalidades inversoras, el valorador 
normalmente recibirá del inversor la siguiente información: 

• Documentación registral y catastral del terreno; 
• Plano de situación con los límites; 
• Cualquier licencia o permiso relevante para el bien inmueble; 
• Cuadro de superficies por planta, existentes o proyectadas; 
• Documentación sobre la ocupación del inmueble / contratos de arrendamiento en 

vigor y/o próximos a ser firmados; 
• Si es multipropiedad, detalles de los costes de servicio y en particular, cualquier 

caída de la ocupación;  
• Presupuestos esperados; 
• Cualquier característica específica del negocio del inversor o de su cartera que 

pudiera tener una influencia en los flujos de caja futuros generados por el bien 
inmueble en cuestión; 

• El criterio de inversión del inversor (como la tasa de retorno o el período de 
posesión); 
 

Y también, normalmente por otras fuentes, información sobre: 
• Información de mercado relacionada con el bien inmueble; 
• Tasas de interés y cambios previsibles; 
• Posibilidad de disponer del bien inmueble; 



 

 

• Aspectos legales y de control de desarrollo que afecten al bien inmueble 
incluyendo, si procede, casas con sobreocupación, licencias, inspecciones sobre el 
estado de conservación y/o informes medioambientales; 

• Inflación corriente y esperada. 
 

4.4. Métodos de Valoración 

Para hallar el Valor de Inversión, el valorador normalmente utilizará el método de Flujo de 
Fondos Descontados (DCF -Discounted Cash Flow-) o técnicas equivalentes. En ocasiones, 
será apropiado el método residual. 

4.5. El Informe 

El informe de valoración, elaborado de acuerdo a EVS 5, debe exponer que la base de valor 
adoptada es el Valor de Inversión y no el Valor de Mercado. El informe debería subrayar que 
el Valor de Mercado puede ser diferente del Valor de Inversión que se ha emitido. Debería 
dejar claro que se ha elaborado únicamente para el inversor particular al que está dirigido, 
que contiene requisitos específicos y supuestos relativos sólo a ese inversor y que no ofrece 
fiabilidad a terceros. 

5. Comentarios 

5.1. Los flujos de caja serán estimados durante el período que se espera que el inversor 
mantenga la posesión del bien inmueble, teniendo en cuenta todos los factores que 
pudieran afectarle. Habiendo evaluado los flujos de ingresos y gastos junto con los riesgos 
asociados a cada uno durante ese período, el resultado final del flujo de caja será el Valor de 
Inversión esperado en la fecha de la futura venta menos los costes de la venta. 

5.2. Si un bien está siendo o será desarrollada, el valorador deberá formarse una idea 
de las fechas en las que se obtendrán las licencias, se finalizarán los trabajos de edificación, 
será arrendado el bien inmueble y se recibirán las primeras rentas. 

5.3. La tasa de descuento aplicada a los ingresos y costes futuros será la que elija el 
inversor, reflejando sus requisitos de inversión específicos. 

5.4. Para mayor información sobre el Método de Flujo de Fondos Descontados y el 
Método Residual ver EVIP 5, Metodología de Valoración. 

5.5. Finalmente, los valoradores deben ser capaces de distinguir entre el Valor de 
Inversión y el Valor de Mercado bajo supuestos especiales específicos. 
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5.5.1. El Valor de Inversión es el precio máximo que un ofertante conocido pagaría, 
teniendo en cuenta sus requisitos financieros personales, en particular en lo relativo al 
retorno de la inversión. 

5.5.2. Por el contrario, el Valor de Mercado bajo un supuesto especial trata de 
determinar el mejor precio que razonablemente se pagaría en el mercado abierto, de 
acuerdo con la definición de Valor de Mercado, pero incorporando el supuesto especial 
específico que se ha acordado con el cliente. El supuesto especial hará referencia al bien 
inmueble y su situación física, de ocupación, legal o urbanística, en lugar de a las 
características financieras de un posible comprador. 
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1. Introducción 

1.1. Los clientes solicitan cada vez con mayor frecuencia valoraciones de bienes 
inmuebles más allá de las fronteras nacionales. Los programas Valorador Europeo 
Reconocido (REV –Recognised European Valuer-) y Valorador Residencial de TEGoVA (TRV –
TEGoVA Residential Valuer-) ayudan a los clientes y sus valoradores a identificar valoradores 
cualificados en ejercicio en otros países que pudieran realizar este trabajo. Igualmente, los 
propios valoradores pueden tener experiencia de valoración en otros países y recibir 
encargos al respecto, quizá con más frecuencia donde los mercados inmobiliarios cruzan las 
fronteras nacionales. Las diferentes circunstancias del mercado, la legislación y la práctica de 
cada país implican que debe tenerse cuidado al aceptar un encargo de valoración en otro 
país. 

1.2. La Directiva 2006/123/EC sobre servicios en el mercado interno (la Directiva de 
Servicios) trata de eliminar los obstáculos al desarrollo de actividades de servicios 
transfronterizas. Mejora el derecho reconocido en el Tratado de los proveedores de servicios 
a desarrollar sus actividades en el Mercado Interior de la UE bien estableciendo una práctica 
en otro Estado Miembro o bien proveyendo servicios allí con su país de origen como base. 
El marco legal proporcionado por la Directiva beneficia a una amplia variedad de servicios, 
incluyendo los servicios inmobiliarios y la valoración inmobiliaria. 

1.3. Aunque la Directiva garantiza el derecho de los Valoradores de realizar 
valoraciones fuera de su propio país, no cubre las cualificaciones profesionales, habilidades 
y prácticas de los valoradores necesarias para operar en los mercados de otros países. 



 

 

1.4. EVGN 6 establece los requisitos básicos que los valoradores deberían cumplir si 
pretenden realizar valoraciones en países diferentes del suyo. Estos requisitos se basan en: 

• Cualificación; 
• Experiencia profesional;  
• Conocimiento del mercado; 
• Cumplimiento de la legislación local; 
• Transparencia; 
• Independencia; 
• Evitar conflictos de interés. 

 
TEGoVA considera que estos principios no sólo son fundamentales para las valoraciones 
llevadas a cabo por valoradores en sus mercados domésticos sino que también son de 
completa aplicación en valoraciones transfronterizas. 

2. Ámbito 

La presente Nota de Guía proporciona orientación al valorador que emprenda una 
valoración en un país (el país anfitrión) diferente al suyo (el país de origen). La Nota de Guía 
complementa la Directiva de Servicios relevante para servicios de valoración transfronteriza 
en el Área Económica Europea (EEA –European Economic Area-) – la cual mejora  la libertad 
de los valoradores par operar en otros países sin obstáculos administrativos – cubriendo la 
experiencia, competencia y requisitos del informe requeridos al emprender una valoración 
transfronteriza. 

3. Cualificación del Valorador 

3.1. Los valoradores deben ser profesionalmente competentes para emprender 
valoraciones en el país en cuestión. El valorador únicamente debería emprender una 
valoración en otro país cuando se encuentre al alcance de su cualificación personal y 
profesional. Estas cualificaciones deberían ser expuestas en el informe de valoración. 

3.2. Puede requerirse al valorador, si procede, tener conocimiento adecuado del 
idioma del país en el que se ubica el bien inmueble dado que la documentación e 
información específica relevante sobre él podría hallarse disponible únicamente en dicho 
idioma. 

3.3. Aunque la legislación de la UE exime al valorador de cualquier obligación de 
disponer de cualificaciones en el país anfitrión, disponer de las cualificaciones específicas 
relevantes de colectivos profesionales reconocidos y experiencia profesional dilatada puede 
demostrar ante los clientes que se está en posesión de las habilidades necesarias. 
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4. Experiencia Profesional y Conocimiento del Mercado 

4.1. El valorador debe demostrar su capacidad de ejercer en el país anfitrión. Debe 
disponer de: 

• Información actualizada; 
• Conocimiento profundo de los Estándares Europeos de Valoración y de las 

prácticas de valoración en el país anfitrión; 
• Experiencia profesional en el mercado inmobiliario correspondiente al bien 

inmueble valorado;  
• Conocimiento del mercado inmobiliario del país anfitrión y de la legislación del 

sector. 
 

4.2. El valorador debería tener y mantener conocimiento y experiencia buenos y 
activos en cuanto a los mercados inmobiliarios del país anfitrión, sus leyes y prácticas 
relativas a la valoración de inmuebles, al menos en lo relativo a los sectores en los que 
aceptará los encargos. 

4.3. En aquellos casos en los que el país anfitrión no sólo es el país del bien inmueble 
valorado sino también el país del cliente, los valoradores deberán ser capaces de 
comunicarse de forma efectiva con el cliente sobre las cuestiones profesionales locales de 
relevancia. Esto incluye cualquier cuestión relevante para el valor, así como los asuntos 
profesionales relativos al ejercicio de las actividades del valorador. 

5. Condiciones de Contratación 

5.1. Al recibir el encargo de llevar a cabo la valoración de bienes situadas fuera del país 
de origen del valorador (y posiblemente fuera del país del cliente), previamente a comenzar 
su elaboración, se aconseja al valorador consultar al cliente (incluso los directores y 
empleados si se trata de una empresa) y, si procede, los asesores profesionales del cliente 
(incluso los auditores) y acordar las condiciones de contratación por escrito. 

5.2. Si el valorador no posee la adecuada experiencia necesaria o competencia 
relevante sobre la localización y tipo de bien debe advertir al cliente y, con su 
consentimiento, tratar de remediar esta carencia trabajando en colaboración con un 
valorador adecuadamente cualificado o, si procede, con otros profesionales de la misma 
ubicación que el bien inmueble valorado designados por el cliente. La asistencia profesional 
proporcionada debe ser declarada de forma expresa en el informe de valoración. Para 
incrementar la garantía de la calidad de la asistencia local, el valorador que busque dicha 
asistencia en el país anfitrión debería tratar de encontrar el apoyo de un valorador local 
competente, como un Valorador Europeo Reconocido (REV) o un Valorador Residencial de 
TEGoVA (TRV). 



 

 

6. Cumplimiento de la legislación local 

6.1. El incumplimiento de los EVS y/o la adopción de supuestos especiales con el fin 
de cumplir los requisitos legales, los estándares de valoración u otras provisiones sobre la 
valoración del país anfitrión deberán ser claramente expresadas en el informe de valoración. 
Si procede, los valoradores seguirán los principios generalmente reconocidos en dicho país 
sobre la forma y el contenido de los informes de valoración. 

6.2. Cuando existan diferencias en la legislación contable y la práctica o cuando los 
procedimientos de valoración resultantes difieran materialmente de las prácticas del país 
del cliente, las reglas aplicables en la jurisdicción local del cliente prevalecerán para 
finalidades financieras. El valorador, al realizar el informe, deberá resaltar tales diferencias. 

7. Seguro 

Los valoradores deberían ser conscientes de que pueden necesitar un seguro de 
responsabilidad profesional al trabajar en algunos países europeos y de que este seguro 
debería proporcionar suficiente cobertura para sus posibles responsabilidades hacia sus 
clientes y terceros, considerando también si es necesario costes legales e intereses. 

8. El Informe 

8.1. Cuanto menos familiarizado esté el cliente con el mercado en el que se ubica el 
bien inmueble, más importante es que el informe de valoración transmita la información y 
conclusiones en una manera claramente comprensible y verificable, permitiendo al cliente 
entender el desarrollo del informe de valoración desde el registro de la información 
relevante para el valor, pasando por la aplicación de los métodos apropiados hasta la 
evaluación de resultados. 

8.2. Si el cliente está en un tercer país, el informe de valoración debe también contener 
una clara referencia a cualquier diferencia material en la legislación o costumbres que 
pudieran existir entre el país del cliente y el país en el que se localiza el bien inmueble. 

8.3. El informe de una valoración transfronteriza registrará con claridad la información 
sobre la que se basa. Los valoradores indicarán las fuentes de información para facilitar la 
evaluación de su calidad y efectos en las conclusiones de los valoradores. 
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1. Introducción 

1.1. Como consecuencia de la crisis financiera de 2007, la Unión Europea adoptó la 
Directiva 2011/61/EU del 8 de junio de 2011 sobre la Gestión de Fondos de Inversión 
Alternativos proporcionando reglamentación y vigilancia sobre las entidades involucradas 
en la gestión y administración de fondos de inversión alternativos (AIFM –Alternative 
Investment Fund Managers-). 

1.2. La Directiva establece un marco de trabajo armonizado para la UE para la vigilancia 
y supervisión del riesgo que los AIFM plantean a sus inversores, contrapartes, otros 
participantes del mercado financiero y la estabilidad financiera.  

1.3. Las provisiones se dirigen a una amplia variedad de riesgos como el riesgo de 
apalancamiento, sistemas débiles de gestión de riesgos, protección insuficiente del inversor 
o ineficiencias comerciales. Los grandes AIFM con elevados riesgos de apalancamiento 
pueden tener movimientos del mercado amplificados y así contribuir a la inestabilidad de 
los mercados financieros de la UE. 

1.4. Con el fin de facilitar el desarrollo del mercado único, un AIFM autorizado en su 
Estado Miembro de origen puede comercializar sus fondos a inversiones profesionales en el 
territorio de cualquier Estado Miembro (pasaporte Europeo). Este pasaporte no cubre la 
comercialización de fondos de inversión alternativos a pequeños inversores, aunque los 
Estados Miembros pueden permitir la comercialización de estos fondos a pequeños 
inversores en su país. 



 

 

1.5. Los fondos bajo el ámbito de la Directiva se definen como todos los fondos que 
no están regulados por la Directiva UCITS: por ejemplo, fondos de cobertura, capital privado, 
fondos de materias primas, infraestructuras y fondos inmobiliarios. 

1.6. El artículo 19 de la Directiva proporciona reglas extensas sobre la valoración de 
activos. Se requiere que los AIFM establezcan procedimientos apropiados y consistentes 
que garanticen una valoración adecuada e independiente de los activos. Los gestores de los 
fondos deben calcular el valor neto del activo por unidad al menos anualmente de acuerdo 
con las provisiones legales nacionales de aplicación y las reglas de los AIFM. 

1.7. La Directiva establece el principio de procedimientos de valoración apropiados y 
consistentes y proporciona la definición de “valorador externo”, pero no proporciona 
estándares de valoración u orientación técnicas de ningún tipo, ni contiene provisiones 
sobre los métodos de valoración aplicables a los activos de los fondos. 

1.8. La Comisión  Europea adoptó un Reglamento Delegado (EU) N° 231/2013 el 19 de 
diciembre de 2012 especificando las condiciones operativas generales de los AIFM, 
incluyendo los principios de valoración. Los Artículos 67 a 74 del Reglamento Delegado 
estipulan las reglas aplicables por los AIFM para la valoración de sus activos. Se requiere a 
los AIFMs: 

• Establecer políticas y procedimientos escritos que garanticen un proceso de 
valoración firme, transparente, exhaustivo y apropiadamente documentado; 

• Aplicación consecuente de los procedimientos y políticas de valoración; 
• Explicación y justificación de los métodos de valoración utilizados; 
• Revisión periódica de las políticas, metodologías de valoración y valores de los 

activos; 
• Garantizar que el valor neto de activo por unidad se calcula cada vez que una 

unidad se suscribe o amortiza, o al menos anualmente. 
 

2. Ámbito 

2.1. Esta Nota de Guía es de aplicación a los activos inmobiliarios de Fondos de 
Inversión Alternativos bajo la Directiva AIFM. Los AIF que inviertan en activos inmobiliarios 
pueden tomar la forma de fondos con fecha de cierre fija o abierta. 

2.2. Los Comentarios se basan en la Directiva y el Reglamento Delegado. Las normas 
de valoración y procedimientos de cálculo del valor neto del activo seguidos por los AIF 
normalmente se exponen en sus prospectos y documentos constitucionales. 

3. Definiciones 

3.1. Las definiciones 3.2 a 3.4 han sido extraídas de la Directiva AIFM. 
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3.2. “Gestor de Fondos Alternativos de Inversión” es una persona jurídica cuya 
ocupación habitual es la gestión de uno o más AIF (Artículo 4(b)). 

3.3. “Fondos de Inversión Alternativos” son iniciativas de inversión colectiva que 
aglutinan capital de un número de inversores que invierten de acuerdo con una política de 
inversión definida para beneficio de dichos inversores (Artículo 4(a)). 

3.4. “Valorador Externo” es una persona física o jurídica independiente del AIF, el AIFM 
y cualesquiera otras personas con vínculos estrechos al AIF o el AIFM (Artículo 19(4) (a)). 

3.5. “Valor neto del activo” se define en EVGN 3 3.4 como una medida del valor 
corriente agregado de los activos, menos sus pasivos. 

4. Orientación 

4.1. El valor neto del activo de un AIF es normalmente expresado por unidad de 
inversión. En el caso de fondos inmobiliarios, generalmente se calcula sobre la base de un 
valor total de la cartera de bienes menos su coste de disposición. 

4.2. Dado que los AIFMs emplean diferentes metodologías y sistemas para la 
valoración de activos en función de los activos y los mercados en los que 
predominantemente invierten el valorador profesional debe estar al tanto de las normas de 
valoración de AIF nacionales y estatutarias. Consultará los procedimientos y políticas del 
AIFM con el fin de identificar sus obligaciones, las reglas y los métodos de valoración 
aplicables. 

4.3. La valoración de activos inmobiliarios normalmente es desempeñada sobre la 
base del Valor de Mercado de cada bien inmueble. Si se encarga al valorador la valoración 
de una cartera inmobiliaria, cada bien inmueble individual de la cartera debería ser valorado 
por separado. Es de aplicación el método de actualización de ingresos a menos que las 
provisiones locales indiquen lo contrario. Debería consignarse en el informe cualquier 
incumplimiento de los Estándares Europeos de Valoración. 

5. Comentarios 

5.1. General 

5.1.1. Ni la Directiva ni el Reglamento Delegado de la Comisión proporciona 
procedimientos o estándares de valoración aplicables para el cálculo de los activos de un 
AIF. Las reglas aplicables a la valoración de activos se establecen en la legislación del país en 
el que está establecido el AIF y/o las reglas o instrumentos de incorporación del AIF. 



 

 

5.1.2. El AIFM es responsable de la adecuada valoración de los activos del AIF. El 
Reglamento Delegado por tanto requiere que un AIFM establezca procedimientos y 
políticas por escrito subrayando el papel y deberes de las partes involucradas en el proceso 
de valoración, procedimientos de valoración transparentes y firmes así como métodos 
aplicables. 

5.1.3. Debido a la variedad de clases de AIF y las diferentes costumbres nacionales, la 
Directiva proporciona un régimen flexible para las personas que lleven a cabo valoraciones. 
La función valoradora puede ser desempeñada tanto por valoradores externos como por el 
propio AIFM. 

5.2. Valoración Interna o Externa  

5.2.1. TEGoVA considera que los AIFM que inviertan en el sector inmobiliario deberían 
siempre designar un valorador externo para realizar la función valoradora. 

5.2.2. Sin embargo, el AIFM puede procesar la valoración del activo por sí mismo si la 
tarea es funcionalmente independiente de la gestión de la cartera y la política de 
remuneración y otras medidas garantiza que se mitigarán los conflictos de interés y que se 
previene cualquier influencia indebida sobre los empleados (ver Artículo 19 párrafo 4 de la 
Directiva). 

5.2.3. Dado que la valoración de los activos del AIF se considera una función del AIFM, 
la valoración de los activos por un valorador externo se considera una delegación de 
funciones a un tercero sujeta a fuertes requisitos adicionales. 

5.2.4. Si un valorador externo (ver definición en 3.4, más arriba) lleva a cabo la función 
valoradora: 

(i) está sujeto al registro profesional obligatorio reconocido por 
ley o provisiones legales o normas de conducta profesional; 

(ii) debe proporcionar suficientes garantías profesionales para 
ser capaz de llevar a cabo la función valorativa de forma 
efectiva; 

(iii) no delegará la función valorativa en un tercero. 
 

5.2.5. De acuerdo al Artículo 73 del Reglamento Delegado de la Comisión, las garantías 
profesionales que deben acreditarse contendrán pruebas de la cualificación del valorador 
externo y de su capacidad de llevar a cabo la valoración con: 

(i) suficiente personal y recursos técnicos; 
(ii) procedimientos adecuados que salvaguarden una valoración 

adecuada e independiente; 
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(iii) conocimiento y comprensión adecuados; 
(iv) una buena reputación y experiencia en valoración suficientes. 

 
5.2.6. La responsabilidad del valorador queda consagrada en la Directiva. El Articulo 
19(10) párrafo 2 estipula que el valorador externo es responsable ante el AIFM por cualquier 
pérdida sufrida por el AIFM como resultado de la negligencia del valorador externo o error 
premeditado en la realización de sus tareas (ver EVS 3 para mayor orientación) Dado que 
esta responsabilidad se concibe sin limitación, se aconseja a los valoradores externos que 
dispongan de suficiente cobertura de seguros. 

5.2.7. Los valoradores deberían estar al tanto de la obligación del AIFM de notificar su 
designación a las autoridades competentes en su Estado Miembro de origen (Artículo 19(7) 
de la Directiva). Los Estados Miembros pueden rehusar la designación y requerir la 
designación de otro valorador. 

5.3. Frecuencia de la Valoración y Revisión de Valores Individuales 

5.3.1. Aunque la Directiva establece el principio de que los activos no financieros deben 
ser valorados al menos anualmente (Artículo 19(3), párrafo 2), se especifica que la valoración 
de dichos activos en fondos de término abierto también se llevarán a cabo con una 
frecuencia que sea apropiada tanto para los activos como para su frecuencia de emisión y 
amortización (ver Artículo 19(3), párrafo 3 de la Directiva). 

5.3.2. Esto permite que los fondos inmobiliarios de término abierto puedan aplicar 
regímenes a medida e incrementar la frecuencia de valoración si lo consideran procedente. 
Esto se aplica cuando el último valor determinado deja de ser justo y/o adecuado. Es tarea 
del valorador consultar la política interna y procedimientos del AIFM para este fin. 

5.3.3. Mediante el Reglamento Delegado (EU) N° 694/2014 de 17 de diciembre de 2013 
la Comisión proporcionó la siguiente definición de un fondo a termino abierto: un Fondo 
de Inversión Alternativo se considerará de término abierto cuando sus participaciones o 
elementos sean, a solicitud de cualquier de sus participantes o propietarios de elementos, 
readquiridos o amortizados directa o indirectamente fuera de los activos del Fondo. 

5.3.4. En el caso de fondos a término abierto, se llevarán a cabo valoraciones en el caso 
de un crecimiento o decrecimiento del capital del AIF (Artículo 19(3), párrafo 4). Además, los 
valores individuales de los activos se revisarán cuando exista prueba de que dejan de ser 
apropiados. Esto podría darse en el caso de mercados volátiles o ilíquidos. Se requiere al 
AIFM mantener sistemas adecuados para procesar la validación de los valores de los activos 
del AIF. 
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Valoración Inmobiliaria y Eficiencia Energética 
 
 
 
1. Introducción 
2. Ámbito 
3. Definiciones 
4. Orientación 
5. Comentarios 
 
 
1. Introducción 

1.1. Con frecuencia uno de los costes más significativos cuando se habita un bien es 
el energético. Los requisitos de calefacción, iluminación y, cada vez más, climatización se 
combinan con las demandas de servicios, desde cocinas a ascensores, y las necesidades 
energéticas de los procesos para los que se utiliza el edificio. Los potenciales adquirientes y 
arrendatarios normalmente están interesados, al menos por una cuestión práctica, en la 
disponibilidad y coste de la energía adecuada para sus necesidades. Algunos pueden querer 
que se demuestren los niveles de eficiencia o que la energía proceda de energías 
renovables. 

1.2. De forma más amplia, los edificios son responsables de cerca del 40% de las 
emisiones de CO2 de la UE y por tanto la energía es ahora un factor fundamental en el 
desarrollo de la legislación que afecta a los bienes inmuebles. Tanto la UE como los países 
esperan influir en el cambio de comportamiento de los ocupantes de los inmuebles, reducir 
el consumo, mejorar la eficiencia y profundizar en el uso de fuentes de energía renovable. 
En esta cuestión, los edificios tienen un ciclo vital destacadamente más prolongado que los 
equipos o los sistemas. Muchos, especialmente las casas, tienen más de un siglo de 
antigüedad. La Comisión Europea espera que del 75 al 90 por ciento de los edificios actuales 
estén en uso en 2050 con una tasa anual de demolición del 0,1% y una tasa de rehabilitación 
del 1,2%. 

1.3. La Directiva 2010/31/EU de Eficiencia Energética de los Edificios desarrolló el enfoque 
de su predecesora 2002/91. Su Preámbulo enuncia que  

“El sector se está expandiendo, lo que implica un incremento de su consumo 
energético” 



 

 

Y también dicta que  

“la reducción del consumo energético y el uso de energías de fuentes renovables 
en el sector inmobiliario establece la necesidad de importantes medidas para 
reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones de efecto 
invernadero”. (Párrafo 3) 

“Es necesario implementar más acciones concretas con la visión de alcanzar el 
gran potencial no materializado de ahorro energético en los edificios y reducir las 
grandes diferencias entre los resultados de los Estados Miembros en este sector”. 
(Párrafo 7) 

Dado que es una Directiva sus provisiones son implementadas por la legislación y 
administración en los estados miembros. 

1.4. Como parte de la política energética de la Unión de febrero de 2015, la Comisión 
Europea realizó una consulta sobre la experiencia y eficacia de la Directiva en 2015 con la 
vista puesta en su posible revisión al final de 2016. Dicha revisión fue prevista por el Artículo 
19 de la directiva. La Comisión ha dicho que espera incrementar el número de renovaciones 
profundas de los inmuebles (dando ahorros del 60% o más) y una tasa de rehabilitación 
superior al 2% anual, reconociendo que su financiación es un reto (Evaluación de la Directiva 
2010/31/EU de Eficiencia Energética de los Edificios; Junio 2015).  La revisión está motivada por 
la intención de alcanzar una reducción del 30% en los gases de efecto invernadero en 2030 
en sectores como el inmobiliario, que no están cubiertos por el Sistema de Intercambio de 
Emisiones. 

1.5. La Directiva 2012/27/EU de Eficiencia Energética requiere, entre otras muchas 
medidas: 

• Que los gobiernos centrales sólo adquieran edificios que son energéticamente 
eficientes y realicen rehabilitaciones de eficiencia energética a al menos el 3% de 
los edificios que poseen y ocupan; 

• Los estados miembros deben preparar estrategias a largo plazo de rehabilitación 
profunda de edificios, incluyendo políticas que estimulen la renovación profunda 
de edificios, como parte de sus Planes Nacionales de Actuación sobre Eficiencia 
Energética supervisados por la UE; 

• La puesta en marcha de mediciones individuales o inteligentes; 
• Que los Estados miembros hagan frente a los problemas que se pueden plantear 

en la acción de la mejora del rendimiento energético en los distintos intereses de 
los propietarios y los inquilinos/ocupantes, incluidas las normas y medidas 
nacionales para la regulación de los procesos de toma de decisiones en las 
multibienes. 
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Los distribuidores energéticos están sujetos a los programas obligatorios de forma que entre 
2014 y el final de 2020 hayan alcanzado un ahorro energético acumulativo igual al 1,5% de 
la energía anual que venden a sus clientes finales. La estimulación del ahorro energético en 
los inmuebles será uno de los caminos por la que lo harán. 

1.6. Los comportamientos del mercado pueden responder a este marco conforme se 
desarrolla. El valorador profesional debe emitir una opinión sobre el valor del bien bajo el 
encargo del cliente sobre la base de las evidencias disponibles. Esto incluirá los valores de 
mercado constatables. Esto es esencial para el concepto de “Valor de Mercado”. Los costes 
energéticos y la eficiencia serán parte de esta matriz y por tanto una de las muchas 
cuestiones que el valorador deberá tener en cuenta. 

2. Ámbito 

Esta Nota de Guía aplica la consideración de cuestiones de eficiencia energética en la 
valoración de inmuebles y particularmente en el efecto de las medidas que deben adoptarse 
por los estados miembros bajo la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. Sus 
Comentarios se basan en dicha Directiva. Los valoradores deberían tener en cuenta que 
aunque los estados miembros están obligados a implementar la Directiva, son libres de 
establecer estándares más elevados. Nótese también que la Directiva en sí misma está bajo 
revisión y sus provisiones pueden ser modificadas. 

3. Definiciones 

3.1. Las definiciones citadas aquí son, a menos que se exprese lo contrario, obtenidas 
de la Directiva 2010/31/EU sobre Eficiencia Energética de los Edificios (en adelante “la 
Directiva”). 

3.2. “‘Edificio’ es una construcción cubierta que cuenta con paredes, para la que se 
utiliza energía para acondicionar y aclimatar el interior;” (Artículo 2(1)) 
Nota – Esta definición excluye de los regímenes de estándares de eficiencia energética y el 
Certificado de Eficiencia Energética (CEE11) a algunas estructuras a las que normalmente 
pudiera hacerse referencia como edificios, particularmente aquellos en los que no se realiza 
ningún esfuerzo de calefacción o refrigeración. 

3.3. “‘Certificado de Eficiencia Energética’ es un certificado reconocido por un 
Estado Miembro o por una persona jurídica designada por él, que indica la eficiencia 
energética de un edificio o elemento de edificio, calculada de acuerdo a la metodología 
adoptada de acuerdo al Artículo 3” (Artículo 2(12)) 

                                                            
11 En este caso se ha optado por utilizar las siglas en español, al tener éstas un uso suficientemente 
extendido (N.T.) 



 

 

3.4. “‘Eficiencia energética de un edificio’ es la cantidad calculada o medida de 
energía necesaria para cumplir la demanda energética asociada con el uso característico del 
edificio, que incluye, entre otros, la energía utilizada para calefactar, refrigerar, ventilar, 
calentar agua e iluminar;” (Artículo 2(4)). 

3.5. “‘Edificio de energía casi nula (NZEB –Nearly Zero Energy Building)’ es un 
edificio que presenta una elevada eficiencia energética tal como se determina de acuerdo 
al Anexo 1. La energía casi nula o cantidad muy baja de energía requerida debería ser 
cubierta de manera significativa por fuentes renovables, incluyendo energía de fuentes 
renovables producida en el mismo edificio o en los alrededores” (Artículo 2(2)). 

3.6. “‘Sistema técnico del edificio’ es equipo técnico para calefactar, refrigerar, 
ventilar, calentar agua, iluminar o una combinación de ellos, de un edificio o unidad del 
edificio;” (Artículo 2(3)). 

4. Orientación 

4.1. El valorador profesional emitirá su opinión sobre el valor del bien bajo las 
instrucciones del cliente sobre la base de la evidencia disponible para él. La eficiencia 
energética de un edificio puede ser relevante para el valor de un bien, bien porque es 
apreciada en el mercado o debido a cuestiones regulatorias, como cuando una determinada 
calificación energética pueda afectar al uso presente o futuro de un bien. Estas cuestiones, 
con los costes energéticos asociados, serán sólo un factor en su evaluación. 

4.2. Cuando se elabora una valoración en un contexto en el que la construcción, venta 
o arrendamiento a un nuevo inquilino es relevante, entonces la calificación en el certificado 
de eficiencia energética (CEE) y cualquier recomendación que pudiera incluir será 
consignada en el informe y, si el valorador lo juzga apropiado, tomado en cuenta en la 
valoración. 

4.3. En particular 
• Al considerar un bien con CEE, el valorador tomará en cuenta la calificación y 

recomendaciones si son relevantes, reflejando las circunstancias de mercado, al 
emitir su valor del bien sobre una base de valor reconocida;  

• Al ser solicitado su asesoramiento o asistencia en la determinación de si unos 
trabajos constituyen “gran renovación” en un estado miembro que ha adoptado la 
opción basada en coste y valor, el valorador deberá: 

I. Juzgar si la intervención que requiere el edificio es suficiente 
para lograr una mejora de la eficiencia energética mínima 
requerida por el edificio; 

II. De acuerdo a las habilidades del valorador y las instrucciones 
recibidas, estimar, obtener una estimación o aconsejar al 
cliente la obtención de una estimación del coste de la mejora 
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con el fin de que el cliente pueda tomar una decisión 
informada. 

 
5. Comentarios  

5.1. General 

5.1.1. Entre las medidas más relevantes relativas a la valoración de inmuebles, la 
Directiva requiere que los estados miembros establezcan: 

• Estándares integrados de eficiencia energética, basados tanto en las características 
térmicas de cada edificio y sus sistemas de energía renovable, a saber: 

- Establecidas por cada estado miembro para todas las 
edificaciones  

- Impuestas no sólo para nuevas edificaciones sino también 
para edificaciones existentes sujetas a “gran renovación”, y  

• Certificados de eficiencia energética (CEE). Los CEEs existentes, proporcionados 
bajo la Directiva 2002, siguen siendo válidos. 
 

Paralelamente, requiere que en 2021 todas las edificaciones de nueva construcción cumplan 
el requisito de “uso de energía cero” e impone un régimen para la inspección periódica de 
grandes sistemas de calefacción y climatización que generen recomendaciones asociadas. 

5.1.2. El valorador necesitará comprender las provisiones de aplicación en el estado 
miembro en el que se ubica el bien inmueble. 

5.2. Edificios de nueva construcción – Energía casi nula 

5.2.1. “Los Estados Miembros garantizarán que: 

a. Para el 31 de diciembre de 2020 todas las edificaciones de 
nueva construcción serán edificios de energía casi nula; y 

b. Tras el 31 de diciembre de 2018, las nuevas edificaciones 
ocupadas y en posesión de autoridades públicas serán 
edificaciones de energía casi nula”. 

Artículo 9(1) 

5.2.2. Es ésta una estricta obligación aunque el artículo 9(6) permite a los estados 
miembros no aplicarla en casos “específicos y justificables” en los que el análisis de  costes y 
beneficios sobre el ciclo económico del edificio en cuestión sea negativo. 



 

 

5.3. Edificaciones Existentes y “Gran renovación” 

5.3.1. Dado que los estándares sobre eficiencia energética se establecen para edificios 
existentes, la Directiva no requiere su refuerzo salvo cuando se produce una “gran 
renovación”. 

5.3.2. “Gran renovación” – Los Considerandos exponen que las “Grandes 
rehabilitaciones de edificaciones existentes, con independencia de su tamaño, 
proporcionan una oportunidad de tomar medidas económicas para mejorar su eficiencia 
energética”. (Considerando 16). 

5.3.3. El Artículo 7 de la Directiva establece: “los Estados Miembros tomarán las medidas 
necesarias para asegurar que cuando las edificaciones emprenden una gran renovación, la 
eficiencia energética de la edificación o de su parte renovada es actualizada con el fin de 
cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética…” 

5.3.4. Un cliente puede expresarle al valorador su interés en saber si los trabajos 
propuestos suponen una “gran renovación” con los consecuentes requisitos bajo la 
Directiva de cumplir los estándares de eficiencia energética. La Directiva establece dos 
opciones entre las cuales cada estado miembro debe elegir para determinar si los trabajos 
suponen “gran renovación”: 

 “‘gran renovación’ es la renovación de una edificación cuando: 
a. El coste total de la renovación relativa a la envoltura del 

edificio o los sistemas técnicos del edificio supera el 25% del 
valor del edificio, excluyendo el valor del suelo sobre el que 
se ubica; o  

b. La renovación afecta a una superficie de la envoltura del 
edificio superior al 25%. 

Los Estados Miembros pueden elegir aplicar la opción (a) o (b)” (Artículo 2(10)) 

5.3.5. Si se solicita a un valorador aconsejar sobre esta cuestión, debería conocer la 
opción que ha sido escogida en el estado miembro que proceda. 

5.3.6. Puede ser una cuestión de interpretación a la luz de los hechos el grado de 
renovación al que llegar (en ausencia de cualquier otra definición, la renovación se supone 
limitada a su significado habitual de mejorar o poner en buena condición mediante puesta 
al día y restauración). 

5.3.7. En la opción (a), la Directiva no especifica la base en la que el “valor” será evaluado 
– por defecto, se supone que el Valor de Mercado evaluado de acuerdo con EVS 1 a menos 
que exista una buena razón para adoptar otra base (aunque el párrafo 16 de los 
Considerandos de la Directiva hacen referencia tanto al “valor actuarial” y el coste de 
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reconstrucción como a posibles bases). La tenencia del edificio no parece relevante para la 
evaluación. Es una comparación del coste del trabajo propuesto con el valor del edificio, 
habiendo excluido el valor del suelo sobre el que se ubica el edificio. El examen no pide una 
división del valor sino la exclusión del valor de suelo. Esto significaría que en muchos casos 
este examen parece requerir dos valoraciones para cualquier edificio que pudiera venderse 
normalmente junto con su suelo: 

• Uno del edificio como si se vendiera con el suelo 
• Otro del suelo sin el edificio (es probable que sea con el beneficio de cualquier 

valor de desarrollo). 
 

La cantidad neta resultante es comparada entonces con el coste de los trabajos propuestos. 
Dado que el coste es un concepto diferente del valor, especialmente para la adaptación de 
edificios, este examen con frecuencia puede requerir la actualización de la eficiencia 
energética del edificio si el valor añadido por el trabajo es inferior al 25% del valor 
prorrateado del edificio. 

5.3.8. La opción (b) requiere una evaluación de las características físicas en lugar de 
valores, a saber: 

• El área externa total del edificio, incluyendo sus cerramientos y cubiertas, y 
• Qué parte de esa área estaría sujeta a renovación. 

 
Esto puede significar que una renovación puramente interna no sería incluida en la opción 
(b) pero podría incluirse en la opción (a). 

5.3.9. Si se demuestra que la renovación es “gran renovación” bajo el examen adoptado 
por el estado miembro, la Directiva da libertad a cada estado miembro para decidir si es el 
edificio al completo o sólo la parte renovada la que debe renovarse hasta estándares 
mínimos de eficiencia energética. El valorador debería conocer las normas locales sobre este 
punto. 

5.3.10. Dado que la opción (a) arroja un valor, cuando el estado miembro seleccione esta 
opción  el valorador debería, cuando se le realice el encargo: 

• Juzgar si la renovación requerida por el edificio es suficiente para en consecuencia 
mejorar la mínima eficiencia energética del edificio requerida; 

• De acuerdo a los conocimientos del valorador y al encargo recibido, estimar, 
obtener una estimación fiable o asesorar al cliente obteniendo un valor del coste 
de la actualización de forma que el cliente pueda tomar una decisión fundada. 
 

5.4. Certificados de Eficiencia Energética (CEEs) 

5.4.1. Un CEE es un registro de la evaluación por parte de un inspector acreditado de la 
eficiencia energética de un edificio utilizando una base de calificación estándar y haciendo 



 

 

comparaciones y recomendaciones para su mejora. La calificación resumirá en una sola letra 
o cifra las características térmicas del edificio y el grado de fiabilidad del edificio en materia 
de energías renovables, siguiendo la Directiva sobre Energía de Fuentes Renovables de 
2009. Estas calificaciones se basan en metodologías estandarizadas de evaluación de la 
construcción de un edificio y sus usos típicos. Por tanto no reflejan necesariamente las 
características térmicas reales del edificio o cualquier uso real asociado a un ocupante. Un 
CEE no será válido después de 10 años. Los certificados emitidos bajo la Directiva 2002 
conservan validez durante ese período. La calificación de la eficiencia emitida debe 
mostrarse en los anuncios de comercialización del bien inmueble y el CEE deberá entregarse 
al posible adquiriente o arrendatario. 

5.4.2. Es un requisito legal disponer de un CEE válido para la construcción, venta o 
arrendamiento a un nuevo arrendatario de la mayoría de edificaciones y para cualquier 
edificio ocupado por organismos públicos con una superficie “útil” superior a 250 m2. “El 
certificado de  eficiencia energética o una copia de él se mostrarán al posible nuevo 
arrendatario o adquiriente y se entregarán al adquiriente o nuevo arrendatario”. (Artículo 
12(2). 

5.4.3. La finalidad del CEE sobre informar al mercado inmobiliario se describe en los 
Considerandos de la Directiva: 

 “El posible comprador y arrendatario de un edificio o parte de un edificio deberían 
ser informados a través del certificado de eficiencia energética sobre el 
comportamiento energético del edificio y aconsejados de forma práctica sobre la 
mejora de dicha eficiencia. El certificado de eficiencia energética debería también 
proporcionar información sobre el efecto real de la calefacción o refrigeración en 
las necesidades energéticas del edificio, en su consumo primario de energía y en 
sus emisiones de dióxido de carbono”. (Considerando 22) 

5.4.4. ¿Es necesario un CEE? – Al considerar un edificio como parte de la valoración de 
un bien, el valorador deseará normalmente determinar si se requiere un CEE para ello y, si es 
así, comprobar que se ha obtenido uno válido. 

5.4.5. Un CEE es obligatorio para, con las excepciones enumeradas más abajo: 
• Edificios que están: 

- construidos, 
- en venta, 
- en alquiler a un nuevo arrendatario; 

• edificios con una superficie “útil” total superior a 250 m², ocupados por un 
organismo público y visitados frecuentemente por el público. 
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5.4.6. A menos que se encargue lo contrario, no es responsabilidad del valorador la 
obtención del CEE o un informe sobre cualquier de los sistemas técnicos del edificio. 

5.4.7. Edificios que no requieren CEEs – Puesto que la definición de un edificio en la 
Directiva para esta finalidad (ver 3.2) sólo hace referencia a estructuras cubiertas con 
cerramientos “para los que se emplea energía en la climatización y acondicionamiento 
interior”, no se requiere un CEE en edificios en los que no se realiza esfuerzo alguno en alterar 
la climatización interior. Estos edificios se hallan fuera del régimen del CEE, y pueden incluir 
algunos almacenes o edificios agrícolas. 

5.4.8. Los estados miembros son libres de realizar excepciones en la obligación de 
obtener un CEE sobre las siguientes categorías de edificios:  

a. edificios protegidos oficialmente como parte de un entorno 
determinado o a causa de su especial arquitectura o valor 
histórico, siempre que el cumplimiento de los requisitos 
mínimos de eficiencia energética afectaran su carácter, 
apariencia o naturaleza de forma inaceptable; 

Nota – esta excepción es de aplicación únicamente en tanto el cumplimiento 
cambiaría el carácter o apariencia del edificio, puesto que quizá la apariencia de 
un edificio histórico se vería alterada al instalar doble acristalamiento o aislamiento 
exterior. Su aplicación a tales edificios debería por tanto ser una cuestión de 
interpretación de la legislación nacional relevante que implemente la Directiva en 
este punto. 

b. Edificios utilizados como lugares de culto y actividades 
religiosas; 

Nota – las edificaciones utilizadas para actividades religiosas pueden incluir 
lugares tales como monasterios e instalaciones de rituales purificadores. No 
parece afectar si esos edificios tienen además otros usos. 

c. Edificaciones temporales con una vida prevista de no más de 
2 años, industriales, talleres y edificios agrícolas no 
residenciales con una demanda de energía reducida y 
edificios agrícolas no residenciales en uso por un sector 
cubierto por un acuerdo sectorial nacional sobre eficiencia 
energética; 

Nota – esta excepción parece constar de tres partes: 
- Pueden considerarse edificios temporales aquellos utilizados 

en obras de construcción o en eventos específicos así como 
aquellos bajo licencia urbanística temporal; 

- Parece que la excepción sobre “demanda de energía 
reducida” no sólo es de aplicación a los edificios agrícolas no 



 

 

residenciales sino también edificios industriales y talleres. 
“Demanda de energía reducida” no se define en la Directiva. 
Algunos estados miembros pueden decidir definir este 
término; 

- Los acuerdos sectoriales en eficiencia energética que cubran 
edificios agrícolas afectarían a edificios que alberguen cerdos, 
aves de corral y algunas actividades hortícolas. 

d. Los edificios residenciales utilizados o que se pretenda utilizar 
durante menos de cuatro meses al año o, alternativamente, 
durante un período anual limitado y con un consumo de 
energía esperado menor al 25% de los que resultaría de un 
uso anual completo; 

Nota – esto parece cubrir las segundas residencias, tanto vacacionales como 
laborales. 

e. Edificaciones aisladas con una superficie “útil” total inferior a 
50 m². 

 
5.4.9. En la valoración de un edificio que pudiera englobarse en una de esas tres 
categorías el valorador debería, si procede, comprobar si está exento del CEE (y por tanto de 
los requisitos de renovación planteados arriba) en la jurisdicción en cuestión. 

5.4.10. Uso del CEE – La Directiva no crea un formato común para el CEE en la UE. Los 
CEEs varían entre estados miembros, y en ocasiones incluso dentro de ellos. La Directiva 
instruye a la Comisión Europea la adopción de un programa de certificación voluntario en 
la UE para edificios no residenciales (Artículo 11(9)). Los valoradores pueden así ver CEEs en 
diferentes formatos nacionales así como aquellos bajo el programa voluntario común de la 
UE. 

5.4.11. Debe comprobarse la existencia de un CEE válido cuando una valoración se realiza 
sobre la base de Valor de Mercado (ver EVS 1) o si es relevante para la finalidad de venta o 
arrendamiento a un nuevo arrendatario de un edificio objeto de calificación. Estas 
circunstancias normalmente incluirían una valoración para garantía de préstamo dado que 
el acreedor también está normalmente interesado en el valor de cesión de un bien. El peso, 
si lo hay, que se da al CEE será una cuestión que dependerá de las habilidades profesionales 
del valorador. Puede suceder que en algunos países existan con el tiempo requisitos 
adicionales o responsabilidades en la venta o arrendamiento de bienes con una pobre 
calificación energética en el CEE. 

5.4.12. El valorador debería tener acceso al CEE (registrando el autor, referencia, 
calificación energética emitida y fecha de caducidad) y establecer que es válido para la 
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finalidad de la valoración encargada. La relevancia de un CEE puede estar influida por 
cualquier cambio realizado al edificio desde que fue emitido. 

5.4.13. Si se requiere un CEE, la calificación energética emitida puede influir en el valor. El 
valorador deberá considerar desde su experiencia en el mercado cómo afectará al valor, si 
variará en función del tipo de bien, región y otros factores. 

5.4.14. El valorador debería aconsejar al cliente cuando no se dispone del CEE o, si 
procede, de un indicador fiable de la eficiencia energética del edificio y debería evaluar la 
situación en su informe como parezca apropiado en función de las circunstancias e 
información disponible. 

5.4.15. Se reconocerá en el Valor de Mercado el potencial de un edificio para mejorar su 
eficiencia energética mediante alguna intervención. De igual forma, si dicha intervención no 
tuviera rendimiento económico, su coste potencial podría reducir el valor. En tales 
circunstancias, el valorador juzgará la importancia e impacto de las recomendaciones 
efectuadas en el CEE para mejorar la eficiencia de un edificio. 

5.4.16. Quedará al juicio profesional del valorador determinar si cabe reflejar en el 
informe, y en qué forma, cualquier otra información más allá de la existencia de CEE y la 
información contenida en él. 

5.4.17. Cualesquiera recomendaciones relevantes en los informes acerca de sistemas 
técnicos de los edificios será también tomada en cuenta, si procede. 

5.4.18. En ocasiones puede solicitarse al valorador aconsejar al cliente sobre la mejora 
económica del bien inmueble a la luz del CEE. El valorador debería hacerlo únicamente 
dentro de su competencia profesional. Si el valorador emprende esta tarea, su objetivo sería 
utilizar el análisis del CEE y las circunstancias actuales del bien inmueble para ayudar al 
cliente a formarse un juicio sobre los posibles enfoques que podría aplicar a las cuestiones 
surgidas. Algunas cuestiones clave en esta materia incluyen: 

• La calificación energética emitida para el edificio (en una escala de la A a la G o 0 a 
100); 

• La demanda de energía anual; 
• El coste de consumir dicha energía anual; 
• Una comparativa con los estándares relevantes; 
• El estado de los sistemas técnicos del edificio;  
• Medidas de mejora de la eficiencia energética, incluyendo aquellas recomendadas 

por el CEE, con sus costes y retornos asociados; y 
• Cualquier otro valor que pudiera alcanzarse en una calificación diferente si, de 

acuerdo a la legislación nacional, hiciera más fácil la venta o arrendamiento. 
 



 

 

5.4.19. El valorador tendrá en cuenta la calificación y recomendaciones en la medida que 
proceda, reflejando las circunstancias de mercado, en la emisión de su opinión sobre el valor 
del bien sobre una base de valor reconocida. 

   



 
EVGN 9 – EMF and TEGoVA Commercial Loan Specification  175 
 

 

 

EVGN 9 

Especificaciones de TEGoVA y la EMF sobre 
Préstamos Comerciales  

 
El documento mostrado más abajo fue desarrollado por la Federación Hipotecaria Europea 
(EMF –European Mortgage Federation-) en octubre de 2014 tras su debate entre TEGoVA y la 
EMF. 

 
 

Especificaciones de TEGoVA y la EMF sobre Valoración Hipotecaria 
Comercial  

 
 
 
1. Introducción 
2. Ámbito 
3. Definiciones Generales 
4. Especificación 
5. Apéndices 
 
 
1. Introducción 

Estas Especificaciones se elaboran con la intención de ser utilizadas por los valoradores al 
elaborar valoraciones para las entidades de crédito miembros de la EMF o miembros de las 
asociaciones participantes en la EMF y cuando la finalidad de la valoración sea el préstamo 
garantizado. 

2. Ámbito 

2.1. Estas especificaciones son de aplicación a las valoraciones elaboradas 
previamente a, y de forma coherente con, un préstamo de nueva constitución, una novación 
de un préstamo o un préstamo adicional. 

2.2. Estas especificaciones no son de aplicación cuando el bien inmueble tiene un uso 
residencial, ni un inmueble acondicionado como vivienda. 



 

 

2.3. Estas especificaciones proporcionan principios prácticos; las entidades de crédito 
y los valoradores acordarán términos y requisitos individuales de acuerdo con las normativas 
nacionales y marcos legales. 

3. Definiciones Generales 

3.1. Estándares de Valoración hace referencia a la vigente edición de los Estándares 
publicada por sus autores para la UE, a saber: el Consejo para los Estándares Internacionales 
de Valoración (IVSC –Internal Valuation Standards Council-), el Grupo Europeo de 
Asociaciones de Valoradores (TEGoVA –European Group of Valuers Associations-) y la Real 
Institución de Valoradores Acreditados (RICS –Royal Institution of Chartered Surveyors-). 

3.2. Las Condiciones de Contratación son los términos específicos del contrato 
entre el valorador y el cliente. Estas Condiciones se emiten al cliente o posible cliente cuando 
se recibe el encargo de proporcionar servicios de valoración. Para estar en consonancia con 
los requisitos de estas especificaciones, al cliente se le denominará prestador y no tercero. 

3.3. Valor de Mercado es tal como se define por los autores del estándar 
enumerados en 3.1, ver arriba. 

3.4. Valor Hipotecario se define como – El valor del bien determinado por una 
evaluación prudente de la futura comerciabilidad del inmueble teniendo en cuenta aspecto 
sostenibles a largo plazo de la misma, las condiciones de mercado normales y locales, el uso 
actual y los usos alternativos apropiados del bien inmueble. Los elementos especulativos no 
serán tenidos en cuenta en la valoración del Valor Hipotecario. 

3.5. Un Valorador Cualificado (incluyendo aquellos valoradores que trabajan para 
compañías de valoración) se define como la persona responsable de la elaboración y 
supervisión de las valoraciones y asume su responsabilidad sobre ellas. 

3.6. Bien Inmueble Comercial se refiere a un bien no residencial. 

4. Especificaciones sobre Préstamos Comerciales 

4.1. Condiciones de Contratación. 

4.1.1. Se acordarán las condiciones por escrito antes de que la valoración se haga llegar 
al prestador. 

4.1.2. Si se realizan con regularidad valoraciones de similar naturaleza para el mismo 
prestador y el valorador o compañía ha acordado con anterioridad las condiciones de 
contratación, el valorador debería confirmar por escrito que dichas condiciones continúan 
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siendo de aplicación a menos que se acuerde lo contrario con el cliente. El cliente debería 
ser notificado por escrito de cualquier variación tan pronto como se produzca. 

4.1.3. En las Condiciones acordadas se hará referencia expresa a lo siguiente: 

a. Una declaración de que no existen conflictos de interés respecto al bien inmueble 
o al cliente del prestador; o, en casos en los que se ha identificado un posible 
conflicto, una afirmación de que si aflorase un conflicto, el prestador tiene 
conocimiento y está de acuerdo en que el valorador proceda con la valoración; 

b. La confirmación del estado del valorador, tanto si es externo como interno, 
teniendo la necesaria experiencia, cualificación y pericia para emprender una 
valoración de inmuebles específica con finalidad de préstamo; 

c. La confirmación de que el valorador designado es independiente; 
d. Detalles sobre los honorarios, o la base sobre la que se calcularán, junto con 

cualquier otro coste o cargo incluyendo impuestos; 
e. La confirmación de que el valorador tiene suficiente cobertura de seguro 

profesional para el bien inmueble valorado; 
f. Si las partes han acordado un límite máximo en la posible responsabilidad del 

valorador, la confirmación de la cantidad; 
g. La confirmación de que todos los aspectos del encargo estarán sujetos a la 

discreción y protección de datos; 
h. Una expresión que confirme que la valoración no será subcontratada; o si parte 

de ella es subcontratada, que se ha obtenido el permiso expreso del cliente por 
escrito. 

i. La confirmación de la fecha del informe; 
j. La confirmación de que la valoración será elaborada de acuerdo con los requisitos 

de estas especificaciones. 
k. Una declaración de que se solicita al valorador la medición del bien inmueble. Si 

el valorador no realizará tal medición, exponer que el informe contendrá una 
declaración acerca de que el valorador se reserva el derecho a alterar su valoración 
si una medición posterior de la edificación muestra que las superficies reales son 
significativamente diferentes a las adoptadas. 
 

4.1.4. Los valoradores deben demostrar en las condiciones de contratación que son 
competentes para aconsejar sobre bienes comparables y riesgos relacionados del sector. 
Dado que es el papel del prestador evaluar el riesgo en lo relacionado con el estado  
financiero del prestatario o el sector geográfico general, y el sesgo del cliente, el valorador 
puede ser consultado sobre algunas de estas cuestiones debido a su conocimiento 
especializado. 

4.1.5. No se espera que los valoradores proporcionen comentarios o recomendaciones 
al respecto del plazo de la hipoteca o la cantidad que deba adelantarse. Estas decisiones son 
únicamente responsabilidad del prestador. 



 

 

4.1.6. Si las entidades de crédito tienen condiciones de contratación estandarizadas que 
hacen referencia a las presentes especificaciones, el valorador debe estudiar dichas 
condiciones para asegurarse de que se cumplen todos los requisitos relevantes de los 
estándares de valoración junto con aquellos proporcionados en la presente especificación. 

4.1.7. La referencia explícita a las presentes especificaciones en las condiciones de 
contratación proporcionados bien por el valorador bien por el prestador suprimen la 
necesidad de hacer referencia a los siguientes supuestos o supuestos especiales: 

a. El inmueble estará desocupado tras la adquisición; o en el caso de un bien para 
inversión, que el arrendatario actual se mantendrá; 

b. se han obtenido y se cumplen las licencias urbanísticas en vigor y permisos 
estatutarios para las edificaciones y su uso; 

c. no se solicita al valorador realizar una búsqueda de avisos legales; 
d. no se han utilizado materiales perjudiciales o peligrosos en la construcción del 

inmueble o sus anexos; 
e. el suelo y las edificaciones no están contaminados y están libres de peligros 

medioambientales; 
f. una inspección de la documentación registral del bien inmueble no revelaría 

ninguna restricción o carga onerosa especial o inusual. Tampoco deberían 
requerirse gastos extraordinarios para la obtención de dicha documentación; 

g. que el resultado de una inspección de las publicaciones oficiales realizada con 
normalidad como parte de un revisión previa al contrato no indicaría que el bien 
inmueble y su estado, uso o posible uso fueran o serían ilegales; 

h. que el valorador se reserva el derecho de revisar las cantidades emitidas si se 
conociera la existencia de cualesquiera defectos que no fueran apreciables 
durante la limitada inspección del bien inmueble. 
 

4.1.8. Respecto a un bien en desarrollo o en construcción, el valorador, a menos que se 
le encargue en contrario, proporcionará una valoración bajo el supuesto especial de que la 
construcción ha sido finalizada satisfactoriamente de acuerdo a las licencias urbanísticas y 
que cumple otros requisitos estatutarios y edificatorios. 

4.1.9. Si un prestador requiere una indicación de los costes de reedificación, debería 
informarse al prestador de que tal cifra es de orientación general, y sólo debería 
proporcionarse cuando el edificio ha sido construido utilizando materiales modernos y no 
está protegido o catalogado como histórico o patrimonial. La evaluación de un valor 
asegurable de acuerdo a los requisitos de los autores del estándar puede requerir un 
encargo independiente. 
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4.2. Inspección e Investigaciones 

4.2.1. EL bien inmueble debe ser inspeccionado tanto externa como internamente por 
el valorador designado. 

4.2.2. La naturaleza de una inspección in-situ dependerá del bien inmueble, la 
legislación y la práctica nacionales, pero el valorador debería registrar las características 
principales del inmueble y las cuestiones que influirán en el valor o pudieran influir en la 
reventa del bien inmueble. 

4.2.3. Deberían fotografiarse la localización, extensión y estado del bien inmueble, tanto 
externa como internamente. 

4.2.4. Si la inspección revela cuestiones relacionadas con cualquier supuesto o supuesto 
especial recogido en las condiciones de contratación, o cuestiones incluidas en (a-h) de 4.1.7 
más arriba, estas cuestiones deberían ser registradas y comunicadas al cliente. 

4.2.5. Cualquier uso del bien inmueble que pudiera encontrarse fuera de los usos 
permitidos por la autoridad local debería ser registrado y comunicado. 

4.2.6. Cualquier alteración o ampliación reciente del bien inmueble debería ser 
registrada y comunicada. 

4.2.7. Si la inspección revela el uso obvio de materiales perjudiciales o peligrosos en la 
construcción, se registrará, comunicará y se solicitarán nuevas instrucciones. 

4.2.8. Si la inspección revelase una sospecha de contaminación u otros peligros 
medioambientales, el valorador deberá registrar la sospecha y comunicarla al cliente con 
una recomendación de profundizar en la investigación mediante consultores especialistas. 

4.2.9. Si la inspección revelase la sospecha de la existencia de defectos ocultos que 
pudieran tener un efecto material en el valor del bien, el valorador debería registrar dicha 
sospecha y comunicarla al cliente con una recomendación de realizar una investigación más 
detallada. En circunstancias especiales el valorador puede recomendar al prestador que el 
informe de valoración quede en suspenso hasta la obtención de los resultados de dichas 
investigaciones. 

4.2.10. Si un prestador requiere una indicación de los costes de reconstrucción, el 
valorador debería estimar el coste de demolición y limpieza de la estructura existente, junto 
con el coste de reconstrucción con su diseño original y materiales modernos, utilizando 
técnicas modernas, a un estándar similar al bien inmueble existente y de acuerdo con la 
normativa edificatoria en vigor y otros requisitos estatutarios. 



 

 

4.2.11. Si el prestador determina el formato del informe y el valorador registra durante la 
inspección que algunas cuestiones materiales podrían tener una influencia en el valor, estas 
cuestiones deberían ser comunicadas sin importar las limitaciones del formato. 

4.2.12. Si la inspección revelase defectos que necesitasen de un presupuesto con el fin 
de estimar el valor del bien en su estado actual, el valorador debería bien proporcionar el 
presupuesto, suponiendo que dicha estimación se encuentre entre sus habilidades, o bien 
buscar asistencia especializada. La emisión de la valoración debería demorarse mientras se 
obtienen los resultados de la asistencia especializada. 

4.2.13. Se detalla en el Apéndice A la Orientación relativa a la amplitud de la inspección e 
investigación esperadas del valorador. 

4.3. El Informe de Valoración  

4.3.1. El informe de valoración debería ser conciso y reflejar la extensión de la inspección 
e investigación emprendidas. Se recomienda que el valorador tenga en cuenta el perfil de 
riesgo en valoraciones adoptadas por miembros de la EMF como parte del proceso de 
gestión del riesgo para préstamos, tal como se expone en el Apéndice C. 

4.3.2. El informe de valoración debería registrar el encargo, la base y la finalidad de la 
valoración y los resultados de los análisis, incluyendo, cuando proceda, detalles de la 
evidencia comparable de mercado utilizada en la aproximación que justifica la opinión de 
valor. Se incluyen rentas y rendimientos. 

4.3.3. El informe de Valoración debe proporcionar una opinión de valor clara e 
inequívoca en la fecha de valoración con suficiente nivel de detalle para asegurar que se 
informe sobre todas las cuestiones acordadas con el cliente en las condiciones de 
contratación y cualquier otra cuestión clave. 

4.3.4. La opinión de valor emitida no debe estar influenciada por la presión del cliente o 
un tercero para producir un resultado en particular en los términos de la valoración o 
cualquier otro consejo asociado. Si un valorador ha informado al cliente de la existencia de 
un conflicto de interés y se le ha encargado proceder con la valoración, debería hacerse 
referencia a dicho conflicto en el informe así como en las condiciones de contratación. 

4.3.5. El informe de valoración no debe ser ambiguo, ni conducir a error al lector en 
cualquier forma ni crear una falsa impresión. El informe debería, en la medida de lo posible, 
evitar el uso de términos técnicos que pudieran no ser comprendidos por el cliente. 
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4.3.6. Si el mercado del bien inmueble valorado se encuentra afectado por 
incertidumbre y esto es relevante para la valoración, el valorador debería comentar en el 
informe las razones y grado de incertidumbre. 

4.3.7. Si el mercado del tipo específico del bien inmueble valorado es volátil o inestable 
el valorador debería establecer el período tras el cual la valoración se considerará que pierde 
validez. 

4.3.8. El valorador debería hacer referencia en el informe al empleo de estas 
especificaciones y, de forma excepcional, el grado y razones para su incumplimiento o por 
qué cualquier parte importante del proceso de valoración ha sido omitido. 

4.3.9. Las cuestiones que se requiere sean incluidas en un informe de valoración se listan 
en el Apéndice B. 

5. Apéndices 

Apéndice A – La extensión de la inspección e investigación  

Apéndice B – Contenido del informe de valoración 

Apéndice C – Criterios de la EMF para Valoraciones relacionados con el Perfil de Riesgo  

  



 

 

APÉNDICE A 

La extensión de la inspección e investigación 

1. La extensión de la inspección e investigación emprendidas deben satisfacer las 
provisiones de estas especificaciones tal como se expone en 4.2 más arriba. 

2. No se requiere una inspección del espacio de cubierta, sobre los aleros y espacios 
sobre los falso techos. 

3. Debe registrarse la existencia de áreas a las que no puede accederse para su 
inspección, tales como cuartos de telecomunicaciones, cuartos de los equipos de 
calefacción/refrigeración, laboratorios y otras áreas cerradas, e informar sobre ellas  
con comentarios adicionales si el valorador opina que su estado o su existencia 
puede influir en el valor o en cualquier riesgo asociado a un préstamo, aclarando 
la razón de dicho comentario. 

4. No se requiere al valorador mover ningún tipo de mobiliario, adecuaciones, 
plantas o maquinaria ni levantar la cubrición del suelo ni inspeccionar áreas como 
fosas o pozos o plataformas elevadas sobre el suelo. Se requiere al valorador 
anotar e informar sobre cualquier influencia que pudiera acarrear la eliminación 
de elementos in-situ tanto en términos de posibles cambios en la integridad 
estructural de la edificación como si pudiera resultar en exposición a los 
elementos. 

5. No se requiere el examen y prueba de los principales servicios, aunque se espera 
algún comentario sobre la antigüedad, capacidad aparente y estado de cada 
servicio; 

6. Las principales características del bien inmueble deberían consignarse y 
cuantificarse si es posible, incluyendo una nota sobre la base de la medición. En 
los países en los que la medición de los inmuebles normalmente no es realizada 
por los valoradores, o en casos en los que las partes hayan acordado que el 
valorador no realizará mediciones, el valorador debería sin embargo estar al tanto 
de la necesidad de comprobar visualmente que las superficies aportadas 
corresponden al tamaño del bien inmueble inspeccionado. Se hará referencia 
específica a lo siguiente: 

a. Descripción del lugar incluyendo una referencia a explanadas, 
aparcamientos, zonas de circulación, de reciclaje y almacenamiento 
exterior; 



 
EVGN 9 – EMF and TEGoVA Commercial Loan Specification  183 
 

 

 

b. Accesibilidad incluyendo cualquier evidencia de accesos restringidos o 
servidumbres; 

c. Localización y topografía incluyendo comentarios relativos a la 
proximidad de arroyos, ríos o aguas costeras; 

d. Orientación y forma; 
e. Posible daño o contaminación; 
f. Descripción de todas las edificaciones permanentes incluyendo 

materiales empleados y acabados de elevaciones, huecos de fachada y 
cubierta, prestando especial atención a los materiales inusuales que se 
hayan utilizado; 

g. Usos legales actuales y posibles de las edificaciones, con especial 
comentario si tiene razones para creer que pudieran estar limitados a 
causa de la legislación, regulación, arrendamientos o acciones legales 
de terceros; 

h. Año aproximado de construcción; 
i. Fecha y extensión de rehabilitaciones o alteraciones; 
j. Cualquier reparación completada/planeada/requerida o rehabilitación 

resaltando cualquier daño o contaminación aparente; 
k. Duración de la vida económica restante de la edificación principal junto 

con comentarios si puede preverse un gran gasto específico más allá 
del mantenimiento normal; 

l. Calificación de eficiencia energética certificada; 
m. Calefacción (tipo) y estado sobre la base de una inspección superficial 

haciendo comentarios específicos si se sospecha el uso de materiales 
ilegales o indeseables (tales como gas hidroclorofluorocarbono 22 (R-
22)) en las plantas de refrigeración y climatización; 

n. Cualquier adecuación o anexo especial; 
o. Debe informarse sobre el estado de conservación con 

recomendaciones sobre cualquier mejora requerida; 
p. Comentarios sobre áreas no inspeccionadas; 
q. Comentarios relativos a las deficiencias detectadas tanto en el bien 

inmueble como en las cercanías cuya existencia sea conocida. Algunos 
ejemplos incluyen inundaciones, mineralogía, hundimientos, carcoma 
y vegetación invasiva. 

7. Cuando el bien inmueble forma parte de una edificación o bloque, deberían 
registrarse e informar sobre detalles relativos a: 

a. Áreas comunes incluyendo recreativas y de aparcamiento; 
b. Ascensores y escaleras incluyendo condición y reparaciones; 
c. Áreas de almacenamiento individual o común, basuras y reciclaje; 
d. Plantas externas como turbinas, calderas y otras instalaciones; 
e. Seguridad contra incendios y áreas seguras. 



 

 

8. Cuando el bien inmueble va a construirse o está en construcción, deberían 
registrarse e informar sobre detalles relativos a: 

a. Número total de bienes / unidades / superficie total por planta al 
finalizar la obra; 

b. Calendario aproximado de desarrollo de los trabajos hasta su 
finalización; 

c. Carreteras y caminos, incluyendo comentarios sobre si su 
mantenimiento correrá a cargo del ayuntamiento; 

d. Drenajes de aguas superficiales pluviales, incluyendo comentarios sobre 
si se espera que su mantenimiento correrá a cargo del ayuntamiento; 

e. Espacios abiertos y áreas recreativas, incluyendo comentarios sobre si se 
espera que su mantenimiento correrá a cargo del ayuntamiento; 

f. Cualesquiera obligaciones relativas a condiciones del planeamiento, 
incluyendo cualquier circunstancia extraordinaria contenida en 
acuerdos legales o urbanísticos; y 

g. Cualquier otra cuestión que pudiera influir en el valor, otros derechos o 
reventa. 
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APÉNDICE B 

Contenido del informe de valoración 

1. El informe debería hacer referencia a las cuestiones incluidas 
en 4.2, inspección e investigación junto con las cuestiones a 
las que se hace referencia en 4.3, contenido del informe. 

2. El informe debería incluir un resumen de las superficies por planta medidas o 
adoptadas por el valorador, junto con una aclaración sobre si estas superficies 
fueron medidas in situ, o fueron proporcionadas por un tercero. En este caso el 
tercero debería ser identificado y el valorador debería resaltar cualquier cosa que 
pudiera indicar que es necesario revisar dichas superficies. 

3. Factores físicos de los que deba informarse incluyendo detalles de la localización 
y situación del bien inmueble, como una descripción de: 

a. La macro localización, y 
b. La micro localización incluyendo aclaraciones sobre la infraestructura y 

accesibilidad del inmueble a pie, en bicicleta, coche y transporte 
público. 

 
4. Una descripción concisa del bien inmueble incluyendo referencias a la categoría 

de mercado reconocida si procede. 

5. Un resumen del contexto legal incluyendo referencias a la posesión, 
arrendamientos en vigor sobre el bien inmueble o una parte de él, cualquier uso 
mixto del inmueble y la conformidad con el planeamiento urbanístico vigente y 
las licencias necesarias. 

6. Comentarios sobre el mercado del bien inmueble haciendo referencia a: 

a. Factores que pudieran tener una influencia en el valor o reventa; 
b. Factores vinculados a la estructura y duración del préstamo propuesto 

si se conocen; 
c. Situaciones en las que los valores corrientes pudieran no ser sostenibles 

debido a la volatilidad del mercado, decrecimientos a corto plazo en la 
disponibilidad o incrementos en la demanda, localizaciones que 
pudieran no ofrecer valores estables en diferentes ciclos económicos y 
cualquier desarrollo real o previsto que pudiera generar una distorsión 
en el mercado, y 



 

 

d. La influencia potencial de factores económicos y sociales tales como 
desempleo, hábitos socioculturales de gasto en el área considerada, 
infraestructura de transporte público, riesgo legal y político y 
estimaciones de crecimiento económico. 

 
7. Un resumen de estado y reparaciones del bien inmueble proporcionando 

comentarios que indiquen cualquier evidencia aparente de mantenimiento 
deficiente de importancia, o posibles peligros para el bien inmueble, y cualquier 
otra cuestión que pudiera influir materialmente en el valor o reventa. Esto incluye: 

a. Referencias a las cuestiones que no revisten importancia en la fecha de 
inspección, pero pudieran hacerlo sin un mantenimiento y reparación 
adecuados; 

b. Otros elementos de falta de mantenimiento o diseño deficiente o falta 
de mantenimiento que pudiera afectar de forma adversa a la integridad 
estructural del bien inmueble en el futuro; 

c. Sospechas de cualquier defecto estructural serio que requiera un 
examen más profundo por un consultor especialista o un contratista 

d. Referencia a las recomendaciones de que el prestador retenga parte del 
préstamo previsto hasta la finalización de los trabajos necesarios 

e. Recomendaciones de que debería promoverse un programa de 
mantenimiento con el fin de prevenir cualquier efecto material en el 
valor o reventa; 

f. Recomendaciones de que se promuevan investigaciones más 
profundas si da la impresión que se han utilizado materiales 
perjudiciales tales como cemento aluminoso o amianto en la 
construcción del inmueble; 

g. Recomendaciones de que debería obtenerse un informe 
medioambiental o mineral, si procede. 

 
8. Detalles específicos de las pólizas de seguro del edificio, si lo requiere el cliente, 

comentando, si así se acordó en las condiciones de contratación, el coste de 
reemplazamiento establecido y la idoneidad de esta cantidad. 

9. Una descripción de la metodología de valoración y análisis empleados, 
informando sobre el método adoptado para alcanzar la opinión de valor y 
exponiendo información de mercado suficiente para justificar una opinión de 
valor clara e inequívoca. Si el bien inmueble ha sido vendido recientemente o se 
ha acordado su venta en el mercado y el valorador tuviera constancias del precio 
acordado, realizar un comentario que explique la medida en que este 
conocimiento ha influido en el valor emitido. 
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10. Debería hacerse clara referencia a cualquier supuesto o supuesto especial 
adoptado. 

11. Si el inmueble se encuentra en obras de rehabilitación, debería emitirse un valor 
en su estado actual, así como un valor del bien una vez finalizados los trabajos, 
comentando el coste de la rehabilitación y su idoneidad. 

12. Deberían realizarse comentarios sobre la idoneidad del bien inmueble como 
garantía para el prestador basándose en un supuesto de arrendamiento y 
duración del contrato normales. Exponer la duración considerada como razonable 
para la negociación de la venta al valor emitido, y comentar las dificultades que 
podrían aflorar. 

13. La opinión de valor emitida sobre la base acordada, seguida de una definición por 
escrito de dicha base. El informe debe ser firmado y fechado. 

14. Cuando sea posible, adjuntar al informe una copia del encargo por escrito y las 
condiciones de contratación. 

15. Si el bien inmueble está sujeto al pago de costes de servicio cuando procede, el 
valorador debería informar sobre lo siguiente: 

a. Costes de reparaciones y mantenimiento del edificio y terreno y la base 
de los cargos corrientes que debieran abonarse, con especial referencia 
a pasivos inminentes o a corto plazo que no estarían cubiertos por los 
acuerdos vigentes sobre cargos por servicio; 

b. La presencia o cualquier acuerdo legal apropiado que garantice una 
división prorrateada de los costes equitativa y ejecutable, confirmando 
si las provisiones por cargos de servicios son adecuadas; 

c. Cualquier deficiencia aparente en los contratos de gestión y/o 
mantenimiento que pudieran afectar materialmente al valor o reventa 
del bien inmueble.; 

 
16. Si el bien inmueble está arrendado y si procede, el valorador debería informar de 

lo siguiente: 

a. Detalles específicos sobre la tenencia, informando del período restante 
del arrendamiento, incluyendo arrendamiento del terreno, junto con un 
resumen de los principales términos del arrendamiento incluyendo la 
renta del suelo y cualquier mecanismo que pudiera incrementarla. Si no 
se ha dispuesto del arrendamiento para su inspección se hará mención 
específica en el informe. 



 

 

b. Cualquier cantidad de capital pagada por el dueño o el arrendatario que 
determinase que la renta real no se basó en el mercado de rentas 
cuando se acordó, informándose sobre cualquier cambio posible o real  
en la renta abonable cuando la renta sea revisada de acuerdo con el 
contrato de arrendamiento. 

c. Cualquier provisión que pudiera resultar en una prematura resolución 
del arrendamiento 

d. Cualquier evidencia de rupturas de los pactos del arrendamiento junto 
cualquier evidencia de reclamaciones o litigación extraordinarias 
relativas al arrendamiento del bien inmueble valorado o cualquier otro 
en la misma zona. 

e. Cualquier restricción inusual en el subarriendo del bien inmueble; 
f. Cualquier riesgo significativo para la salud y seguridad tal como se 

determine en la legislación, reglamentación o contrato de 
arrendamiento; 

 
17. Si el bien inmueble no está aún edificado o está en construcción, se informará 

sobre detalles relativos a lo siguiente: 

a. Cualquier garantía ofrecida por o en nombre del promotor respecto a 
las edificaciones, instalaciones y accesorios 

b. Cualquier descuento anticipado de la opinión de valor emitida que el 
prestador podría anticipar si el bien inmueble fue vendido tras su 
ocupación; 

c. Detalles de cualquier incentivo ofrecido al cliente del prestador como 
parte del acuerdo de venta, haciendo referencia específica a los 
incentivos que no pasarían a un posterior adquiriente o pudieran tener 
un efecto en el precio logado en una posterior reventa. 
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APÉNDICE C 

Criterios de la Federación Hipotecaria Europea (EMF – European Mortgage 
Federation) para Valoraciones relacionados con el Perfil de Riesgo  

Todo tipo de bien 

Una valoración de inmuebles para finalidad de préstamo debería reflejar los siguientes 
criterios de riesgo: 

1. Riesgos de Mercado 

• Ritmo (condiciones de mercado actuales); 
• Ciclos del mercado; 
• Volatilidad / estabilidad / liquidez del mercado; 
• Demanda y oferta; 
• Estabilidad económica del mercado; 
• Estructuras de mercado; 
• Atractivo de los mercados regionales; 
• Mercado impulsado por los inversores o los propietarios-ocupantes; 
• Comportamiento de los participantes en el mercado; 
• Tendencias demográficas; 
• Oferta laboral; 
• Otras oportunidades de inversión. 

 
2. Riesgos de la Localización 

• Planeamiento y desarrollo del entorno inmediato y los alrededores (micro y macro); 
• Desarrollo de la región, la ciudad y el distrito; 
• Competencia: micro tendencias de la economía local / otras oportunidades 

alternativas de inversión a nivel local; 
• Idoneidad de la localización para inversión, beneficios e incrementos de los valores; 
• Infraestructura; 
• Equipamientos públicos / oferta local; 
• Atractivo de la localización para las empresas. 

 
3. Riesgos Relacionados con la Construcción del Bien Inmueble 

• Cuestiones físicas / arquitectónicas / calidad del bien inmueble (equipamiento, 
antigüedad etc.); 

• Requisitos de mantenimiento; 
• Eficiencia económica; 



 

 

• Eficiencia medioambiental; 
• Comerciabilidad e idoneidad para su uso por terceros; 
• Flexibilidad para otros tipos de uso; 
• Contaminación / suelo contaminado; 
• Coste de reconstrucción. 

 
4. Arrendatarios / Contratos de Arrendamiento 

• Solvencia de los arrendatarios; 
• Reputación de los arrendatarios; 
• Riesgos en los flujos de caja; 
• Solvencia del inversor. 

 
5. Riesgos Fiscales 

• Situación impositiva actual; 
• Posibles cambios positivos / negativos; 
• Régimen impositivo local; 
• Incentivos regionales. 

 
6. Riesgos legales 

• Posesión; 
• Licencias urbanísticas; 
• Estructuras arrendaticias específicas del país; 
• Subsidios; 
• Eficiencia de la ejecución del préstamo (reposesión) y venta forzosa; 
• Responsabilidad por contaminación. 
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EVGN 10 

Valoraciones: cumplimiento de los EVS 
 
 
 
1. Introducción 
2. Ámbito 
3. Valoraciones que cumplen los EVS  
4. Valoraciones que no requieren cumplir los EVS 
5. Comentarios 
 
 
1. Introducción 

1.1. Los informes de valoración realizados de acuerdo con los requisitos de los 
Estándares Europeos de Valoración (EVS – European Valuation Standards) publicados por 
TEGoVA representan las mejores prácticas. El Informe debe ser elaborado por un profesional 
cualificado cuya experiencia, cualificación, diligencia y comportamiento ético sean 
apropiados para el encargo. El Informe proporcionará una opinión de valor profesional e 
informada sustentada por una base o bases de valor reconocidas. 

1.2. Para clientes y otros usuarios de la valoración, los EVS garantizan consistencia en 
el enfoque, claridad en lo relativo a las condiciones de contratación, base o bases de valor y 
adecuada exposición de las cuestiones pertinentes de la valoración. 

1.3. No todos los informes de valoración cumplirán o podrán cumplir los EVS. 

2. Ámbito 

2.1. Esta Nota de Guía clarifica aquellas valoraciones que cumplirán los EVS, explica las 
principales razones para no se requiera que una valoración cumpla los requerimientos de 
TEGoVA y proporciona comentarios para sustentar cualquier referencia a EVS 1 – EVS 5, Notas 
de Guía, Documentos Informativos, o Códigos. Esta Nota también reitera la importancia del 
cumplimiento de las Condiciones de Contratación y la adhesión al Código Ético y de 
Conducta de los Valoradores Europeos de TEGoVA. 

2.2. La referencia a un valorador significa tanto un profesional cualificado como una 
compañía de valoración. 



 

 

3. Valoraciones que cumplen los EVS 

3.1. Una valoración cumplirá los Estándares Europeos de Valoración 2016 si ha sido o 
será preparada estrictamente de acuerdo con los requisitos establecidos en EVS 1-5 que 
abarca el cumplimiento de las Condiciones de Contratación y la conducta profesional y ética 
coherente con el Código Ético y de Conducta de los Valoradores Europeos de TEGoVA. 

3.2. Las valoraciones llevadas a cabo cuando el valorador ha dispuesto de información 
limitada, o si la valoración está sujeta a Supuestos Especiales cumplirán los EVS siempre que 
el valorador haya confirmado las limitaciones o Supuestos Especiales por escrito al cliente 
en las Condiciones de Contratación acordadas. 

3.3. Las valoraciones proporcionadas en un formato determinado por el cliente 
cumplirán los EVS en el supuesto que el valorador haya confirmado por escrito el 
cumplimiento de los EVS en las Condiciones de Contratación y se cumplan los requisitos 
expuestos en EVS 1-5 tal como se define en 3.1 más arriba. 

3.4. Si un valorador o compañía de valoración debe incumplir alguno de los requisitos 
de los EVS al realizar una valoración, el informe de valoración resultante cumplirá los EVS si 
las áreas específicas que determinan el incumplimiento están justificadas, notificadas y 
acordadas con el cliente, explícitamente referidas en el informe de valoración y cumple con 
el resto de los EVS. 

4. Valoraciones que no requieren cumplir los EVS 

4.1. El asesoramiento proporcionado puramente para finalidad interna cuando no 
existe responsabilidad sobre el valorador o compañía de valoración, y el asesoramiento 
proporcionado no es publicado ni comunicado a un tercero. 

4.2. El asesoramiento proporcionado con la única finalidad de labores de agencia o 
correduría en conexión con instrucciones reales o posibles de adquirir o disponer de un 
derecho sobre un bien mediante licencia, arrendamiento o venta. 

4.3. El asesoramiento proporcionado como parte de una función estatutaria o deber, 
si las instrucciones prescritas determinan el incumplimiento de los EVS. 

4.4. El consejo proporcionado en relación a un asesoramiento de valor asegurable 
excepto cuando la finalidad principal del informe es proporcionar una opinión de valor de 
un bien y esa parte del informe cumple con los requisitos de los EVS. 

4.5. El consejo proporcionado respecto a un bien o derecho en un bien sin realizar una 
inspección física; independientemente de si el consejo se sustenta por evidencias 
comparables, información de bases de datos del bien inmueble, o información derivada del 
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uso de un modelo automatizado de valoración (AVM). Esto incluye, pero no se limita a, 
encargos descritos como valoraciones “desktop” o “drive-by”. Dicho consejo no satisfaría los 
requisitos de una valoración para garantía de préstamo. 

5. Comentarios 

5.1. Dado que los EVS 2016 son vigentes desde el 1 de Junio de 2016, las 
actualizaciones, orientaciones e información adicionales serán posteriormente publicadas 
en línea en el sitio web de TEGoVA. Por tanto, el cumplimiento de los EVS significa que una 
valoración cumple los últimos Estándares publicados. 

5.2. El requisito de las Condiciones de Contratación acordadas por escrito se aborda 
en EVS 4. No poder llevar a cabo las Condiciones acordadas con el cliente resultará en 
incumplimiento de los EVS 2016. Además del ámbito de los trabajos, las Condiciones 
requieren (entre otros) la confirmación de la independencia del valorador incluyendo una 
exposición de si el valorador ha tenido relación previa con el bien inmueble o las partes. Una 
exposición más profunda requiere la confirmación de que el valorador dispone de suficiente 
conocimiento de ese mercado en particular, y las habilidades y compresión para emprender 
la valoración de forma competente. Si un valorador o compañía de valoración no es capaz 
de proporcionar esta confirmación de forma veraz, las Condiciones quedarán incompletas y 
la valoración incumplirá los EVS. 

5.3. En EVS 4 se establece que para permitir una opinión de valor considerada, dicha 
opinión debería estar sustentada, no sólo expresada. No proporcionar un apropiado soporte 
significaría que la valoración no cumple los EVS a menos que se haya acordado con el cliente 
en las Condiciones que no se requiere dicha sustentación en el informe. En tales casos el 
análisis y evaluación utilizados en el enfoque del valor emitido deberán ser registrados y 
archivados. 

5.4. TEGoVA requiere a cada asociación miembro establecer, vigilar y reforzar un 
código ético y de conducta que al menos sea equivalente y coherente con los requisitos del 
Código Ético y de Conducta de los Valoradores Europeos a menos que no pueda cumplirse 
parte del Código por la legislación vigente. Los valores fundamentales que emanan del 
Código incluyen equidad, un respeto profesional adecuado por los demás y por los 
estándares, responsabilidad y credibilidad. Cualquier incumplimiento de los requisitos 
fundamentales del Código resultará en el incumplimiento de los requisitos de los EVS en 
cualquier valoración producida. 

5.5. Las valoraciones proporcionadas en un formato determinado por el cliente con 
frecuencia son utilizadas en relación a valoraciones para garantía de préstamo de bienes 
residenciales. El valorador deberá registrar y conservar en el archivo todas las cuestiones 
materiales identificadas durante la inspección y posterior investigación. Debería informarse 
de aquellas cuestiones materiales que tengan una influencia apreciable en el valor, 



 

 

independientemente de las limitaciones del formato, para garantizar el cumplimiento de los 
EVS. 

5.6. Si se proporciona asesoramiento con la única finalidad de labores de agencia o 
correduría el valorador debería exponer en cualquier informe o correspondencia que la 
naturaleza del asesoramiento no entra en el ámbito de los EVS. 

5.7. El asesoramiento proporcionado como parte de una función estatutaria o deber 
podría cumplir con los EVS si la valoración formase parte de la documentación enviada a 
una autoridad en materia de impuestos. 

5.8. El asesoramiento preliminar, un borrador de informe o un avance de la valoración 
antes de ser finalizada no cumplirá los requisitos de los EVS tal como se expone en 4.4 más 
arriba. En estos escenarios se recomienda que se aconseje al cliente que el informe final 
cumplirá con los requisitos de los EVS mientras que el asesoramiento u opinión 
proporcionados inicialmente es provisional y sujeto a su finalización en el informe final, se 
proporciona únicamente para el uso interno del cliente y no debe ser publicado o expuesto. 

5.9. Valoraciones Desktop – Una primera valoración de un bien sobre una base 
“desktop”, es decir, sin inspección, interna o externa, no cumplirá los EVS. La repetición de 
valoraciones puede cumplir los EVS sobre una base desktop siempre que se asegure al 
valorador que no se han producido cambios en el entorno desde su última inspección que 
pudieran tener una influencia material en el valor y siempre que se haya obtenido la 
confirmación escrita del cliente que no se han producido cambios materiales en el bien 
inmueble mismo desde que se efectuó la última inspección. 

5.10. Mientras que el asesoramiento basado en la premisa que la cifra consignada en el 
informe representa un valor de “venta forzosa” no cumple los requisitos de los EVS, una 
valoración que los cumpla puede ser elaborada si el valorador establece la naturaleza de las 
restricciones específicas determinadas por el cliente, enumera dichas cuestiones en las 
Condiciones acordadas, y procede a proporcionar una opinión sobre el Valor de Mercado 
bajo dichos supuestos especiales específicos expuestos. 

5.11. El asesoramiento proporcionado en relación con una evaluación del valor 
asegurable puede ser expuesto en el informe de valoración que está relacionado 
fundamentalmente con una opinión de valor del bien. En tales casos la valoración puede 
cumplir los EVS. La evaluación para finalidad aseguradora debería seguir la opinión de valor 
y firma del valorador. Una evaluación del valor asegurable por sí misma no cumple los EVS.
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EVGN 11 

El Uso de Herramientas Estadísticas por parte del 
Valorador  

 
 
1. Introducción 
2. Precondiciones para el uso de AVMs 
3. Limitaciones al uso de AVMs una vez se cumplen las precondiciones 
4. Valoración de carteras 
 
 
1. Introducción 

1.1. Como se expone en el EVS 4 (El Proceso de Valoración), una valoración profesional 
se basa la evaluación del valorador sobre la propiedad en su contexto, investigando y 
verificando todas las cuestiones que tienen relación con el valor de la propiedad. 

1.2. La calidad de la valoración dependerá de la calidad de la información utilizada para 
prepararla y el valorador necesitará verificar cualquier fuente de información, inluyendo su 
fecha. La valoración es la culminación de las investigaciones del valorador – en las que visitar 
e inpeccionar la propiedad desempeñan un papel clave – y la búsqueda de toda la 
información y observaciones del expediente, demostrando su habilidad para reunir datos 
de todas las fuentes, usando esa información de manera eficiente y proporcionando una 
opinión fundamentada. 

1.3. EVIP 5 (Metodología de Valoración) expone la importancia de analizar el mercado. 
El examen, la investigación y el análisis de las evidencias de mercado (comparables) 
disponibles es una de las partes más importantes del proceso de valoración. El valorador 
buscará dónde se encuentra el grueso de las evidencias de mercado y este proceso permite 
al valorador determinar qué transacciones de mercado son las más pertinentes para el 
tamaño, tipología y estado de conservación de una propiedad determinada y para dar el 
peso debido a cada evidencia pertinente. 

1.4. El análisis de evidencias de mercado (comparables) es posible utilizando 
herramientas informáticas sofisticadas como: 

• Análisis de regresión, tanto lineal como no lineal. 
• Análisis de series temporales. 
• Modelos ponderados geográficamente. 
• Modelos de simulación, por exemplo la simulación Monte Carlo. 



 

 

• Modelos de redes neuronales. 
• Modelos de valoración de opciones. 
• Modelos basados en lógica difusa. 
• Otros algoritmos de aprendizaje automático o de minería de datos. 
 

1.5. Como norma general, el valorador debe tener en cuenta que la fiabilidad de la 
herramienta analítica depende de: 

• Los datos que se le introducen. 
• El modelo analítico que utiliza. 

 

1.6. A medida que los grandes volúmenes de datos sobre bienes inmuebles se vuelven 
más accesibles, va apareciendo en el mercado una vasta selección de productos 
“revolucionarios“ basados en análisis estadísticos. 

1.7. Los AVMs son modelos estadísticos, a menudo una combinación de modelos 
complejos, con el objetivo de producir una estimación del precio de una propiedad en una 
fecha determinada. 

1.8. Sin embargo, el valorador que desee utilizar un AVM en su trabajo, debe 
comprender su papel como herramienta estadística para producir un informe de valoración 
que cumpla con los EVS, ya que por su naturaleza los AVMs son herramientas basadas en 
máquinas que gestionan datos y no tienen la ventaja de ver una propiedad determinada, 
comprender su contexto o evaluar y discutir los resultados. 

2. Precondiciones para el uso de AVMs 

2.1. El valor de una propiedad no se puede alcanzar únicamente utilizando técnicas 
matemáticas o estadísticas. Dichas técnicas solo deben servir como asistencia para el 
valorador. La estimación del valor de un propiedad determinada por parte del valorador 
debe fundamentarse en su mejor y más sólido juicio basándose en su habilidad profesional 
aplicada a su conocimiento del mercado inmobiliario. 

2.2. Los AVMs comprenden los siguientes componentes estándar: 

(1) Datos de entrada (imputs) 
(2) El modelo de predicción (algoritmo)12 
(3) Los semi-productos y los productos finales del modelo (estimaciones de valor) 
 

                                                            
12 N. del T.: también pueden entenderse como modelos econométricos y sean explícitos, 

predictives o mixtos 
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2.3. El valorador puede utilizar los componentes (1) y (3) dependiendo de: 

 Su conocimiento de las fuentes de los datos que el proveedor del AVM está 
utilizando. 

 El objeto y finalidad de la valoración. 
 
2.4. Datos de entrada del AVM 

2.4.1. Por lo general, el valorador selecciona y trabaja a partir de una porción 
relativamente pequeña del total de datos disponibles, identificando las evidencias del 
mercado sobre los precios de venta y los precios de alquiler que a su juicio son más 
relevantes para ayudarlo a evaluar su valor. Ese juicio se basará en su conocimiento del 
mercado con una comprensión de los aspectos que pueden no ser evidentes para la AVM. 

2.4.2. Los AVMs, por otro lado, usan datos a gran escala (N.T. Big Data)de diversas 
fuentes. Para utilizar los datos seleccionados por el AVM, el valorador debe saber: 

 El ámbito de la fuente de datos utilizada por el AVM (regional, nacional, todas las 
propiedades de transacciones, sólo propiedades hipotecadas...). 

 El tipo de datos (precios de venta, ofertas, resultados de valoración). 
 El volumen y la homogeneidad de los datos utilizados. 
 Con qué regularidad se actualiza la fuente de información. 

 
y entonces considerar su relevancia para una propiedad determinada. 
 
2.4.3. Armado con ese conocimiento, el valorador decidirá si puede confiar en 
cualquiera de los datos proporcionados por herramientas estadísticas basadas en AVM. Cabe 
señalar que cuando el valorador confía en la información proporcionada por un tercero, 
debe asegurarse de que la información sea lo suficientemente creíble como para confiar en 
ella y que no afecte negativamente la credibilidad de su opinión de valor. La opinión de 
valor es responsabilidad exclusiva del valorador. 

3. Limitaciones en el uso de AVMs una vez se cumplen las 
precondiciones 

3.1. Semiproductos AVM 

3.1.1. El resultado de los AVMs puede variar en la industria: estimaciones o rangos de 
valor; estadísticas de precisión; tasas de aciertos (N.T.: Hit Ratio); puntuaciones de confianza; 



 

 

pronósticos de desviación estándar (FSD – Forecast Standard Deviation), pero no existe un 
estándar sectorial acordado sobre cómo se definen y calculan estas métricas.13 

3.1.2. Los AVMs también contienen semiproductos o productos intermedios que son 
del interés de los valoradores. 

3.1.3. Los valoradores deben ser muy cautelosos al utilizar cualquiera de los 
semiproductos o productos intermedios como parte principal de sus informes de 
valoración, puesto que la responsibilidad exclusiva de cualquier artículo indicado en el 
informe de valoración recae en el tasador. 

3.1.4. Si el valorador está satisfecho con su conocimiento respecto de los datos de 
entrada (imputs) y su relevancia, puede usar semiproductos de AVM como soporte en: 

 Análisis estadístico de los precios/alquileres en un segmento partícular del 
mercado inmobiliario, indicando qué datos se han usado y qué modelo. 

 Preparación de mapas de precios/alquileres seleccionados. 
 

3.1.5. El valorador también debe proporcionar una explicación de los datos de entrada, 
a fin de garantizar al cliente que es el valorador el que controla este aspecto del proceso de 
valoración. 

3.1.6. En la mayoría de los casos, el valorador utilizará los datos de entrada del AVM 
(descripción de los detalles del inmueble objeto de estudio) y los siguientes semiproductos 
de AVM: 

 Selección de los datos para el análisis estadístico. 
 Estadísticas descriptivas tales como: coeficiente de variación, valor medio, error 

estándar, mediana, moda, desviación típica, rango, mínimo, máximo, número de 
observaciones muestrales. 

 

3.1.7. Con base en este análisis exhaustivo del mercado, el valorador puede derivar 
inputs clave que se aplicarán como un componente de la aproximación de valoración 
tradicional adoptada por el valorador. 

3.2. El producto final del modelo 

3.2.1. El producto final de todos los AVMs es un estimado estadístico del precio de los 
inmuebles. 

                                                            
13 N. del T.: algun estàndard la International Association of Assessing Officers (IAAO) se refiere a ello 
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3.2.2. Al valorar las propiedades individuales, el valorador solo puede utilizar este 
producto del AVM en su conciliación, como punto de referencia. La conciliación sirve como 
una mirada final a los indicadores de valor obtenidas usando diferentes aproximaciones de 
valoración, y entre otros, el valorador puede tomar en consideración un estimado de precio 
AVM, siempre que esté satisfecho con su conocimiento de los datos de entrada de AVM, 
comprendiendo sus puntos fuertes, debilidades y relevancia. 

3.2.3. La opinión de valor final no puede basarse únicamente en el estimado de precio 
AVM, que solo puede ser una contribución al trabajo del valorador y un ejercicio de juicio 
en la preparación del informe. 

 

4. Valoración de carteras 

4.1. Al valorar grandes carteras de inmuebles de un tipo similar, a nivel individual o a 
nivel de carteras, sobre una base  de gabinete (desktop), el valorador puede usar los 
semiproductos de AVM para el análisis de mercado y el estimado de precio AVM para 
respaldar su opinión de valor, simpre que esté satisfecho con: 

• La amplitud y relevancia de la fuente de datos utilizada por el AVM (nacional, 
regional, todas las propiedades transaccionadas, solo propiedades hipotecadas); 

• El tipo de datos (precios de venta, ofertas, resultados de valoración); 
• El volumen y la homogeneidad de los datos con arreglo a la investigación; 
• Con qué regularidad se actualiza la fuente de información; 
• Criterios aplicados por el proveedor de AVM para la inclusión o exclusión de datos; 

 
Porque la opinión de valor final es responsabilidad del valorador. 
 
4.2. Más comúnmente, el valorador buscará la asistencia de los semiproductos de AVM 
y la estimación de precios para: 

• Valoración de inmuebles residenciales individuales (apartamentos) dentro de una 
gran cartera, sobre una base desktop (de gabinete) , con el fin de monitorear el valor 
de la garantía para los bancos; 

• Valoración de una cartera de propiedades inmobiliarias similares, a nivel de cartera, 
con el fin de controlar los valores de los activos en fondos de inversión alternativos. 
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EC1  

Código Ético y de Conducta de los Valoradores 
Europeos 

 
 
 
1. Código 
2. Introducción 
3. Ámbito 
4. Definiciones 
5. Comentarios 
 
 
1. Código 

1.1. De acuerdo con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en 
particular su  Artículo 8 sobre Protección de Datos Personales, el Artículo 17 sobre el Derecho 
a la Propiedad, Artículo 21 sobre la No Discriminación y el Artículo 38 sobre Protección al 
Consumidor; 

1.2. Y de acuerdo con la Convención Europea de Derechos Humanos, en particular su 
Artículo 14 sobre Prohibición de la Discriminación; 

1.3. Los valoradores europeos deben adherirse al siguiente Código: 

A. Se requiere a los valoradores cumplir todas las leyes y 
estándares relevantes de los países en los que operan 
siempre que dichas leyes y regulaciones sean compatibles 
con la libertad de la UE de proporcionar servicios en cualquier 
estado miembro sin obstáculo. 

B. Los valoradores actuarán con integridad en todo momento 
para salvaguardar la confianza que en ellos se deposita por 
sus colegas, empleados, clientes y cualquiera hacia a quien 
corresponda tener un deber de cuidado. 

C. Los valoradores mantendrán un nivel de conocimiento 
profesional y habilidad técnica consistente con las 
expectativas y requisitos del colectivo nacional profesional de 
la valoración del valorador respecto a cualquier requisito 
legal, normativo, ético y contractual. Los valoradores no 
aceptarán encargos fuera del alcance de su pericia. 



 

 

D. Los valoradores que tengan acceso a información privilegiada 
o confidencial no revelarán dicha información para alcanzar 
un provecho personal para ellos u otros. 

E. Las condiciones y términos de un encargo de valoración se 
acordarán claramente por escrito previamente al informe de 
valoración. 

F. Los valoradores no ofrecerán, prometerán, darán, solicitarán 
o aceptaran una ventaja no ética o soborno con el fin de 
obtener, mantener o dar una actividad económica u otra 
ventaja. 

G. El valorador no aceptará, directa o indirectamente, cualquier 
reembolso, honorario, comisión, descuento u otro beneficio, 
monetario o de otro tipo, que pudiera razonablemente ser 
interpretado como un conflicto con los intereses del cliente o 
empleador. 

H. El valorador tiene el deber de proporcionar a su colectivo 
nacional profesional de valoración cualquier información real 
significativa que razonablemente sugiera que otro miembro 
del colectivo ha violado su Código Ético y de Conducta. 

 
2. Introducción 

2.1. Los clientes esperan que la valoración sea elaborada por un profesional cualificado 
y profesional que: 

• Se adhiera a un código de conducto predeterminado; 
• Se comporte de forma ética; 
• Sea transparente en el manejo de todos los aspectos del encargo desde su 

comienzo hasta su finalización. Entre otras cuestiones, esto incluirá la provisión de 
unas condiciones de contratación detalladas que 
- Cubran los supuestos de la valoración; 
- Confirmen que no existe ningún conflicto de interés; 
- Confirmen que el informe de valoración se corresponderá con las 

necesidades del cliente junto con los requisitos normativos, estatutarios 
y el deber fiduciario del valorador. 

 
2.2. Los clientes también esperan que el valorador se comporte de forma apropiada y 
ética, de forma que tome las acciones correctas, tenga la confianza de continuarlas y asuma 
sus consecuencias y resultados, haciéndolo con integridad en la elaboración de una 
valoración competente y profesional. 

2.3. En EVS 4 se hace referencia específica al requisito de detallar las condiciones de 
contratación del valorador, cubriendo los supuestos de la valoración, responsabilidades del 
valorador y la base de los honorarios, que serán registradas por escrito (en la sección 3). Ese 
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Estándar también requiere que el valorador informe sobre su estatus, clarificando si actúa 
como valorador interno o externo (párrafo 3.9). En EVS 5 se estipula la necesidad de apertura, 
exponiendo que las opiniones de valor deben realizarse de forma clara y transparente (en 
3.1); en EVS 3 se expone que: 

“La valoración debería ser elaborada por un valorador cualificado y cumplir los 
requisitos de un servicio profesional. Dicha persona normalmente será una 
persona física pero en ocasiones en algunos países, la valoración puede ser 
realizada por una compañía de valoración con personalidad jurídica. En cualquier 
situación el trabajo relevante debería ser realizado por personas adecuadamente 
cualificadas que reúnan las habilidades profesionales, conocimiento, competencia 
e independencia coherentes con los requisitos tanto de los EVS como del Código 
Ético y de Conducta de los Valoradores Europeos. Un servicio profesional implica 
que la habilidad, conocimiento  competencia del valorador deben ser apropiados 
para el tipo y envergadura de la valoración, exponiendo cualquier factor que 
pudiera comprometer un asesoramiento objetivo”. 

3. Ámbito 

3.1. El presente Código engloba la responsabilidad personal, responsabilidad 
corporativa y responsabilidad hacia la profesión. Los valores fundamentales del Código 
incluyen justicia, un adecuado respeto profesional por los demás y por los estándares, 
responsabilidad e integridad. Sus requisitos fundamentales incluyen actuar con integridad, 
reconocer los intereses personales y mantener su competencia. Tales estándares 
profesionales se extienden más allá de los requisitos legales, implicando un equilibro entre 
transparencia, apertura, confianza del cliente y comunicación externa con los clientes, las 
partes interesadas y cualquiera a quien corresponda tener un deber de cuidado. Estos 
principios refuerzan la necesidad de profesionalismo, responsabilidad y cuidado del cliente. 

3.2. El colectivo nacional profesional del valorador debe subrayar y mantener estos 
valores profesionales mediante sus normas, gestión, vigilancia y estructuras de 
responsabilidad como procedimientos disciplinarios, si son necesarios. Es el colectivo el que 
tiene la responsabilidad de vigilar y reforzar el cumplimiento y determinar las acciones que 
deban adoptarse como resultado de cualquier actividad conocida o percibida que sea 
incoherente con los requisitos del Valorador Cualificado. 

3.3. El presente Código no pretende restringir la razonable competencia económica y 
legal, pero su cumplimiento requiere claridad respecto a la extensión de los servicios y 
responsabilidades que proporciona el valorador. 



 

 

4. Definiciones 

4.1. El valorador podrá ser una persona física o jurídica con personalidad legal que 
emprenda o asista en una valoración. 

4.2. El valorador cualificado es aquel que cumple los estándares de reputación, 
formación y experiencia expuestos en EVS 3 en particular en su párrafo 4.1. 

4.3. El valorador podrá limitarse a ser un participante en el informe de valoración. La 
responsabilidad del informe recaerá sobre un valorador cualificado. 

5. Comentarios  

5.1. TEGoVA requiere que cada asociación miembro establezca, vigile y refuerce los 
requisitos que sean al menos equivalentes y coherentes con los requisitos del presente 
Código a menos que esté prohibido cumplir parte de él por la legislación o estándar. 

5.2. Para contribuir al cumplimiento, la asociación miembro deberá proveer recursos 
apropiados para la formación y garantizar un desarrollo profesional continuo. 
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EC2  

Código Europeo de Medición 
 
 
 
1. Introducción 
2. Ámbito 
3. Definiciones Generales 
4. La Medición de Edificios en la Práctica 
5. Lecturas Recomendadas 
 
 
1. Introducción 

1.1. Todos los países europeos utilizan bases similares para la medición de las 
superficies en los edificios, pero la manera en las que estos componentes son agrupados y 
codificados difiere enormemente entre los diferentes países. Esto significa que las 
comparaciones entre varios tipos de superficies con frecuencia conducen a error. Muchos 
países tienen fundamentos que dirigen la medición establecidos por Estándares específicos 
en cada país y su legislación. Deben respetarse de forma estricta. En tales casos, si se alegase 
negligencia profesional contra el valorador, un juez probablemente rechazaría una 
referencia general al uso de otros Códigos y Prácticas de Medición o recomendaciones. Esto 
es de aplicación también a las mediciones y cálculos dirigidos bajo las recomendaciones del 
presente Código de TEGoVA si difieren de la práctica y reglamentación local. 

2. Ámbito 

2.1. El presente Código no define en detalle cómo deben medirse las diferentes 
tipologías de bien inmueble ya que esto dependerá de las condiciones, estándares y 
estándares locales. Los informes de valoración deberían exponer con claridad las bases de 
medición utilizadas e identificar cualquier base inusual o incumplimientos del presente 
Código. 

3. Definiciones Generales 

3.1. Las mediciones normalmente se realizan y registran utilizando el sistema métrico. 
Sin embargo, en algunos países y sectores puede ser conveniente utilizar sistemas locales 
de medición o el imperial (anglosajón) adoptados de forma común en la práctica nacional 
o en seguir la práctica del mercado. 



 

 

3.2. La elección de las unidades y el número de decimales utilizado será una cuestión 
práctica para el valorador que deberá determinar en función de las circunstancias del bien 
inmueble y las necesidades que el cliente pueda tener, siempre sujetas a las instrucciones 
del cliente y a las provisiones legales. 

3.3. Unidades  

• Las distancias se miden por la longitud de una dimensión y deberían expresarse en 
metros (m). 

• Las áreas se miden en dos dimensiones y deberían expresarse en metros cuadrados 
(m2). 

• Las áreas de gran superficie, los inmuebles rurales y los edificios antiguos 
normalmente presenta morfologías irregulares. Debe tenerse cuidado de medir 
tales áreas de forma precisa, quizás mediante levantamiento topográfico o el uso 
de mapas digitalizados. Estas superficies pueden expresarse en hectáreas (ha). 

• Los volúmenes son medidos en tres dimensiones y deberían expresarse en metros 
cúbicos (m3). 

3.4. Distancias 

• La longitud bruta se mide como la distancia horizontal entre bien las caras 
exteriores de los cerramientos exteriores o bien entre los centros de las paredes 
interiores. Debería expresarse la base elegida. 

• La longitud neta es la medida como la distancia horizontal entre las caras interiores 
de las paredes exteriores, descartando componentes estructurales internos tales 
como pilares o contrafuertes los cuales no son paredes completas. 

• La altura bruta se mide como la distancia vertical entre la parte superior de un 
forjado terminado y 
- La parte superior del forjado terminado de una estancia situada por 

encima, o  
- La parte superior de la estructura de cubierta situada por encima. 

• La altura neta se mide como la distancia vertical entre la parte superior de un 
forjado terminado y la parte inferior de un techo, forjado o cubierta situado por 
encima, descartando componentes estructurales internos que no son techos 
completos. 

• La altura libre se mide como la distancia vertical entre la parte superior de un 
forjado terminado y la parte inferior de un techo suspendido sobre él. 
 

3.5. Superficies y Volúmenes 

• Las superficies brutas se determinan utilizando longitudes brutas. 
• Las superficies netas se determinan utilizando longitudes netas. 
• Los volúmenes brutos se determinan utilizando longitudes brutas. 
• Los volúmenes netos se determinan utilizando longitudes netas. 
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3.6. Los Límites de los Bienes Inmuebles y las Superficies de Parcela 

• La superficie de parcela es el área del bien inmueble circunscrita a sus límites 
físicos, que pueden estar definidos por organismos gubernamentales (Registro de 
la Propiedad, Catastro o Ayuntamiento), medida en proyección horizontal. La 
superficie de parcela puede ser dividida, si procede, entre la superficie edificada del 
terreno y la superficie no edificada. 

• La superficie edificada del terreno es la parte de la superficie de la parcela 
cubierta por edificaciones terminadas tanto por encima como por debajo de la 
rasante del terreno. 

• La superficie no edificada del terreno es la parte restante de la superficie del 
terreno que no se clasifica como superficie edificada. 
 

3.7. Identificación de los Límites Exteriores – Los valoradores deberían ser muy 
cuidadosos al establecer los límites del bien inmueble. Es importante establecer cuáles de 
los límites forman parte del inmueble y por tanto tener la certeza de la línea del lindero con 
los inmuebles adyacentes. Esto se aplica también al reparto de las paredes medianeras entre 
edificaciones. 

3.8. La superficie de l bien inmueble que conste en documentación proporcionada al 
valorador puede no ser correcta. La documentación de cierta antigüedad puede estar 
obsoleta. 

3.9. El terreno, por ejemplo, puede haber estado sujeto a expropiaciones o 
subdivisiones. Las superficies del bien inmueble también pueden haber cambiado por 
alteración de los límites como resultado de acuerdos entre vecinos que no siempre consta 
en el Registro de la Propiedad. 

3.10. Los limites como lindes de bosques, líneas de árboles, setos y ríos pueden no ser 
descripciones precisas y pueden cambiar a lo largo del tiempo. Las vallas y otros hitos 
pueden estar incorrectamente ubicados o haber sido desplazadas y en consecuencia las 
mediciones por GPS utilizadas en la elaboración de cartografías digitales puede no 
representar su verdadera posición. 

3.11. Cuando los límites no están registrados de forma precisa o son motivo de disputa, 
pueden darse prácticas e interpretaciones locales que podrían ayudar a identificar el lindero. 

3.12. Medición de los Linderos – la metodología para registrar los linderos y la 
medición de superficies inscritas en ellos se ha desarrollado de forma sustancial desde la 
medición de distancias y ángulos al geoposicionamiento y la cartografía electrónica. En cada 
caso, la medición únicamente será tan buena como las limitaciones del método utilizado – 



 

 

incluso los sistemas de geoposicionamiento disponibles para uso comercial trabajan con 
ciertas tolerancias y pueden ser afectados por consideraciones militares o de otra índole. 

3.13. Internet ofrece ahora muchas oportunidades de ver el inmueble, bien desde el 
aire o desde la calle. Puede ser una herramienta útil, quizás especialmente para lograr una 
vista preliminar o general. Sin embargo, las fotografías pueden ser antiguas y el bien 
inmueble podría haber cambiado desde que fueron tomadas. La medición mediante dichos 
servicios es problemática y no se pueden fiar las mediciones a estos servicios. 

3.14. Si se trabaja con cualquier forma de registro de datos, como por ejemplo para 
valoraciones desktop, la información de las mediciones será tan sólo para la fecha en la que 
fue registrada y estará sujeta no sólo a cambios que pudieran haberse producido sino a 
omisiones y errores en su levantamiento. 

3.15. El valorador debería citar la fuente (y la fecha) de la superficie del bien inmueble 
utilizada en su informe de valoración. 

3.16. En algunos casos, el valor del suelo puede estar influencia por la topografía lo que 
puede resultar en una mayor o menor superficie utilizable – tierras de cultivo con pendientes 
y ondulaciones pueden ofrecer una superficie cultivable mayor que una topografía plana. 

3.17. Clasificación de las Superficies del Terreno 

a. Paisaje Natural: 
• bosques, 
• zonas verdes incluyendo plantas individuales, 
• zonas plantadas, 
• tierra de cultivo que puede dividirse en función de su uso, 

calidad y otras características incluyendo su cualificación bajo 
las reglas específicas de programas de subsidios y ayudas, 

• extensiones naturales de agua, 
• otros paisajes naturales (arena, rocas), 
• terreno colindante a la costa. 

 
b. Áreas pavimentadas: 

• caminos para peatones o ciclistas, 
• carreteras para vehículos ligeros y pesados, 
• áreas de aparcamiento incluyendo carreteras interiores, 
• pistas deportivas y zonas de juegos incluyendo campos de 

césped para deporte y piscinas, 
• ferrocarriles. 

 
c. Unidades estructurales: 
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• paredes y otros elementos limitadores internos, 
• sistemas de protección (contra el ruido y la luz), 
• rampas, escaleras, escalones, 
• puentes, pasarelas, 
• doseles, cubiertas, pérgolas, 
• depósitos de agua, fuentes. 

 
d. Unidades técnicas: 

• suministro de agua, 
• evacuación de aguas, 
• suministro de gas, 
• servicios de calefacción y refrigeración, 
• intercambiador de energía geotérmica, 
• otras unidades técnicas. 

 
Definiciones Específicas de Superficies Edificadas 

3.18. Superficie ocupada es la parte de la superficie de la parcela ocupada por una o 
más edificaciones o que se pretende edificar. 

3.19. La Envolvente del Edificio (BEA) es el plano de la parte de la superficie ocupada 
que está físicamente ocupado por la edificación tanto sobre rasante como bajo rasante, 
utilizando sus dimensiones máximas. 

3.20. La Proyección del Edificio (BFA) es el plano de la parte de la superficie ocupada 
que está físicamente ocupado por la edificación sobre rasante, utilizando sus dimensiones 
máximas. 

3.21. Superficie Exterior Bruta (también llamada Superficie Bruta en Planta 
(GFA)) es la superficie dentro de las paredes exteriores de la envolvente del edificio e incluye 
el grosor de sus cerramientos (“extra muros”). 

3.22. Superficie Exterior Construida (ECA) es la superficie de los propios 
cerramientos. 

3.23. Superficie Interior Bruta (también llamada Superficie Interior en Planta 
(IFA)) es la Superficie Exterior Bruto tras deducirle la Superficie Exterior Construida 
(“intramuros”). Así, GIA = GFA – ECA. 

3.24. Superficie Construida Interior (ICA) es la superficie de los componentes 
estructurales interiores dentro de los cerramientos, registrando así la superficie de columnas 
y paredes portantes. 



 

 

3.25. Superficie Neta en Planta (NFA) (también llamada Superficie Construida 
Efectiva o Superficie Construida Arrendable) es la Superficie Interior en Planta (IFA) tras 
deducirle la Superficie Construida Interior (ICA). Así, NFA = IFA - ICA. 

3.26. Superficie Alquilable Bruta (GLA) se define como la superficie total destinada 
para la ocupación y uso exclusivos de arrendatarios, incluyendo sótanos y entresuelos. La 
GLA para locales comerciales se calcula normalmente mediante la medición de la fachada 
del edificio en el caso de fachadas alineadas a calle, y por los paramentos internos de otros 
cerramientos del edificio y por las superficies interiores del pasillo y otras particiones 
permanentes y por el centro de las particiones que separan los locales de las superficie 
alquilables adyacentes. No se realizan deducciones de los vestíbulos interiores del edificio o 
columnas o proyecciones necesarias para el edificio. No se realizan adiciones por tribunas o 
miradores salientes de la fachada del edificio. 

3.27. Superficies para Servicios Técnicos (TA), Circulación (CA), Comodidades (AA) etc. 
son las superficies comunes a todos los usuarios, medida como superficie neta en planta. 

3.28. Superficie Primaria (PA) es la parte de la Superficie Neta en Planta (NFA) utilizada 
para sustentar las necesidades de la actividad económica principal y procesos de trabajo, 
por ejemplo, TA - Technical Area, CA - Circulation Area, AA - Amenity Area. 

Ilustración 1 – Diferentes tipos de superficie y su relación. 
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4. Mediciones de los Edificios en la Práctica 

4.1. Estas mediciones serán de todo el espacio disponible en un edificio en cada planta 
cumpliendo la definición que proceda. 

4.2. Superficie en Planta Bruta (GFA) 

a. Cada planta debería ser medida incluyendo los paramentos exteriores y 
proyecciones de los cerramientos. El grosor de los cerramientos del 
edificio se incluye en esta medición. Las áreas no funcionales tales como 
amplias superficies abiertas (sin forjado) no deberían incluirse – si tales 
áreas se incluyen deberá especificarse su superficie. 

b. La medición debería incluir superficies ocupadas por: 
• Paredes internas, particiones, columnas, escaleras, ascensores, escaleras mecánicas, 

conductos verticales de aire (u otros); 
• Salas de maquinaria del ascensor, salas de equipos de calefacción central o 

refrigeración (ventilación), salas de depósito de combustible, transformadores 
eléctricos y/o baja tensión, pasillos y otras zonas de circulación, todas las superficies 
sanitarias; 

• Superficies cubiertas abiertas por sus costados, rampas, superficies de 
aparcamiento cerrado, trasteros y almacenes, salas de archivo (sótano). 
 

4.3. Superficie Interior en Planta (IFA) 

a. La IFA de cada planta debería ser calculada entre las caras internas de 
los cerramientos. La IFA es la Superficie en Planta Bruta (GFA) tras 
deducirle la Superficie Construida Exterior (ECA). 

b. Las mediciones se tomarán a una altura específica sobre el suelo. 
Cuando los techos presenten una pendiente el valorador explicará 
cómo realizó la medición de la superficie. 
 

4.4. Superficie en Planta Neta (NFA)  

Esta es la superficie utilizable ofrecida por todas las plantas en un edificio sobre las siguientes 
bases:  

a. Cada planta debería ser medida a todos los niveles entre las caras 
internas de los cerramientos exteriores. La NFA es la Superficie Interna 
en Planta (IFA) tras deducirle la Superficie Interior Construida (ICA). 

b. Las mediciones se realizarán a una altura específica del suelo. Cuando 
los techos presenten pendiente, se especificarán las reglas de medición. 

c. Las siguientes superficies de cada planta serán excluidas del cálculo: 



 

 

• Paredes estructurales internas 
• Ventilación vertical, conductos de canalizaciones de agua o electricidad y 

columnas portantes (generalmente sólo excluyendo los elementos superiores a un 
metro cuadrado pero pueden existir prácticas diferentes entre los países) 

• Escaleras y huecos de ascensor 
• Salas de maquinaria de ascensores, depósitos (otros diferentes a los utilizados en 

procesos), salas de transformadores y de alta y baja tensión  
• Espacios ocupados por equipos permanentes de climatización, calefacción o 

refrigeración y las superficies de canalización montadas  que no permiten usar el 
espacio, relacionados con la finalidad para la que se utilizan. Esto no se aplica a los 
equipos instalados por o en nombre del ocupante o usados en el edificio para 
finalidades especiales, tales como uso de ordenadores, procesamientos o 
manufacturas. 
 

En el cálculo de esta superficie para edificios de oficinas, las siguientes superficies de cada 
planta serán excluidas:  

a. Aquellas superficies reservadas para instalaciones o servicios del edificio 
no de uso exclusivo de los ocupantes del edificio 

b. Superficies reservadas como espacios públicos de paso y no de uso 
exclusivo de los ocupantes del edificio. (Nota: se incluirán en los cálculos 
las superficies comunes adicionales que puedan crearse por la 
subdivisión de una planta para albergar más de un arrendatario) 

c. Aquellas partes de los edificios tales como halls de entrada, 
desembarcos y balcones usados en común con otros ocupantes. En 
algunos casos, estas partes deben prorratearse entre los ocupantes del 
edificio. 
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Ilustración 2 – Ilustración de las Bases de Medición de Superficies de los Edificios 

 
Ilustración 3 –Ilustración de las Bases de Medición de Alturas en Edificios 

 



 

 

 
4.5. Zonificación 

4.5.1. En algunas bienes, particularmente del sector comercial, la superficie dentro de 
determinadas distancias desde la fachada del edificio puede ser un factor importante en la 
valoración. Normalmente, la superficie más cercana a la fachada puede describirse como 
Zona A y presentar el valor más elevado por unidad de superficie – en locales comerciales, 
esto puede ofrecer la mayor densidad de ventas. Las superficies más alejadas (Zonas B, C y 
en adelante) tendrán cada una un valor, normalmente dado como proporción de la Zona A 
y reducido en función de la distancia a la fachada (profundidad). Esto ofrece una herramienta 
de cuantificar la utilidad comercial del edificio y el análisis de comparables. 

4.5.2. La zonificación puede hacer referencia a la Profundidad Edificada, medición de la 
profundidad del edificio desde su frente comercial hasta un espacio de paso en el que se 
distribuyen las diferentes zonas. 

4.5.3. Es importante que sean usadas similares profundidades de zonas en el análisis de 
bienes comparables y en la valoración de inmuebles. Las profundidades utilizadas pueden 
variar entre países y tipos de inmueble pero, por ejemplo, en Reino Unido con frecuencia se 
usan 6 metros de profundidad. 

4.6. Provisiones Especiales 

4.6.1. Cuando proceda, se informará sobre la altura de la estancia y los procedimientos 
de medición utilizados para estancias con techos en pendiente. 

4.6.2. Se informará sobre la existencia de altillos, temporales o permanentes, así como la 
altura libre por encima y por debajo de ellos. 

4.6.3. Se informará sobre superficies para finalidades especiales tales como superficies y 
alturas diseñados para almacenamiento de palés de tamaño especial y similar. 

4.6.4. La altura hasta los aleros del edificio o de las puertas de entrada es una medida 
clave para edificios utilizados por vehículos o maquinaria en sectores tales como el 
transporte, almacenamiento o agricultura. 

4.7. Aplicaciones de Bases Específicas de Medición 

4.7.1. Superficie Bruta en Planta (GFA) 
• Costes de construcción (también para finalidad Valor Asegurable), 
• Cubiertas, 
• Urbanismo, 
• Zonificación. 
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4.7.2. Superficie Interna en Planta (IFA) 

• Estimación de los costes de construcción, 
• Construcción industrial, comercial y almacenamiento, 
• Valoraciones. 

 
4.7.3. Superficie Neta en Planta (NFA) 

• Valoración y asesoramiento, 
• Prorrateo entre servicios. 

 
4.7.4. Superficie en proyección del edificio 

• Uso del suelo. 
 

4.7.5. Envolvente del edificio 
• Uso del suelo. 
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PARTE 3 

Legislación De La Unión Europea Y Valoración 
Inmobiliaria 

 
 
1. Introducción General 
2. El Mercado Interno de la UE 
3. Mercado Interno – Provisiones sobre la Valoración del Bien Inmueble 
4. Valoración del bien inmueble para Efectos Contables 
5. Valoración del bien inmueble para Entidades de Crédito 
6. Valoración del bien inmueble para Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras 
7. Valoración del bien inmueble para Fondos de Inversión Alternativos 
8. Valoración del bien inmueble para Reglas de Ayudas Públicas 
9. Mercado Interno – Legislación Impositiva 
10. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Bien Inmueble 
11. El IVA y la Oferta de Suelo y Edificios 
12. El IVA y los Arrendamientos 
13. Pagos relativos a Arrendamientos entre Propietarios, Arrendatarios y 

Cesionarios 
14. Otras Cuestiones sobre el IVA relevantes para la el Bien Inmueble 
15. Seguridad y Salud 
16. Energía 
17. Medioambiente 
18. General 
19. Estudios de Impacto Medioambiental y Estudios de Estrategia 

Medioambiental 
20. Agua 
21. Responsabilidad Medioambiental y Suelos Contaminados 
22. Contaminación 
23. Amianto y Otras Sustancias 
24. Biodiversidad y Conservación 
25. La Política Agraria Común  



 

 

Advertencia – Este texto se ha elaborado como una revisión breve y general de la legislación 
de la UE aplicable a los bienes inmuebles. Pretende ofrecer una ayuda general a los 
valoradores en su actividad profesional – no en cualquier otro papel, incluyendo el dominio 
del bien inmueble– y se basa en una interpretación de la legislación vigente a febrero en 
2016. 

Ofrece indicaciones para, no orientación sobre, lo que con frecuencia son cuestiones 
técnicas complejas y no puede ser exhaustivo en áreas especiales. Si una cuestión es 
relevante para la valoración, el valorador debería buscar información específica sobre ella. 

En particular, es una revisión de la legislación de la UE, principalmente de las Directivas lo 
que significa que los estados miembros normalmente habrán utilizado su propia legislación 
para implementarlas. Muchos reglamentos de la UE pueden ser implementadas también 
con el apoyo de la legislación nacional. Así es común que existirán factores locales 
significativos así como interacciones con otra legislación doméstica, incluyendo en lo 
relativo a impuestos. 

 

1. Introducción General 

1.1. La legislación de la UE tiene una creciente e importante influencia en el uso, 
gestión costes asociados y desarrollo de oportunidades del bien inmueble y por tanto en su 
valor. En algunos casos, realiza provisiones específicas sobre dicha valoración. 

1.2. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea expone expresamente en el 
Artículo 345 que 

“Los Tratados no perjudicarán de ninguna manera las normas de los Estados 
Miembros sobre el dominio del bien inmueble” 

Aunque que los tratados fundacionales de la UE por tanto no tocan la legislación sobre la 
propiedad del inmueble o la tenencia del suelo al ser cuestiones sensibles en manos de los 
estados miembros, sus provisiones económicas generales tienen una influencia en la 
propiedad. Así, desde una etapa relativamente temprana la legislación de la UE sobre 
contabilidad empresarial no desarrollaba la valoración de inmuebles para la contabilidad 
financiera de las empresas importantes. Se ha desarrollado para entidades de crédito por la 
más reciente legislación sobre Requerimientos de Capital. 

1.3. Igualmente, aunque los bienes raíces, siendo “inmobiliarios”, no están sujetos a la 
legislación de la UE que garantiza el libre movimiento de bienes dentro de la Unión Europea, 
el Tratado de la UE y la legislación garantizan el libre movimiento de capital y por tanto la 
capacidad de comprar o vender bienes en cualquier parte de la UE. 
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1.4. De nuevo, aunque no se cubre la política de vivienda, la UE es legislativamente 
activa en un número creciente de políticas que afectan a los mercados y profesiones 
inmobiliarios, que incluyen eficiencia energética, energías renovables, protección 
medioambiental, discriminación por parte de los propietarios, contratos injustos, 
accesibilidad de las edificaciones para personas con alguna discapacidad, regulación de los 
servicios comerciales incluyendo desarrollos de centros comerciales, seguridad en el trabajo, 
productos de la construcción, carteles de la construcción y edificación, ayudas públicas a 
empresas públicas de vivienda social compitiendo por arrendatarios de ingresos medios, 
crédito hipotecario, requerimientos de capital para préstamos hipotecarios y seguros, 
reforma del mercado financiero, IVA reducido para rehabilitaciones y reparaciones de la 
vivienda y blanqueo de dinero.  Algunas de ellas se revisan en este capítulo. 

1.5. Dado que la carga impositiva también se deja en manos de los estados miembros, 
las directivas de la UE proporcionan un marco de trabajo común para el IVA, el cual tiene un 
régimen específico de intereses en el bien inmueble basados su exención y la capacidad de 
cesión. Esto afecta a las transacciones y tiene consecuencias para aquellas que no pueden 
recuperar el IVA por completo. De forma más general, las provisiones sobre no 
discriminación de la legislación europea han forzado cambios en la legislación nacional 
impositiva. 

1.6. Las normas de Ayudas Públicas de la UE han regulado de forma creciente los 
organismos públicos en todas sus actividades con el fin de limitar distorsiones en el 
mercado. Esto incluye normas para la valoración de inmuebles. 

1.7. Durante más de tres décadas, dos áreas en particular de la política de la UE se han 
desarrollado enormemente influyendo la propiedad de bienes inmuebles: 

• El plan de Mercado Interior; 
• Política medioambiental. 

Durante este período la Política Agraria Común ha influido en la propiedad de bienes rurales. 

1.8. El Plan sobre Mercado Interno para el libre movimiento de bienes y servicios, 
mano de obra y capital por todo el Espacio Económico Europeo (EEE; es decir, la UE junto 
con Islandia, Liechtenstein y Noruega). Su legislación está supervisada por El Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE, antes el TJE) y decidió casos que mostraron cómo este 
plan puede conducir a cambios en políticas de otra forma aparentemente fuera de la 
competencia formal de la UE – por ejemplo, el caso Jäger (C-256/06 [2008]) ha llevado a 
cambios en el tratamiento del bien inmueble a efectos impositivos tanto en Alemania como 
en el Reino Unido de forma que la legislación impositiva doméstica dejó de ser un 
impedimento para el libre movimiento de capital. 

1.9. El Tratado de Roma desde el comienzo ha tratado de promover un mercado único 
de bienes y servicios, mano de obra y capital. Esto se encuentra en la base del énfasis 



 

 

legislativo acerca de la armonización de estándares y normas que permitan la libre 
competencia, menos distorsionada por la acción nacional. 

1.10. El concepto fue desarrollado radicalmente por el plan de Mercado Interior bajo la 
Ley de la Europa Única del 1987 dando un poderoso estímulo al comercio intracomunitario 
y permitiendo la creación de nuevos patrones económicos transfronterizos. 

1.11. La sustantiva creación del Mercado Único (ahora Mercado Interior) ha tenido un 
impacto en los mercados inmobiliarios, tanto en términos de la demanda de bienes 
inmuebles como de la disponibilidad de financiación. A cambio, esto ha afectado a 
cuestiones relevantes para las valoraciones. Su espíritu y normas también influyen en la 
legislación sobre los bienes inmuebles. 

1.12. La eliminación de fronteras entre estados miembros para el libre movimiento de 
capital ha redefinido los patrones de demanda de bienes inmuebles, tanto comerciales 
como residenciales. 

1.13. La inversión transfronteriza en bienes se ha incrementado de forma acusada 
desde niveles relativamente insignificantes a mediados de los años 90 e, incluso tras la crisis 
financiera y el consiguiente descenso general de la inversión, se mantuvo en 36,2 billones 
de euros en 2010 (21,4 billones de euros procedentes de dentro de la UE y 14,8 billones 
desde fuera de la UE; fuente DTZ Research). Ahora se ha recuperado y supera los niveles pre-
crisis. Aunque inicialmente se concentraba en un reducido número de compañías y fondos 
de inversión inmobiliaria de gran tamaño y a menudo muy determinados, concentrados en 
activos prime situados en las ciudades más importantes, esta actividad se ha desarrollado 
hasta incluir compañías de menor tamaño que invierten en nichos de mercado, mientas la 
mayoría de las personas físicas invierten en bienes residenciales. 

1.14. En la implementación de la política de Mercado Interior, la Directiva de Servicios 
(2006/123 sobre servicios en el mercado interior) fue el instrumento formal para abrir el 
mercado de la UE a los servicios. Actúa para imposibilitar cualquier medida nacional que, 
aunque de aplicación sin discriminación en territorio nacional, impidiera el acceso al 
mercado a los proveedores de servicios o empresas de otros Estados Miembros y por tanto 
obstaculizase el comercio en la UE. Esto incluye servicios de valoración. 

1.15. Sin embargo, la mayor parte de la valoración “transfronteriza” se realiza por 
valoradores locales con un conocimiento especializado al servicio de los inversores 
extranjeros, es decir, el es inversor extranjero quien provee el elemento transfronterizo, en 
lugar del valorador. Estos inversores que operan por primera vez en un mercado al que no 
están acostumbrados necesitan que los valoradores locales estén cualificados bajo un 
estándar europeo. En este contexto, los programas de Valorador Europeo Reconocido (REV) 
y Valorador Residencial (TRV) de TEGoVA proporcionan también un medio fácil de identificar 
valoradores en activo en otro país para aquellos que requieren servicios de valoración. 
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1.16. La creciente importancia en la UE de conducir una política medioambiental y 
una respuesta al cambio climático está afectando a la política especialmente en 
cuestiones energéticas pero también en protección de los recursos, agua, polución 
(incluyendo por ejemplo el amianto) y biodiversidad. Gran parte de esto afecta a los bienes 
inmuebles. La Sección 5 más abajo revisa los principales regímenes relevantes para el bien 
inmueble pero existen provisiones que se aplicarán a sectores individuales y aflorarán del 
control de determinados compuestos químicos o cuestiones que podrían ser pertinentes 
para determinadas bienes. 

1.17. Al principio, esto era motivado por la concienciación de salvaguardar un 
medioambiente seguro, estimulada por incidentes como la exposición a dioxinas de la 
población de Seveso y alrededores cerca de Milán en 1976 tras un incidente en una planta 
química. Evidencia de esta concienciación es, por ejemplo, la legislación sobre el agua 
potable. Cada vez más, la propiedad inmobiliaria es considerada no sólo al plantear 
problemas clave de consumo e ineficiencia que deben atajarse sino quizá también para 
ofrecer soluciones en términos de gestión del suelo, mitigación del cambio climático y 
energía renovable así como oportunidades económicas para la industria de la construcción. 

1.18. La política de protección de especies de flora y fauna puede afectar tanto al 
desarrollo potencial como a sus costes. La clasificación del suelo para conservación de la 
naturaleza y propósitos relacionados también tiene influencia en la valoración de inmuebles. 

1.19. Desde casi los primeros días de la Unión Europea, la Política Agraria Común ha 
influido en muchos bienes rurales. Al principio, esta influencia era indirecta a través de la 
intervención en el mercado de producción, sosteniendo los precios, pero desde entonces 
se ha desarrollado tanto como una política de apoyo que cada vez mayor mediante una 
relación definida con, y el uso de, un suelo específicamente definido, como con la política 
de desarrollo rural. 

1.20. En definitiva, el impacto de la legislación sobre la propiedad inmobiliaria 
generalmente es doble: 

• Cuando se aplica a la actividad sobre una base específica en un área o lugar, 
generando oportunidades o imponiendo limitaciones de acuerdo a la localización; 
y 

• Cuando se aplica al bien inmueble o las actividades estrechamente asociadas a su 
posesión, ocupación o uso. 
 

1.21. El papel cada vez más destacado de la Unión Europea en la política 
económica puede tener una influencia mayor en el mercado de la propiedad inmobiliaria. 
El marco de trabajo en desarrollo para la UE/Gobierno Económico de la Eurozona implica 
procedimientos para coordinar las políticas económicas y presupuestarias nacionales, 
influyendo por tanto en un trasfondo macroeconómico más amplio. Más concretamente, 
las Recomendaciones del Consejo específicas para los países incluyen la liberalización de los 



 

 

controles de renta, la racionalización de la legislación urbanística e incluyen una imposición 
fiscal a los bienes inmuebles cada vez mayor, especialmente a aquellos de mayor valor, para 
liberar presión sobre la imposición fiscal sobre el trabajo. El objetivo es desplazar la fiscalidad 
de la vivienda desde las transacciones hacia una base constante, y revisar la deducibilidad 
fiscal de los pagos intereses hipotecarios. Se aprecia la volatilidad de los precios de la 
vivienda como una cuestión crucial para un buen número de estados miembros y aquellos 
en la Eurozona pueden ser multados con un 0,1% del PIB si no la afrontan. 

La Naturaleza de la Legislación de la UE 

1.22. La mayor parte de este marco común y creciente influencia no es directamente 
evidente para muchos de los que participan en los mercados locales. 

1.23. La mayor parte de la legislación de la UE revisada aquí se ha elaborado mediante 
Directivas que emplazan a los estados miembros a implementarlas mediante su propia 
legislación – como los estados miembros han legislado en relación a los Certificados de 
Eficiencia Energética tal como requiere la Directiva sobre Eficiencia Energética de los 
Edificios. Una vez se acepta la Directiva es, para los estados miembros, “vinculante como el 
resultado perseguido” en el plazo de tiempo especificado por la Directiva. La fortaleza de 
esta exigencia se mostró en la decisión del TJE en La Comisión contra el Reino Unido (C-337/89 
[1992]) dictaminando que el cumplimiento de la Directiva sobre Agua Potable era una 
absoluta obligación – no era suficiente tomar todos los pasos en la práctica. Cuando una 
Directiva prescribe un resultado, como una particular calidad del agua, dicho resultado debe 
lograrse (La Comisión contra el Reino Unido C-56/90 [1993]) sobre la Directiva de Agua de 
Baño). El efecto de una Directiva, por tanto, dependerá de su redacción. Determinar si un 
estado miembro ha cumplido una Directiva de carácter más general que no especifica 
resultados tan claramente puede centrarse más en el enfoque que aquel ha tomado (ver La 
Comisión contra Italia (C-365/07 [2003]) – el caso del Valle de San Rocco). 

1.24. Más aún, el TJUE dictaminó en Marleasing SA v La Comercial Internacional de 
Alimentación (C-106/89 [1991]) que la legislación nacional debe ser interpretada para encajar 
en la finalidad de la directiva: 

“en la aplicación de la legislación nacional, tanto si las provisiones en cuestión 
fueron adoptadas antes o después de la directiva, el tribunal nacional al que se 
requiere interpretarla deberá hacerlo, en la medida de lo posible, a la luz del 
contenido y la finalidad de la directiva con el fin de lograr el resultado perseguido 
por ésta última”. 

1.25. Dado que los Reglamentos de la UE se aplican directamente en los estados 
miembros, con frecuencia están cubiertos por la legislación doméstica. En ocasiones esto es 
así con el propósito de lograr una efectiva implementación, suministrando cuestiones 
operacionales de mayor calado. 
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1.26. En algunos casos, los requisitos Europeos interactuarán con otros regímenes 
domésticos o serán implementados paralelamente con otras medidas domésticas. 

1.27. Aunque mucha de la legislación de la UE se aplica mediante leyes nacionales, esto 
no detrae a la UE como fuente de mucho de lo que afecta a la valoración de inmuebles. Es 
necesario comprender con claridad este papel, que ha crecido y parece será desarrollado 
sustancialmente. 

1.28. Cuando una Directiva o Reglamento de la UE sean relevantes para la valoración 
de inmuebles, el valorador deberá referirse a ellos y comprender los detalles de las 
provisiones nacionales o locales que implementen la legislación de la UE subyacente. Dado 
el ámbito y escala de la legislación de la UE, el presente texto no puede ser exhaustivo en su 
revisión de las Directivas y Reglamentos que pudieran afectar la valoración de bienes 
específicas pero subraya las principales áreas que deberán normalmente cumplirse. 

2. El Mercado Interior de la UE 

2.1. El Mercado Interior - Provisiones sobre la Valoración del Bien Inmueble 

2.1.1. Valoración del bien inmueble a efectos contables 

2.1.1.1. Los requisitos de la legislación europea en materia de valoración de inmuebles a 
efectos contables se han descrito en la Parte I, EVGN 1. 

2.1.1.2. La Directiva 78/660 de aplicación a las cuentas anuales de las empresas públicas 
(pero no a las entidades de crédito y aseguradoras) subraya los requisitos básicos de 
reconocimiento de los activos. Originalmente debían ser valorados sobre la base del coste 
al que eran adquiridos o producidos. El valorador debe informar del método utilizado. Debe 
exponerse cualquier enfoque diferente determinado por la legislación nacional. 

2.1.1.3. Este enfoque era: 
• Extendido a las cuentas consolidadas por la Directiva 83/349; 
• De aplicación a bancos y otras entidades financieras por la Directiva 86/635; 
• De aplicación a los seguros por la Directiva 91/674. 

 
2.1.1.4. En el caso de los seguros, el valor corriente podría, bajo 91/674, ser evaluado sobre 
la base del “valor de mercado” definido como 

“… el precio al que el suelo y las edificaciones podrían ser vendidos bajo contrato 
privado entre un vendedor dispuesto a vender y un comprador en una 
transacción libre en la fecha de valoración, asumiendo que el bien inmueble está 
expuesto públicamente en el mercado, que las condiciones del mercado 
permiten una disposición ordenada y que se dispone de un periodo normal, 
teniendo en cuenta la naturaleza del inmueble, para la negociación de la venta”. 



 

 

Esto se aborda en EVS 1 4.3 más arriba. 

2.1.1.5. Estas Directivas han sido enmendadas en diversas ocasiones desde entonces (ver 
la sección Legislación más abajo) siendo las más destacadas: 

• La Directiva 2001/65 para empresas públicas y bancos que admiten valoraciones 
sobre “valor razonable” 

• El Reglamento 2909/2000 que establece que para la contabilidad de activos fijos 
no financieros: 

• “El valor de mercado de un activo será el precio que un comprador estaría 
dispuesto a pagar por él, considerando adecuadamente su estado y localización y 
suponiendo que continuará en uso”. 

• Los Reglamentos 1606/2002 y 1725/2003 establecen que desde 2005 todas las 
cuentas consolidadas de las empresas deben elaborarse de acuerdo con los 
estándares internacionales de contabilidad, los cuales no son sólo los Estándares 
Internacionales de Contabilidad (IAS) sino también los Estándares Internacionales 
de Informes Financieros (IFRS) y sus Interpretaciones Vigentes. 

• La Directiva 2003/51 enmendada por las cuatro principales Directivas mencionadas 
arriba y que permite el uso de “valor razonable” como base de valor. 

 
2.1.1.6. El concepto de “valor razonable” se revisa en EVS 2. Puede tener diferentes 
significados para los contables y para los valoradores. 

Legislación 
La cuarta Directiva sobre las cuentas anuales de ciertos tipos de empresas 78/660 
La séptima Directiva sobre cuentas consolidadas 83/349 

• Estas Directivas están enmendadas por Directivas para: 
- Las exenciones para pequeñas y medianas empresas y publicación de cuentas en 

ecus 90/604 
- La ampliación de tipos de empresas 90/605 
- Las auditorias estatutarias de cuentas anuales y consolidadas 2006/43 enmendada 

por 2008/30. 
La Directiva sobre las cuentas anuales y consolidadas de bancos y otras entidades financieras 
86/635. 

• Enmendada por la Recomendación de la Comisión 2000/408 – Exposición de la 
información relativa a instrumentos financieros y otros elementos. 

La Directiva que enmienda las Directivas 78/660, 83/349 y 86/335 relativa a las normas de 
valoración de cuentas anuales y consolidadas de ciertos tipos de empresas así como bancos 
y otras entidades financieras - 2001/65. 
La Directiva sobre cuentas anuales y consolidadas para seguros 91/674. 
La Directiva que enmienda las Directivas 78/660, 83/349, 86/335 y 91/674 relativas a las 
normas de valoración para cuentas anuales y consolidadas de ciertos tipos de empresas así 
como bancos y otras entidades financieras 2003/51. 
El Reglamento 2000/2909 sobre la gestión de la contabilidad de activos fijos no financieros. 



 
Parte 3 – Legislación de la Unión Europea y Valoración Inmobiliaria  227 
 

 

 

El Reglamento 2002/1606 sobre la aplicación de estándares internacionales de contabilidad. 
El Reglamento 2003/1725 que adopta ciertos estándares de contabilidad de acuerdo con 
1606/2002. 
 
2.1.2. Valoración del bien inmueble para Entidades de Crédito 

2.1.2.1. Reglas y Requisitos de Capital Bancario – Los acuerdos internaciones de 
Basilea tratan de imponer un marco de trabajo prudente para la actividad bancaria y por 
tanto establecen una base para el cálculo de la cantidad de capital que una entidad de 
crédito debería mantener contra sus pasivos. Los reguladores aplican una ratio al valor de 
cada tipo de capital disponible de acuerdo a su naturaleza para hallar el capital que la 
entidad debe mantener. Como una de las principales tipos de activos implicados, existen 
reglar para el enfoque de la valoración para esta finalidad para bienes que sirve de garantía 
de préstamo. 

2.1.2.2. La UE ha abordado estas cuestiones en la sucesiva legislación sobre 
requerimientos de capital, la más reciente el Reglamento 575/2013 sobre Requisitos de 
Capital, que sigue a la Directiva refundida 2013/36. Esto se ha considerado en EVS 1 4.2 Parte 
I, más arriba. 

2.1.2.3. El régimen de Requisitos de Capital (ahora CERD IV) regula las entidades de crédito 
y por tanto proporciona el marco de trabajo para su operatividad en el mercado interno de 
la UE. Al hacerlo, aplica los requisitos de los acuerdos de Basilea. Depende de la valoración 
de activos y para este fin: 

• Proporciona las definiciones de “valor de mercado” expuestas en EVS 1 en 4.2.1 y 
de “valor hipotecario” expuesta en EVS 2 en 7, ambas en la Parte I. 

• Define el “valorador independiente” – ver EVS 3 5.3.5 en Parte I. 
 

2.1.2.4. En algunos casos, la Calificación de Mercado y de Bienes Inmuebles de TEGoVA 
puede ser de ayuda para los valoradores (ver Parte 4 más abajo). 

2.1.2.5. Las provisiones para el Reglamento de banca, incluyendo la operación de estos 
requisitos, serán desarrollados y estandarizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en 
la Normativa para la implementación común del Reglamento bajo Basilea III en la UE. La EBA 
lo desarrollará con los Estándares Técnicos Obligatorios (BTS) los cuales, una vez adoptados 
por la Comisión, serán vinculantes legalmente y directamente aplicables como legislación 
nacional en los estados miembros (a menos que se acuerde en contrario). Debe crearse para 
su implementación práctica un proceso de Libro de Normas de Preguntas y Respuestas. 

2.1.2.6. Una de las reacciones ante la crisis financiera ha sido el análisis por parte de los 
bancos de la calidad de sus activos. El Banco Central Europeo (ECB) instruyó a los mayores 
bancos de la Eurozona en mayo de 2014 que, al considerar los bienes inmuebles para la 



 

 

Revisión de la Calidad de los Activos, los Estándares Europeos de Valoración prevalecerían 
en caso de conflicto con otros estándares: 

“5. Valoración de bienes inmuebles y para garantía 
Los bienes inmuebles deberán valorarse en línea con los Estándares Europeos EVS 
2012 (Libro Azul) y otros estándares internacionales como las líneas orientativas 
del Real Instituto de Valoradores (RICS) – si se aprecia un conflicto se aplicarán los 
EVS 2012 (nota aclaratoria – esto es de aplicación en todo el documento). Nota 
aclaratoria – por ejemplo no se requiere un informe RICS completo”. (Revisión de 
Calidad de los Activos, p. 144) 

2.1.2.7. Hipotecas residenciales – La legislación de la UE ha elaborado una provisión 
general para la valoración de inmuebles para la finalidad de préstamo al consumidor, 
principalmente hipotecas residenciales. Entre otras cuestiones, la Directiva de Crédito 
Hipotecario requiere que los estados miembros garanticen que: 

• Se utilizan estándares de valoración fiables al evaluar los bienes residenciales para 
finalidad hipotecaria. El Considerando 26 de la Directiva establece que para que los 
estándares sean fiables deberían tener en cuenta los estándares internacionales de 
valoración reconocidos, mencionando específicamente aquellos desarrollados por 
TEGoVA (Estándares Europeos de Valoración). Los entidades de crédito deberán 
“adoptar estándares y métodos de valoración que conduzcan a valoraciones de los 
bienes inmuebles realistas y sustentadas con el fin de asegurar que todos los 
informes de valoración son elaborados con profesionalidad y diligencia y que los 
valoradores reúnen ciertos requisitos de cualificación y para mantener una 
adecuada documentación de la valoración de bienes para garantía que sea 
exhaustiva y plausible”. 

• Aquellos que realizan valoraciones de los bienes inmuebles son “profesionales 
competentes y suficientemente independientes del proceso crediticio para que 
puedan aportar una valoración imparcial y objetiva que será documentada en un 
medio duradero y del cual una copia quedará en poder del prestador”. (Artículo 19) 
 

Legislación 
Directiva 2013/36 sobre acceso a la actividad de entidades de crédito y la supervisión 
prudente de entidades de crédito y de inversión. 
Reglamento 575/2013 sobre Requisitos de Capital sobre requisitos prudentes para 
entidades de crédito e inversión. 
Directiva 2014/17 de Crédito Hipotecario. 

2.1.3. Valoración del bien inmueble para entidades aseguradoras y 
reaseguradoras 

2.1.3.1. La UE ha legislado en este sector desde al menos 1964. En un proceso parecido al 
impuesto a la banca por los acuerdos de Basilea, el sector asegurador y reasegurador se rige 
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ahora por el régimen de Solvencia II bajo el marco de la Directiva 2009/138/EC, la cual 
requiere que los Requisitos de Capital Solvente de cada entidad sean calculados al menos 
anualmente. Dado que está relacionado con la propiedad en posesión de dichas entidades, 
el Artículo 75(1) de la Directiva requiere que los estados miembros: 

“garanticen que, a menos que se dicte lo contrario, las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras valoren los activos… por la cantidad por la que podrían 
intercambiarse entre partes dispuestas y con conocimiento de causa en una 
transacción libre”. 

El Considerando (46) establece que “los estándares de valoración para finalidad supervisora 
deberían ser compatibles con los desarrollos de contabilidad internacional, en toda la 
amplitud posible, para limitar la carga administrativa”. 

2.1.3.2. Después del Tratado de Lisboa y la creación de una Autoridad Europea de Seguros 
y Pensiones (EIOPA), la Directiva 2014/51 (Ómnibus II) enmendó la de Solvencia II de varias 
formas. Su Artículo 2(22) establece que EIOPA puede tratar cuestiones como la valoración 
en los estándares técnicos. La Parte 1 de las especificaciones técnicas fue publicada en 
octubre de 2012 (EIOPA-DOC-12/362 adoptó a través del Reglamento Delegado de la 
Comisión (EU) 2015/35) incluyendo orientación sobre las valoraciones (para las cuales el 
bien inmueble será sólo una parte del trabajo) haciendo hincapié en la conformidad con el 
Artículo 75 y los estándares internacionales de contabilidad. Las provisiones más relevantes 
para la valoración de inmuebles están en los Artículos 7 a 10 del Reglamento y dictan que, 
cuando sea necesario, el Artículo 75 prevalece sobre los estándares internaciones de 
contabilidad: 

“Cuando los métodos de valoración incluidos en los estándares contables 
internacionales adoptados por la Comisión de acuerdo al Reglamento (EC) Nº 
1606/2002 sean incoherentes, bien temporal o permanentemente, con el 
enfoque valorativo establecido en el Artículo 75 de la Directiva 2009/138/EC, los 
seguros y reaseguros utilizarán otros métodos de valoración demostradamente 
coherentes con el Artículo 75 de la Directiva 2009/138/EC”. (Artículo 9(3))  

2.1.3.3. Los estándares técnicos de EIOPA actualmente no prevén el uso de valores 
contables distintos a los de los IFRS, incluso si han proporcionado una valoración económica. 
Determinan una jerarquía de cinco niveles para la valoración de actives (párrafo V5), 
incluyendo una tolerancia mayor en el ajuste de los precios de Mercado de actives similares 
y “la máxima utilización de insumos observables de relevancia” (también el Artículo 10(6) del 
Reglamento). Específicamente dicta en la tabla que aparece en V.1.4 que: 

• Para IAS 40 (inmuebles de inversión) y 16 (propiedades, planta y equipo): 
“Las empresas aplicarán el modelo de valor razonable y el modelo de actualización 
de valor de IAS 40 e IAS 16 respectivamente cuando se valore el bien inmueble, 



 

 

incluyendo propiedades para inversión, planta y equipo. No se aplicará el método 
del coste permitido por IAS 40 o IAS 16, por el cual el inmueble y las propiedades, 
planta y equipo se valoran al coste menos la depreciación física y funcional”. 

• Para IAS 17 (arrendamientos): 
“Las empresas valorarán los activos y pasivos en un contrato de arrendamiento de 
acuerdo con IAS 17, aplicado de la siguiente forma: las empresas que son 
arrendatarias en un arrendamiento financiero valorarán los activos arrendados y los 
pasivos a valor razonable. Las empresas no realizarán subsecuentes ajustes para 
contabilizar su solvencia propia”. 

• Para IAS 41 (agricultura): 
“Las empresas aplicarán IAS 41 para activos biológicos si los costes estimados de 
venta no son materiales. Si los costes estimados de venta son materiales, la 
empresa ajustará el valor incluyendo dichos costes”. 

El Artículo 10(7) del Reglamento proporciona orientación en el uso de los métodos de 
Comparación de Mercado, Actualización de Rentas y Coste. 

Legislación 
La Directiva 2009/138 sobre la toma y ejercicio de la actividad Aseguradora y Reaseguradora 
(Solvencia II). 
La Directiva 2014/51 (Ómnibus II). 

El Reglamento Delegado de la Comisión 2015/35. 

2.1.4. Valoración del bien inmueble para Fondos de Inversión Alternativos 

La Directiva para Fondos de Inversión Alternativos introdujo reglas para la valoración de 
activos en posesión de fondos de cobertura (incluyendo fondos inmobiliarios) y otras 
entidades similares. Los activos serán valorados sobre la base del valor neto del activo, 
abordado en EVGN 7, Parte 1, más arriba. 

Legislación 
Directiva 2011/61 para Fondos de Inversión Alternativos. 

2.1.5. Valoración del bien inmueble para Ayudas Públicas 

2.1.5.1. Mediante la promoción de la UE de un mercado interno abierto, ha tratado de 
regular la extensión de los subsidios de los gobiernos y organismos públicos, tanto exprés 
como implícitos, como herramienta proteccionista, distorsionando el libre funcionamiento 
del mercado. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dicta en su Artículo 107(1) 
que: 



 
Parte 3 – Legislación de la Unión Europea y Valoración Inmobiliaria  231 
 

 

 

“A excepción de lo dictado en los Tratados, cualquier ayuda garantizada por un 
Estado Miembro a través de recursos del Estado de cualquier forma que pudiera 
distorsionar o amenazar la competencia al favorecer ciertas empresas o la 
producción de ciertos bienes será incompatible con el mercado interno en la 
medida en la que afecta al comercio entre Estados Miembros”. 

Las normas de Ayudas Públicas de la UE han sido parte fundamental de esta política, 
proporcionando un marco legal en el que tales acciones en los estados miembros pueden 
ser reguladas, aprobadas o prohibidas. Al ser efectivas en todo el EEA, han sido empleadas 
para regular la valoración de inmuebles, los métodos para disponer del bien inmueble y la 
gestión de bienes subsidiarios o de los que son dueños los organismos públicos. 

2.1.5.2. Estas reglas son de aplicación a las entidades propiedad de los estados que llevan 
a cabo una actividad económica cuando ofrecen bienes o servicios en un mercado (T-319/99 
Fenin).  Esto se ha puesto a prueba en casos como: 

• Muelle Oeste de Brighton (N560/01 y NN17/02) en el que se fundó un fideicomiso para 
funcionar como una empresa que cargaba con la gestión y uso del espacio para 
generar fondos para sus fines (aunque de hecho la financiación del patrimonio 
nacional no se consideró como ayuda pública). 

• Agencia Irlandesa para la Financiación de Vivienda (N209/2001) en la que se 
consideró que el gobierno local que ofrecía vivienda a bajo precio estaba llevando 
a cabo una actividad económica en competencia con otros operadores del 
mercado residencial. 

• Hospitales Irlandeses (N543/2001) en los que los hospitales que ofrecían servicios 
tanto públicos como privados se consideraron empresas. 

 
2.1.5.3. Valoración de Bienes Inmuebles Públicos – Después de un cierto número de 
casos relativos a la venta de suelo público, la Comisión emitió su Comunicado sobre Ayudas 
Públicas en las ventas de suelos y edificaciones por administraciones públicas (OJ C 209, 
10/07/1997, p0003-0005 – 31997Y0710 (01)). Esto proporciona una base sobre la que la el bien 
público debe valorarse para su disposición de forma que no surja ninguna cuestión 
relacionada con ayudas públicas, tanto si se vende por debajo de su valor como si favorece 
a los compradores. 

2.1.5.4. Estas reglas se abordan en EVS 1 4.3 y en la sección 5 de la Parte I, más arriba. 
Requieren un procedimiento suficientemente bien publicitado, abierto e incondicional, 
comparable a una subasta, aceptando que la mejor (o única) oferta es el valor de mercado. 
Si no se emplea dicho procedimiento, entonces se requiere una valoración independiente. 

2.1.5.5. Las normas utilizan la misma definición de “Valor de Mercado” que la Directiva 
91/674 (contabilidad de las empresas aseguradoras): 



 

 

“… el precio al que el suelo y las edificaciones podrían ser vendidos bajo contrato 
privado entre un vendedor dispuesto a vender y un comprador en una 
transacción libre en la fecha de valoración, asumiendo que el bien inmueble ha 
sido expuesto públicamente en el mercado, las condiciones de mercado permiten 
su disposición ordenada y que se dispone de un período normal para la 
negociación de la venta, teniendo en cuenta la naturaleza del bien inmueble”. 

2.1.5.6. Definen la cualificación de un valorador de activos adecuado para este propósito 
– ver EVS 3 5.3.5 en Parte I, más arriba. 

2.1.5.7. Subsidios Públicos para Vivienda Social – Este último punto se ilustra por la 
intervención de la Comisión tanto en Países Bajos como en Suecia para limitar la capacidad 
de promotores de vivienda social o municipal para ofrecer bienes subsidiadas en alquiler en 
el Mercado abierto y por tanto competir injustamente con el sector privado en sectores de 
arrendatarios de ingresos medios. 

2.1.5.8. Bajo la Decisión de la Comisión del 14 de julio de 2005, el estado Holandés 
únicamente podrá subsidiar viviendas adaptadas para propietarios con algún tipo de 
discapacidad y, como resultado, el gobierno Holandés fijó un límite de ingresos de 37.000 € 
a los propietarios de viviendas sociales. Dado que las empresas holandesas de vivienda social 
habían estado utilizando además los excedentes de ayudas públicas para invertir en bienes 
comerciales, la Comisión también decidió que cualquier explotación comercial de 
actividades de servicio público debía tener lugar bajo condiciones de mercado. 

2.1.5.9. En Suecia, bajo el sistema de “valor de utilidad”, las rentas del sector privado fueron 
fijadas de forma efectiva a niveles de pisos municipales comparables, aunque sólo las 
empresas municipales de vivienda recibían ayudas públicas y estaban compitiendo con el 
sector privado por los mismos arrendatarios. La acción informal de la Comisión bajo las 
normas de Ayudas Públicas puso fin a este sistema en 2011. (Fuente: Federación Europea de 
la Propiedad). 

2.1.5.10. En el paquete Monti-Kroes de 2005 sobre ayudas públicas a servicios de interés 
económico general, la Comisión clarificó que sólo las ayudas públicas a vivienda social 
genuina podrían evitar la investigación por incompatibilidad con la ley de la UE. Esto fue 
confirmado por la Decisión de la Comisión del 20 de diciembre de 2011, cuando 
Considerando 11 establece que  

“… las empresas a cargo de servicios sociales, incluyendo la provisión de vivienda 
social para población o grupos en riesgo de exclusión, quienes debido a sus 
problemas de solvencia no son capaces de accede a una vivienda en condiciones 
de Mercado, deberían también beneficiarse de la exención de la notificación 
proporcionada por esta Decisión”.. 
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Así, las ayudas públicas a la vivienda que no están específicamente reservadas a personas o 
grupos en riesgo de exclusión deben ponerse en conocimiento de la Comisión de forma 
que pueda considerarse su legalidad bajo la legislación europea. 

Legislación 
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Artículo 107(1). 
Comunicado de la Comisión 97/C 209/03 sobre Elementos de Ayudas Públicas en la venta 
de suelos y edificaciones por organismos públicos. 
La Decisión de la Comisión del 20.12.2011 sobre la aplicación del Artículo 106(2) del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas públicas en la forma de compensación 
de servicio público garantizado a ciertas empresas comprometidas en el ejercicio de 
servicios de interés económico general C(2011) 9380 final. 

2.2. Mercado Interior – Legislación Fiscal 

2.2.1. Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y Bienes Inmuebles 

2.2.1.1. El IVA, un impuesto sobre el valor añadido al suministro de bienes y servicios, es 
un aspecto fundamental en la operatividad de la UE y su adopción una clave del proceso de 
adhesión para cualquier nuevo estado miembro. Es el impuesto administrado sobre una 
base nacional por los estados miembros para el que la UE proporciona expresamente un 
marco común aunque no opera como un impuesto europeo. Dicho marco de trabajo de la 
Legislación de la UE proporciona una estructura común para la aplicación del IVA, sus 
exenciones y tramos, aunque el detalle de su implementación en el marco varía entre 
estados miembros. Los debates sobre el IVA últimamente se refieren al Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea cuyas decisiones (junto con las Directivas y Reglamentos) dictan lo que 
pueden hacer los estados miembros. Las decisiones del TJUE sobre la aplicación de la 
exención en el arrendamiento del bien inmueble han creado jurisprudencia sobre la 
naturaleza del arrendamiento tal como se expone más abajo. 

2.2.1.2. El bien inmueble con frecuencia es el segundo o tercer coste más importante de 
una empresa; la compra o venta de un bien puede ser la transacción más importante que 
pueda efectuar una empresa. Mientras que los salarios y la financiación no están sujetos al 
IVA, cuando el IVA grava una transacción sobre el bien inmueble puede ser un factor 
relevante de diversas maneras: 

• Aunque la mayoría de empresas pueden recuperar el IVA de insumos cualificados, 
es un elemento de presión en el flujo de caja; 

• Si en una transacción una parte no está registrada adecuadamente no puede 
recuperar IVA. Además de los consumidores, esto con frecuencia es un factor 
importante para empresas financieras y otras cuyos consumos se estiman exentos; 

• Es un área compleja de la Legislación con gran cantidad de jurisprudencia, 
haciéndolo importante para comprender cómo afectará el IVA a cada transacción 



 

 

Como muestra el importante volumen de jurisprudencia  esto no siempre es 
posible, añadiéndose a la incertidumbre y riesgo potencial de algunas situaciones. 
 

2.2.1.3. El IVA fue instituido por primera vez por una Directiva en 1967 (Directiva 67/227). 
La actual Legislación de la UE es la Séptima Directiva sobre IVA 2006/112 aunque muchos 
de los casos del TJUE citados en el presente documento hacen referencia a su predecesora, 
la Sexta Directiva 77/388. 

2.2.1.4. La Directiva contiene provisiones específicas para la identificación del valor 
cuando sea necesario (ver EVS 1 4.4 en la Parte I más arriba). 

2.2.1.5. La Directiva del IVA hace una provisión específica para los intereses sobre el bien 
inmueble, mediante exenciones y tramos reducidos. 

2.2.1.6. Exenciones – La exención del IVA de ventas, arrendamientos y otras 
transacciones equivalentes del bien inmueble se trata en el Artículo 135(1): 

“(j) el suministro de una edificación o sus partes, y del lugar en el que se erige, 
distintos al suministro al que se hace referencia en el punto (a) del Artículo 12(1); 

(k) el suministro de suelo que no ha sido edificado distinto al suministro de suelo 
edificado tal como se hace referencia en el punto (b) del Artículo 12(1); 

(l) El arrendamiento o préstamo de la propiedad inmobiliaria”. 

La provisión equivalente de la Sexta Directiva se daba en el Artículo 13(B). Mientras que las 
referencias al Artículo 12 excluyen a las edificaciones de nueva planta de la exención 
(convirtiéndolas en susceptibles de imposición fiscal), el Artículo 371 da un derecho 
“transitorio” a los estados miembros de mantener la exención del IVA para nuevas 
edificaciones y suelos y el Artículo 370 permite mantener la imposición fiscal de otras 
edificaciones – posición compartida por el TJE en Norbury Developments Ltd (C-136/97). 

2.2.1.7. Bajo el Artículo 137, puede renunciarse a las exenciones dadas por el Artículo 135 
(1) (j) a (k) si el estado miembro así lo dicta y el sujeto fiscal lo decide. Cuando se renuncia a 
esta exención podrá cargarse el IVA a la oferta del bien inmueble en venta, arrendamiento 
o transacciones equivalentes. Si una empresa oferta productos tanto exentos como no 
exentos caerá en las normas de exención parcial para el cálculo del IVA recuperable. 

2.2.1.8. En algunas situaciones relativas a la propiedad inmobiliaria puede ser difícil 
evaluar si la transacción implica una única oferta u ofertas separadas (incluyendo una del 
bien inmueble) con posibles tratamientos del IVA diferentes. Las pruebas para determinar 
esto se llevaron a cabo por el TJE en el Card Protection Plan (C-349/96 [1999]): 

• ¿Existe un único servicio cuya finalidad económica dificultase su división? 
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• ¿Es la característica esencial de la transacción una oferta única? 
• ¿Algunos elementos son auxiliares a la finalidad principal de la oferta? Serán 

auxiliares si no constituyen una finalidad separada para el cliente sino una 
herramienta para hacer un mejor uso del servicio suministrado. 

Si existe una única oferta de suelo y éste predomina la transacción puede estar exenta, pero 
si la venta o arrendamiento, tras estas pruebas, se demuestra auxiliar a una oferta sujeta a 
imposición fiscal, será tratada de acuerdo con el IVA de dicha oferta. 

2.2.1.9. Tramos Reducidos para Trabajos sobre el Bien Inmueble– La Directiva 
2009/47/EC enmendó la Sexta Directiva sobre el IVA para permitir a los estados miembros 
la libertad de adoptar tramos de IVA reducido (con un mínimo del 5%) sobre un reducido 
número de elementos, incluyendo la “renovación y reparación de domicilios privados, 
excluyendo materiales que influyen de forma significativa en el valor del servicio 
suministrado”. (Artículo 106 y Anexo IV (2) de la Séptima Directiva). 

2.2.1.10. Es ésta una opción que cada estado miembro puede o no adoptar. Los valoradores 
deberían estar familiarizados con el tramo en el estado en el que deberán realizar la 
valoración. 

2.2.1.11. Como excepción a la arquitectura formal de la Sexta Directiva, su Artículo 110 
permite a los estados miembros mantener aquellas exenciones o tramos reducidos que 
estuvieran aplicando el 1 de enero de 1991. En al menos algunos estados, pueden estar 
relacionados con los bienes inmuebles o trabajos sobre ellos mientras que la Directiva 
también prevé un número limitado de exenciones nacionales. 

2.2.1.12. Valoración del Bien Inmueble e IVA – El valorador debería comprender o hallar 
información sobre el IVA aplicable al bien inmueble valorado cuando proceda. ¿Está exenta 
o se ha renunciado a la exención? Si éste es el caso ¿qué tramo de IVA se aplicaría a las 
transacciones? Con los tramos de IVA aplicables en muchos países, no reconocer 
adecuadamente la influencia del IVA, especialmente en mercados en los que algunos 
compradores no pueden recuperarlo íntegramente o en absoluto, esto puede perjudicar la 
valoración. 

2.2.2. El IVA y la Oferta de Suelo y Edificaciones  

2.2.2.1. La oferta implica naturalmente una clara disposición pero el Artículo 152(2) 
también permite a los estados miembros tratar como oferta de bienes: 

“(a) ciertos intereses sobre la propiedad inmobiliaria; 
(b) derechos reales que proporcionen a su poseedor el derecho de uso de la 
propiedad inmobiliaria; 
(c) Participaciones o su equivalente que den al poseedor derechos de facto sobre 
la posesión del inmueble”. 



 

 

 
2.2.2.2. Significado de “suelo” y “edificaciones” Existen diferencias entre los estados 
miembros en lo relativo a si pueden poseerse las edificaciones independientemente al suelo 
bajo ellas. En este contexto, no se define “suelo” pero parece no incluir las edificaciones al 
tener éstas su propia exención. Sin embargo, la exención del Artículo 135(1) (k) sobre la 
oferta de edificaciones no incluye el suelo sobre el que se erigen. El Artículo 12(2) define una 
“edificación” como “cualquier estructura fija al o sobre el terreno”. 

2.2.3. IVA y Arrendamientos 

2.2.3.1. El Artículo 135(1) (I) (anteriormente 13(B) (b) de la Sexta Directiva) requiere a los 
estados miembros la exención del “arrendamiento o préstamo del bien inmueble” bajo 
condiciones que ellos mismos determinarán. Dado que se trata de una importante 
distinción en el tratamiento fiscal del bien inmueble ha generado un buen número de casos 
en el TJE. 

2.2.3.2. ¿Qué es el arrendamiento en la legislación europea? De forma coherente 
con la reglamentación Marleasing, las decisiones del TJE dejan claro que este es un concepto 
que debe ser analizado bajo la legislación de la Unión Europea, no bajo la diversa legislación 
nacional de los estados miembros. Esto puede ser particularmente problemático en un área 
que es tan particular entre los estados miembros como es la legislación del suelo. 

2.2.3.3. Puede aclararse algo sobre el significado de “arrendamiento y alquiler” a través de 
las cuatro exenciones en el Artículo 135(2) a la exención del Artículo 135(1) (I): 

“(a) la provisión de acomodación hotelera en el sector hotelero y en sectores con 
una función similar incluyendo campings; 
(b) el alquiler de locales y espacios de aparcamiento de vehículos; 
(c) alquileres de equipo y maquinaria permanentes; y 
(d) alquiler de cajas fuertes”. 

Todos están sujetos al IVA. Aunque no pueden ampliar las exenciones, se permite a los 
estados miembros añadir más supuestos de exención incluso hasta donde el TJE aprobó 
que España convirtiera en sujetos al IVA todos los arrendamientos y alquileres excepto en 
bienes residenciales (Miguel Amengual Far v Juan Amengual Far (C-12/98)). Dado que estas 
exenciones, dado su contexto, caerían en el “bien inmueble arrendable o alquilable” parecen 
contribuir a la interpretación de esta expresión, tal como se aborda más abajo. 

2.2.3.4. El TJW hizo notar en Stichting Goed Wonen (C-326/99 [2001]) que el considerando 
a la Sexta Directiva dictaba el objetivo de recabar los recursos de la Comunidad de manera 
uniforme en todos los estados miembros: “las exenciones deben constituir conceptos 
independientes de la legislación Comunitaria”. La opinión del Abogado General en 
Maierhofer v Finanz Augsburg-Land (C-315/00 [2003]) era que estas exenciones “deberían 



 
Parte 3 – Legislación de la Unión Europea y Valoración Inmobiliaria  237 
 

 

 

tener sus propios significados los cuales en principio deberían ser independientes de los 
conceptos de la legislación civil de los estados miembros”. En particular, dijo que “el término 
utilizado para especificar la exención en el Artículo 13B (b) debe considerarse una definición 
Comunitaria”. 

2.2.3.5. En Breitsohl (C-400/98), el TJE comentó que:  

“el concepto de (...) suelo no puede ser definido en referencia a la legislación 
nacional aplicable a los procedimientos principales, dada la finalidad de la Sexta 
Directiva, la cual tiene por objeto la determinación de la base del IVA  de manera 
uniforme de acuerdo a la reglamentación Comunitaria. Tal concepto, que 
contribuye a la determinación de las personas que pueden estar relacionadas por 
los Estados Miembros como sujetos fiscales en virtud del Artículo 4(3) (a) de la 
Directiva, debe por tanto ser interpretado de manera uniforme en todos los 
Estados Miembros”. 

Este caso concluyó que la exención u opción fiscal se aplicaría al suelo y las edificaciones 
sobre él en conjunto – no podrían tratarse de forma separada. 

2.2.3.6. ¿El bien es realmente inmueble? En Maierhofer las edificaciones prefabricadas 
habían sido ancladas a una zona hormigonada del suelo y puestas en arrendamiento para 
su uso como viviendas temporales para solicitantes de asilo. Las edificaciones podían ser 
desmanteladas por ocho personas en diez días, y re erigidas en otro lugar. El Abogado 
General mantenía que estas edificaciones estaban fijadas de forma segura al terreno y por 
tanto su alquiler era un alquiler un bien inmueble. La sentencia final del TJE decía:  

“La respuesta a la... Pregunta debe ser por lo tanto que el alquiler de una 
edificación construida a partir de componentes prefabricados fijados al o en el 
terreno de tal manera que no puedan ser desmontados o movidos con facilidad 
constituye un alquiler de bien inmueble para los propósitos del Artículo 13B (b) 
de la Sexta Directiva incluso si la edificación va a ser desplazada al final del 
arrendamiento y reutilizada en otro lugar”. 

Las condiciones del arrendamiento no fueron decisivas en este caso. Se consideraron 
diferentes los hechos en Maierhofer a aquellos en La Comisión  Europea vs Francia C-60/96 
[1999] donde las caravanas, tiendas, casas móviles y estructuras ligeras se consideraron 
móviles. En el caso holandés Coffeeshop Siberie (C-158/98), el Abogado General consideró 
que el alquiler de una mesa en un coffeeshop para la venta de narcóticos no podía 
considerarse arrendamiento de un inmueble. 

2.2.3.7. Una consecuencia de Maierhofer fue que el arrendamiento de ampliaciones, 
considerado bajo los hechos del caso particular de ser una oferta separada, puede estar 
exento del IVA como arrendamiento de un bien inmueble. 



 

 

2.2.3.8. ¿Qué es “Arrendamiento o Alquiler”? En La Comisión de la UE v Reino Unido (C-
359/97 [2000]), el CJEU hizo notar para unas exenciones específicas 

“...el redactado del artículo 13B (b)...no arroja ninguna luz en el ámbito de los 
términos “arrendamiento o alquiler de bienes inmuebles”. La definición de 
“alquiler de bienes inmuebles” bajo dicha provisión es ciertamente más amplia en 
algunos aspectos que la encerrada en varias legislaciones nacionales. Por ejemplo, 
el artículo lista, con el fin de excluirlas de la exención, un contrato por una 
habitación de hotel...la cual en vista de la primordial importancia de los servicios 
proporcionados por el hotelero y el control que mantiene sobre el uso de los 
locales por los clientes, no se considera un contrato de alquiler en algunas 
legislaciones nacionales”. 

2.2.3.9. La Opinión del Abogado General en Lubbock Fine, expresaba: 

“Bajo mi punto de vista, un alquiler para las finalidades de la legislación 
Comunitaria incluye un arrendamiento, una licencia, una fianza o un acuerdo de 
ocupación en precario””. 

Esto, claramente, no es una lista exhaustiva y en la práctica la jurisprudencia continúa 
desarrollando el concepto tras las sucesivas sentencias del TJE. 

2.2.3.10. Mientras que la legislación del suelo del estado miembro es relevante para la 
comprensión de los derechos conferidos, es irrelevante para la interpretación de cómo el 
sistema del IVA se aplica a dichos derechos. También son irrelevantes: 

• Cualquier presentación artificial de la transacción – la cuestión es su propósito 
esencial; 

• La duración de la oferta (duración del arrendamiento o alquiler); 
• Si incluye el suelo sobre el que se erige el bien inmueble (Maierhofer). 

“Arrendamiento o alquiler” no debe ser de una persona a sí misma (Seeling (C-269/00)). 

2.2.3.11. La interpretación de esta exención del IVA fue considerada profusamente por el 
TJE en La Comisión Europea contra el Reino Unido (C-359/97 [2000]) el cual, junto con el caso 
paralelo C-358/97 relativo a Irlanda, implicaba la consideración del IVA de peajes de 
carreteras (ilustrando la posible amplitud del asunto). Afirmaba que, especialmente dado 
que esto concernía una posible exención de la imposición fiscal, la Directiva debía 
interpretarse estrictamente. 

2.2.3.12. Al comienzo observaba que la duración de la oferta no influía en la interpretación 
de esta exención: 
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“las transacciones tan cortas como la pernoctación en una habitación de hotel por 
una sola noche o el alquiler de una plaza de aparcamiento de vehículos caen 
prima facie en la definición de arrendamiento o alquiler”. 

Incluso decía que no se requería la posesión exclusiva: 

“los términos ‘arrendamiento’ y ‘alquiler’...no implican un derecho de ocupación 
exclusiva o duración fija del derecho de uso de los bienes en cuestión. Cualquier 
otra interpretación es compatible con el artículo 13B (b) (2)...del cual es claro que 
el alquiler de aparcamientos de vehículos es prima facie arrendamiento o alquiler 
dentro del significado de dicha provisión. Un contrato de este tipo no implica uso 
exclusivo del aparcamiento o incluso un espacio particular en el aparcamiento”. 

En dicho caso, un “arrendamiento o alquiler” se entendía que requería un acuerdo de 
duración y que dicha duración debería estar reflejada en el precio. 

2.2.3.13. El TJE tomó una línea más enérgica al tratar la posesión exclusiva en Stichting Goed 
Wonen y comenzó a desarrollar la prueba de “arrendamiento y alquiler” como actividad 
pasiva que no generaba valor añadido. Sin embargo, si el bien inmueble está disponible a 
una persona sujeto impositivo es entonces dentro del sistema económico que contribuye a 
la producción de bienes y servicios cuyo coste se transmite al precio. La asociación 
holandesa ha aplicado el IVA en el derecho usufructuario por 10 años de un complejo 
residencial. El usufructo se aceptó como: 

“conferir a la persona implicada, durante un período acordado y mediante pago, 
el derecho a ocupar el bien inmueble como si la persona fuera la propietaria y 
excluir a cualquier otra persona del disfrute de dicho derecho”. 

En términos económicos, tiene características comunes con el alquiler y por tanto los 
estados miembros pueden tratarlo como tal, independientemente de su naturaleza legal 
separada. 

2.2.3.14. Sin embargo, este enfoque fue revisado por el TJE en El Estado Belga contra Temco 
Europe SA (C-284/03 [2005]). Temco proporcionaba espacio para empresas que compartían 
locales físicos, sin duración predeterminada y alquiler parcialmente vinculado al volumen de 
negocio y tamaño de la plantilla. Como en Stockholm Lindopark (C-150/99) (ver más abajo), 
la decisión ponía el énfasis en el criterio de pasividad de los acuerdos de “arrendamiento y 
alquiler”: 

“tener como objetivo esencial poner a disposición, de manera pasiva, espacios de 
trabajo o parte de edificios en retorno por el pago vinculado al paso del tiempo”. 



 

 

La ausencia de exclusividad y de un término acordado no fue fatal. Al efectuar este cambio 
de postura, explicó que: 

• La exclusividad podía ser compartida y sólo necesaria contra “otras personas a las 
que no se permitía por ley por contrato el ejercicio de un derecho sobre el bien 
inmueble”. 

• Las sentencias previas habían considerado la duración al distinguir del alquiler de 
actividad industrial y comercial la cual contempló la provisión de un servicio en 
lugar de “sencillamente poner a disposición el bien inmueble” “una actividad 
sencillamente vinculada al paso del tiempo y no generando una cantidad 
significativa de valor añadido”. 
 

2.2.3.15. El TJE desde entonces ha seguido este enfoque en Fonden Marselisborg 
Landstbådehavn (C-428/02) donde los acuerdos de amarre de barcos se aceptaron como 
exención de “arrendamiento y alquiler” incluso aunque el barco no estuviera amarrado 
durante más de un día era ofrecido a los visitantes sin reembolso, dado que “este uso 
ocasional no causa daño al arrendatario, no puede considerarse que altere la relación”.. 

2.2.3.16. ¿Cuál es la característica principal de la oferta? A efectos del IVA, la cuestión 
era establecer la característica de la oferta principal. Para ello, el TJE distingue actividades 
que son esencialmente el suministro de servicios en lugar de sencillamente poner un bien 
a disposición. 

2.2.3.17. En Mirror Group plc (C-409/98 [2001]), el Abogado General dijo: 

“Bajo mi punto de vista, esta idea de que las características del arrendamiento o 
alquiler deben predominar en un contrato con el fin de que sea incluido en la 
exención es del todo irrelevante para nuestros propósitos. Excluiría de la exención 
contratos que, aunque compartan un número de características con los contratos 
de arrendamiento y alquiler, principalmente tienen que ver con el suministro 
incidental de servicios a la ocupación del bien inmueble...Con el fin de identificar 
las características clave de un contrato, sin embargo, debemos ir más allá de un 
análisis abstracto o puramente formal. Es necesario encontrar la finalidad 
económica del contrato, que es el camino preciso en el que su ejecución satisface 
los intereses de las partes. En otras palabras, debemos identificar el elemento que 
según las tradiciones legales de varios países europeos causa el contrato y 
entiende como la finalidad económica, calculada para concretar los intereses 
respectivos de las partes, motivo central del contrato. En el caso del 
arrendamiento...consiste en la transferencia de una parte a otra de un derecho 
exclusivo de disfrute del bien inmueble durante un período acordado”. 

Concluyó remarcando la importancia de la duración del derecho de uso de la propiedad 
inmobiliaria. 
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2.2.3.18. En Stockholm Lindopark una empresa Sueca desarrolló un campo de golf para el 
uso exclusivo de empresas que ofrecían a sus empleados y clientes la oportunidad de jugar 
al golf. El TJE decidió que: 

• La actividad de desarrollar un campo de golf generalmente conlleva no sólo la 
actividad pasiva de poner el campo a disposición sino también un cierto número 
de actividades comerciales y mantenimiento continuado. Alquilar un campo de 
golf no parecer ser el servicio principal suministrado, según los hechos; 

• El uso del campo está restringido en función de la finalidad y el período de 
utilización. El período de disfrute del bien inmueble es un elemento esencial en un 
arrendamiento. 
 

2.2.3.19. En Sinclair Collis (C-275/01), el TJE halló que el objetivo comercial de instalar 
máquinas expendedoras de tabaco en un local de otra persona era vender cigarrillos. Dado 
que el acuerdo excluía a los competidores, no podía ser el “arrendamiento o alquiler” de un 
bien inmueble, sin embargo muchas de las máquinas estaban fijadas en los locales, dado 
que sólo se garantizaban unos derechos limitados de posesión o control. 

2.2.4. Pagos relativos a la Posesión entre Propietarios, Arrendatarios y 
Cesionarios 

2.2.4.1. Para que un pago esté exento debe proceder de un suministro exento. Si un 
arrendatario realiza un pago para tomar un arrendamiento estará exento, tanto si es una 
renta o una prima. Las variaciones de un arrendamiento normalmente están exentas. 

2.2.4.2. Los cargos por servicio sólo estarán exentos si son auxiliares a un suministro del 
bien inmueble exento y suministrado por el propietario en lugar de un tercero. 

2.2.4.3. Pagos Compensatorios – Para que un pago compensatorio esté exento, no sólo 
debe ser mostrado que se debe a un suministro sino que además debe serlo de un suelo. 
Se deberá abonar IVA por el suministro de bienes y servicios, no debido a un pago. Si se 
identifica un suministro, la cuestión es analizar si dicho suministro se enmarca en las 
Exenciones del Artículo 135. Los casos del TJE más importantes son Mirror Group plc y Cantor 
Fitzgerald International (C-108/99 [2001]) que transformaron la sentencia anterior de Lubbock 
Fine (C-63/92 [1994]). 

2.2.4.4. Cuando: 
• Un propietario paga a un arrendatario para tomar un arrendamiento, puede 

suceder que no existe suministro por el arrendatario o puede estar sujeto a IVA – 
ver Mirror Group plc, si quizás el pago es debido a trabajos de edificación; 

• El arrendatario paga al propietario para aceptar el fin de un arrendamiento, estará 
sujeto a IVA; 



 

 

• Un arrendatario saliente paga al cesionario por tomar el arrendamiento, puede 
estar sujeto a IVA como suministro del arrendatario entrante – ver Cantor Fitzgerald. 
 

2.2.5. Otras Cuestiones sobre el IVA relevantes para el Bien Inmueble 

2.2.5.1. Transferencia de un Contrato en Vigor – El Artículo 19 de la Directiva permite 
a los estados miembros considerar que la transferencia de un “grupo de activos” no es un 
suministro de bienes pero en su lugar el nuevo propietario es considerado sencillamente 
como el sucesor del transferente. Esto permite la adquisición de empresas sin sujeción al 
IVA. 

2.2.5.2. Sistema de Bienes de Capital – Los Artículos 187 a 191 de la Directiva pueden 
aplicarse a bienes durables, tales como edificaciones o trabajos sustanciales en ellos, 
distribuyendo la recuperación del IVA a lo largo de varios años. 

Legislación 
Séptima Directiva del IVA 2006/112 
Directiva 2009/47 que enmienda la Directiva 2006/112 en lo relativo a tramos reducidos del 
Impuesto sobre el Valor Añadido. 

3. Seguridad y Salud 

3.1. La Unión Europea legisla en materia de seguridad y salud en el trabajo bajo el 
Artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, siendo la principal 
provisión la Directiva Marco sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (Directiva 89/391 sobre 
la introducción de medidas de fomento de mejoras en la seguridad y salud de los 
trabajadores en el trabajo), con unas Directivas específicas que la suplementan, tales como 
aquella en lugares de trabajo (Directiva 89/654). El actual Marco Estratégico de la UE sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-2020 se expone en el Comunicado de la Comisión 
2014/332. Este texto legislativo puede tener efectos en el uso del bien inmueble y por tanto 
en su valor. Pueden imponerse limitaciones sustanciales en el uso o desarrollo posibles por 
la Legislación sobre actividades peligrosas. 

3.2. Edificios y Discapacidad –La Legislación de la UE realiza una cierta cantidad de 
provisiones concernientes a la accesibilidad de las personas discapacitadas a las 
edificaciones En la Directiva 89/654, Párrafo 20 del Anexo 1 y Párrafo 15 del Anexo 2 de la 
Directiva 89/654/EEC se requiere que tanto los centros de trabajo, tanto nuevos como 
existentes, “deben estar organizados teniendo en cuenta la discapacidad de los 
trabajadores, si fuera necesario. Esta provisión es de aplicación en particular a las puertas, 
distribuidores, escaleras, duchas, aseos, lavatorios y estaciones de trabajo utilizados u 
ocupados directamente por personas discapacitadas”. La Directiva 95/16 establece 
requisitos para la accesibilidad de los ascensores por parte de los discapacitados. 
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3.3. La Directiva 2000/78 establece un marco general para el igualdad de trato en el 
empleo e introduce un balance entre la necesaria y razonable adecuación a las necesidades 
de la persona discapacitada y la carga de su ajuste. Su Artículo 5 dice: 

“Con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de igual trato en la relación 
con personas discapacitadas, se proveerá una razonable acomodación. Esto 
significa que los empleadores adoptarán las medidas apropiadas, cuando sea 
necesario en un caso particular, para permitir que una persona con una 
discapacidad tenga acceso a, participe en, o avance en el empleo, o para 
desarrollar su formación, a menos que tales medidas impongan una carga 
desproporcionada al empleador. Esta carga no será desproporcionada cuando 
esté suficientemente remediada mediante medidas existentes en el marco de la 
política de discapacidad del Estado Miembro en cuestión”. 

Garantizar la accesibilidad a los edificios tanto para empleados y servicios es parte de la 
Estrategia Europea sobre Discapacidad (2010-2020) (Un Compromiso Renovado con una 
Europa Sin Barreras. En ese sentido, los trabajos cofinanciados por los Fondos Estructurales 
de la UE deben tener en consideración la accesibilidad para personas discapacitadas. 

Legislación  
La Directiva 89/391 sobre la introducción de medidas para fomentar las mejoras en materia 
de seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
La Directiva 95/16 sobre la aproximación de las leyes de los Estados Miembros relativas a 
ascensores. 
La Directiva 2000/78 que establece un marco general para igualdad de trato en el empleo y 
la ocupación. 

3.4. Actividades Peligrosas – Los Estados Miembro deberán adoptar estrategias de 
planeamiento de uso del suelo en torno a localizaciones de actividades peligrosas bajo la 
Directiva 2012/18 del Consejo sobre el control de grandes peligros de accidente. Se conoce 
como la Directiva Seveso III por su origen como respuesta a la emisión de dioxinas en un 
accidente químico en una planta cercana a Seveso. Reemplazó a la Directiva 96/82 del 1 de 
Junio de 2015 que había sido enmendada en 1997 y ampliada por la Directiva 2003/105 que 
siguió a accidentes industriales en Toulouse, Baia Mare y Enschede. El objetivo es “garantizar 
que los objetivos de prevención de grandes accidentes y limitación de sus consecuencias 
se toman en consideración en sus políticas de uso del suelo y/o otras políticas relevantes”. 
Las medidas que podrían tomarse para lograr dichos objetivos incluyen controles en nuevos 
desarrollos en la vecindad de instalaciones peligrosas existentes y en la localización de 
nuevas instalaciones peligrosas. Las ampliaciones de 2003 cubrieron los riegos emanantes 
del almacenamiento y actividades de procesado en minería, de la pirotécnica y sustancias 
explosivas y del almacenamiento de nitrato de amonio y fertilizantes basados en él. Se 
excluyen las actividades cubiertas por otra Legislación tales como establecimientos 
nucleares y el transporte de sustancias peligrosas. 



 

 

3.5. Los principales cambios introducidos por Seveso III para este régimen de 
desarrollo requieren un acceso público a la información más amplio y mayores estándares 
de inspección. 

3.6. Las estrategias de planeamiento del uso del suelo requeridas pueden restringir el 
uso del suelo cercano a localizaciones industriales de envergadura tales como plantas 
químicas y refinerías de petróleo, pero su ámbito puede extenderse mucho más allá. En el 
Reino Unido, por ejemplo, puede afectar al suelo a lo largo de la línea de la conducción de 
gas a alta presión. Tales restricciones sobre el posible desarrollo pueden afectar al valor y 
requerir valoraciones por compensación o mitigación. 

Legislación 
La Directiva sobre Grandes Peligros de Accidente en Ciertas Actividades Industriales 2012/18 
(Directiva Seveso III). 

4. Energía 

4.1. Gran parte de la política energética de la UE se enfoca ahora en alcanzar una 
sustancial reducción por el sector energético en la emisión de gases de efecto invernadero. 
Las premisas fundamentales de la política son que: 

• La energía debería proceder de fuentes que no realizan una contribución neta a 
dichos gases y por tanto un fuerte énfasis en las fuentes renovables de energía; 

• La energía para calefacción y transporte debería proceder cada vez en mayor 
medida de la electricidad; 

• Debería incrementarse la eficiencia energética. 
 

Las cuales en la actualidad están siendo desarrolladas bajo la estructura general de la Unión 
Energética de la UE. 

4.2. Esto está siendo abordado por un grupo de instrumentos que tendrán efectos 
tanto directos como indirectos en el bien inmueble y su uso, de la Directiva de Eficiencia 
Energética y la Directiva del Comportamiento Energético de los Edificios a la Directiva de 
Grandes Plantas de Combustión, que verá partes de la UE perder más de un tercio de su 
capacidad existente de generación para 2020, además de la obsolescencia común. 

4.3. El objetivo actual establecido por la Directiva de Energía de Fuentes Renovables 
(2009/28/EC) es que el suministro del 20% de las necesidades energéticas de la UE procedan 
de fuentes renovables en 2020. Los estados miembro pueden requerir el uso de niveles 
mínimos de energía de fuentes renovables en nuevas edificaciones y edificaciones 
existentes sujetas a gran rehabilitación. Existe un objetivo paralelo de reducción del 20% de 
la emisión de gases de efecto invernadero en 2020 respecto a los niveles de 1990 – con la 
posibilidad de incrementarse al 30% si los países de fuera la UE cooperan – sustentada en la 
Directiva de Eficiencia Energética 2012. Se han establecido nuevos objetivos más 
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recientemente para reducir los gases de efecto invernadero en un 40% para 2030 y para las 
renovables que cumplan el 45% de las necesidades en 2030 (Política marco de clima y 
energía en el período 2020 a 2030 COM 2014/15). 

4.4. La presión impuesta por estos objetivos se muestra en el Comunicado de la 
Comisión en noviembre de 2010 (COM (2010) 639): Energía 2020, Estrategia para una 
energía competitiva, sostenible y segura. Su título refleja los objetivos establecidos para la 
política energética por el Tratado de Lisboa pero el documento dice “los sistemas 
energéticos europeos se están adaptando con demasiada lentitud, mientras que el tamaño 
del reto crece” y expresa su preocupación de que la UE no cumplirá todos sus objetivos 
energéticos en 2020: 

“Queda poco tiempo. Por tanto, la Comisión presentará la mayoría de las 
propuestas para alcanzar los objetivos de 2020 en los próximos 18 meses. Será 
necesario su debate, adopción e implantación con rapidez. En este sentido, será 
mejor que la UE sea capaz de organizar las piezas necesarias – estándares, normas, 
reglamentos, planes, proyectos, recursos financieros y humanos, mercados 
tecnológicos, demandas sociales, etc. – y prepare a la ciudadanía europea para los 
retos que nos aguardan”. 

4.5. Todo esto tendrá implicaciones para el bien inmueble tanto por la localización 
para la generación renovable o como la mejora del uso eficiente de la energía. Si los costes 
del bien inmueble junto con el transporte y otros factores clave cambian de forma 
importante, esto puede influir en las decisiones de inversores y usuarios sobre la naturaleza 
y localización del bien inmueble. 

4.6. Eficiencia Energética - Existe una clara preocupación en mejorar la eficiencia 
con la que se utiliza la energía de forma que se logra el mayor beneficio por el menor uso 
de recursos y se contiene así los incrementos de demanda en la energía. Gran parte de la 
política general procede de la Directiva sobre Eficiencia Energética. Tanto la eficiencia como 
los gases de efecto invernadero pueden ser abordaros por el precio del carbón mediante 
mecanismos como el Sistema de Compra de Emisiones de la UE, haciendo el uso de 
combustibles fósiles relativamente más caro. De igual manera, la conservación de la energía 
tiene un papel fundamental y particularmente significativo en las edificaciones. 

4.7. La medida de la UE más conocida en este sentido es la Directiva sobre la Eficiencia 
Energética de las Edificaciones de 2010 (que sustituye a la de 2002). Se aplica a edificios con 
sus sistemas técnicos, no a las actividades que se desarrollan en su interior. 

4.8. Uno de sus principales objetivos es mejorar la concienciación del mercado en 
materia de eficiencia energética y coste. Su predecesora estableció el sistema de Certificados 
de Eficiencia Energética (CEEs), proporcionando a cada local una calificación de eficiencia 
energética en base a un sistema relativamente estandarizado. Se requieren para la venta o 
alquiler a un nuevo arrendatario de una amplia variedad de edificaciones, esencialmente 



 

 

casi todos residenciales, comerciales y edificios públicos y muchos otros a menos que sean 
de “baja demanda de energía”. 

4.9. La Directiva requiere que los anuncios de comercialización de un bien en venta o 
renta muestren la calificación energética de una edificación y requiere la exhibición del CEE 
de edificaciones de superficie superior a 250 m2  de uso público frecuente. 

4.10. Bajo la Directiva, las nuevas edificaciones deben ser de “energía casi cero” el 31 de 
diciembre de 2020 (tras el 31 de diciembre de 2018 para edificios ocupados y propiedad de 
organismos públicos) – un objetivo que refuerza otras facetas de esta política  de 
incremento de los requisitos de eficiencia energética en los estándares nacionales de 
edificación. No impone estándares para edificaciones existentes excepto cuando una 
renovación es calificada como “gran rehabilitación”, en cuyo caso requiere el cumplimiento 
de los estándares de eficiencia energética. Impone un régimen de inspecciones de los 
sistemas de calefacción y aire acondicionado. 

4.11. Esta Directiva se aborda en mayor detalle en EVGN 8. 

Legislación 
Directiva 2009/28 sobre Fuentes de Energía Renovable 
Directiva 2010/31 sobre Eficiencia Energética de los Edificios. 
Directiva 2012/27 sobre Eficiencia Energética. 

5. Medio Ambiente 

5.1. General 

5.1.1. Valoraciones y Cuestiones Medioambientales – La valoración profesional de 
un bien sólo puede reflejar el mercado actual tal como existe en la fecha de valoración con 
su balance de oferta y demanda, expectativas y preocupaciones y la información que el 
mercado estima relevante todo reducido a una única cifra. La Legislación y la política 
relevante a la propiedad inmobiliaria es parte de esta matriz de circunstancias pero no 
necesariamente la conduce. Las valoraciones no pueden adelantarse al mercado. 

5.1.2. El Reglamento Medioambiental puede imponer grandes costes al bien inmueble 
y propietarios y usuarios de empresas, haciendo importante la comprensión de su posible 
impacto en una situación particular y por tanto sus consecuencias sobre los valores del bien 
inmueble. Estas preocupaciones serán compartidas por las entidades de crédito y 
arrendadores. 

5.1.3. Crecimiento de la Legislación Medioambiental en la Unión Europea – El 
Tratado de Roma del 1957 no hacía mención alguna al medioambiente. Conforme las 
cuestiones medioambientales fueron adquiriendo importancia a comienzos de los 70, la 
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primera referencia oficial de la UE fue una declaración realizada por los entonces seis jefes 
de estado en octubre de 1972. Esto encabezó la primera de los seis Programas de Actuación 
para el Medioambiente, estableciendo una política de amplios objetivos. El Programa actual, 
el sexto, cubre el período de 2002 a 2012 y tiene cuatro “prioridades medioambientales 
fundamentales”: cambio climático, naturaleza y biodiversidad, medioambiente con salud y 
calidad de vida, y recursos naturales y vertidos. 

5.1.4. La jurisprudencia y los tratados han extendido progresivamente la actividad de la 
Unión Europea en la política medioambiental sobre la base de que muchas cuestiones 
tienen causa y efecto más allá del alcance de los países. En los años entre 1973 y 1986, la ley 
europea medioambiental se desarrolló continuamente en materia de agua, vertidos y 
contaminación antes del impulso final que significó el incidente de Seveso. En particular, el 
papel de la UE fue confirmado por el Acta Única Europea de 1987 (y sus modificaciones 
posteriores) y aplicada por el TJE en sus interpretaciones constitucionales como, por 
ejemplo, en el caso del Dióxido de Titanio (C-300/89 [1991]), tendiendo a adelantarse a los 
cambios constitucionales formales. En 1989 un Directorio Medioambiental separado fue 
creado en la Comisión y la creación de una Agencia Medioambiental Europea se acordó en 
1990 la cual, en activo desde 1993, produce informes sobre el estado del medioambiente 
europeo cada tres años. La UE no sólo emite Legislación específica sino que marca políticas 
medioambientales generales. Se acordó una “Estrategia de Desarrollo Sostenible” en 2001. 

5.1.5. Es un área amplia, diversa, compleja y en desarrollo con considerables 
consecuencias para el bien inmueble. Cada pieza de la legislación europea es susceptible 
de tener una base de jurisprudencia y, especialmente para Directivas, es probable que sea 
extensiva a los Reglamentos de implementación nacional. Con frecuencia habrá gran 
cantidad de enmiendas asociadas y legislación relacionada. 

5.1.6. La primera intervención significativa de la UE para la conservación de la naturaleza 
fue la Directiva de Aves Salvajes de 1979 estableciendo un enfoque para la política de 
conservación ampliada por la Directiva sobre Hábitats. Dichos intereses de conservación 
fueron aplicados de forma más amplia mediante las Directivas de Evaluación de Impacto 
Ambiental desde 1985, realizando primero importantes propuestas de desarrollo pero ahora 
una cuestión significativa para gran parte del desarrollo – ver 5.2 más abajo. 

5.1.7. El Acta Europea Única de 1987 fue la primera confirmación formal del papel de la 
UE en la política medioambiental, anteriormente no aclarada. Las sentencias del TJE sobre 
el Dióxido de Titanio [1991] y Wallonian Waste (C-2/90 [1993]) generaron esta posición que 
ha sido consolidada desde entonces y reforzada por el Tratado de Ámsterdam de 1997 en 
los Artículos 95 y 174 a 176. El Artículo 174(2) sencillamente enuncia: 

“La política comunitaria sobre el medioambiente apuntará al más alto nivel de 
protección tomando en cuenta la diversidad de situaciones en la variedad de 



 

 

regiones de la Comunidad. Se basará en el principio de precaución y en los 
principios de acción preventiva, que el daño medioambiental debería rectificarse 
prioritariamente desde su origen y que el contaminador deberá pagar”. 

El Artículo 6 del Tratado de Ámsterdam dicta: 

“Los requisitos de protección medioambiental se integrarán en la definición e 
implementación de las políticas comunitarias y actividades a las que se hace 
referencia en el Artículo 3, en particular con la vista fijada en el fomento de un 
desarrollo sostenible”. 

El efecto es que la protección medioambiental es ahora una parte integral del marco legal 
de la UE y que, junto con los principios de precaución y de que “quien contamina paga”, “el 
desarrollo sostenible” se ha confirmado como un principio fundamental (y también es 
mencionado en la enmienda al Artículo 2 del Tratado de la Unión). Los Artículos 95 y 176 
permiten a los estados miembros imponer requisitos más estrictos. 

5.1.8. La protección medioambiental no es un objetivo primordial. El Abogado General 
del TJE comentó en R contra La Secretaría de Estado para el Transporte Medioambiental y las 
Regiones, ex p First Corporate Shipping Limited (C-371/98 [2000]) que la referencia a un 
“desarrollo sostenible” en el Preámbulo del Tratado no significa que; 

“los intereses del medioambiente deben necesariamente y sistemáticamente 
prevalecer sobre los intereses defendidos en el contexto de las otras políticas 
practicadas por la Comunidad de acuerdo al Artículo 3 del Tratado de la Unión”. 

Es una cuestión política de reconciliación de los intereses de competencia a nivel europeo. 
Esto fue afirmado por el Abogado General en Austria contra el Parlamento/Consejo (C161/04 
[2006]): 

“Aunque esta provisión está redactada en términos imperativos...no puede decirse 
que establezca un estándar de acuerdo al cual la protección medioambiental 
deba siempre tomarse como el interés prioritario en la definición de políticas 
comunitarias. Tal interpretación restringiría de forma inaceptable los poderes 
discrecionales de las instituciones y legislación comunitarias. Como máximo 
debería considerarse como una obligación para las instituciones Comunitarias de 
tomar debida cuenta de los intereses ecológicos den áreas políticas fuera de dicha 
protección medioambiental stricto sensu. Sólo cuando los intereses ecológicos no 
han sido tenidos en cuenta de forma manifiesta o han sido completamente 
descartados el Artículo 6 EC debería servir como estándar para la revisión de la 
validez de la Legislación Comunitaria”. 

5.1.9. Medidas contra el Cambio Climático – La Unión Europea se está centrando 
cada vez más en adoptar medidas para mitigar el cambio climático, lo cual se realiza en parte 
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a través de Legislación en cuestiones energéticas (ver la Sección 4 más arriba) pero también 
de forma más directa a través de limitaciones en la emisiones de gases de efecto 
invernadero. Las edificaciones son responsables del 40% de las emisiones mientras que la 
gestión del suelo puede agravar o aminorar la cuestión. El Sistema de Intercambio de 
Emisiones y otras medidas pueden influir en la economía de algunas empresas. De forma 
más general, muchos propietarios y ocupantes pueden estimar importante la consideración 
de cuestiones comerciales emanantes de los programas de reducción del carbono en la 
valoración de inmuebles: ¿ofrece oportunidades de atenderlas o es demasiado cara de 
adaptar? 

5.2. Evaluaciones de Impacto Ambiental y Evaluaciones Estratégicas 
medioambientales 

5.2.1. En general, la UE ha intervenido relativamente poco en la política de planeamiento 
del espacio pero sobre todo de forma que influya en las decisiones sobre propósitos 
específicos. Su intervención más común en el control del desarrollo inmobiliario es a través 
de Directivas que requieran evaluaciones de impacto ambiental (EIAs) para clases específicas 
de propuestas de desarrollo. Emitidas por primera vez en 1985, enmendadas en 1997, 2003 
y 2009, estas normas han sido codificadas en la Directiva de Evaluación de Impacto 
Ambiental de 2011, enmendada en 2014. 

5.2.2. El objetivo es asegurar una contabilidad sistemática, una evaluación de impacto 
ambiental, de los efectos de un posible desarrollo en el medio ambiente y por tanto la 
consideración de las medidas que podrían evitar efectos adversos significativos. Esto se basa 
en un enfoque estructurado utilizando informes de expertos para asesorar a aquellos que 
deben tomar decisiones sobre el control de estos desarrollos. Los proyectos listados en el 
Anexo I de la Directiva deben tener EIAs mientras que los estados miembros deban decidir 
si se necesita una EIA para aquellos listados en el Anexo II. 

5.2.3. La sentencia del TJE en La Comisión contra Irlanda (C-215/06) sugiere que un 
estado miembro no es responsable de garantizar un desarrollo de forma retroactiva sobre 
un programa para el que no se ha emitido una EIA sin una nueva EIA. Esto podría ser una 
cuestión importante para la evaluación de algunos bienes inmuebles. 

5.2.4. En 2001, la Directiva sobre Evaluación Estratégica Medioambiental amplió la 
necesidad de evaluaciones medioambientales a planes o programas que definan el marco 
de futuros desarrollos agrícolas, forestales, pesqueros, energéticos, industriales, de 
transporte, gestión de residuos, gestión del agua, telecomunicaciones, turismo y desarrollo. 
Esto se aplica a los proyectos listados en el Anexo I o II de la Directiva EIA de 1985 y a 
cualquier plan que requiera una evaluación bajo la Directiva de Hábitats de 1982. 

Legislación 



 

 

Directiva de Evaluación de Impacto Medioambiental 2011/92. 
Directiva 2014/52/EU que modifica la Directiva 2011/92 sobre la evaluación de 
los efectos de ciertos proyectos públicos y privados en el medioambiente. 
Evaluación de los Efectos de Ciertos Planes y Programas en la Directiva de Medioambiente 
2001/42 (comúnmente llamada la Directiva de Evaluación Estratégica Medioambiental). 

5.3. Agua 

5.3.1. La mayor parte de las cuestiones relativas al agua se enmarcan en tres categorías: 
• Calidad del agua – contaminación, en varias formas, 
• Suministro del agua – carestía, 
• Cantidad del agua – riesgo de inundación. 

La política de la UE se ha centrado generalmente en la calidad del agua pero la Directiva 
Marco del Agua, más amplia, aborda ahora de forma implícita la carestía y la Directiva sobre 
Inundaciones requiere acciones contra el riesgo de inundación. El papel ecológico de las 
organizaciones se reconoce en la legislación de conservación de la naturaleza, en ocasiones 
imponiendo una restricción significativa al desarrollo. 

5.3.2. La primera Legislación de la UE sobre la calidad del agua fue la Directiva sobre 
Agua Potable Superficial de 1975 y se ha ampliado desde 1990. La Legislación más poderosa 
es la Directiva Marco del Agua del 2000, la cual debía haberse implementado por completo 
en 2015 con la perspectiva de imponer sanciones a los estados miembros que no la 
cumplan. 

5.3.3. La cuestión de la contaminación del agua puede dividirse entre los puntos de 
origen (como una tubería de evacuación de aguas, una industria o un incidente local) y la 
contaminación difusa que se genera en el medioambiente. La Legislación general sobre la 
contaminación puede ser efectiva en la limitación de puntos origen potenciales y 
penalizando incidentes. La Directiva Marco del Agua aborda los problemas de 
contaminación difusa, más difíciles, generada por un abanico de contaminantes que 
pueden proceder del suelo, fertilizantes, pesticidas, purines animales, residuos urbanos, o 
incluso bacterias y elementos químicos naturales. 

5.3.4. La Directiva de Sustancias Peligrosas de 1976 requiere a los estados miembros el 
control de determinadas sustancias en las redes de evacuación de aguas y ha sido reforzada 
por Directivas posteriores en materia de vertidos a la red de desagüe. Los términos de los 
permisos de vertido en las redes de desagüe pueden añadir o limitar el valor de los 
inmuebles afectados. 

5.3.5. La primera Directiva sobre Aguas Freáticas fue introducida en 1980 para requerir 
a los estados miembros la adopción de medidas que prevengan la contaminación del agua 
freática por parte de un amplio abanico de sustancias cuyo vertido ha de ser bien prevenido 
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bien controlado, en función de su toxicidad. Fue reemplazada por la Directiva sobre Aguas 
Freáticas 2006/118, la cual está en la actualidad siendo revisada. 

5.3.6. La Directiva sobre Nitratos fue introducida en 1991 para reducir la contaminación 
del agua generada por los nitratos procedentes de la actividad agrícola y prevenir futuras 
contaminaciones. Requiere a los estados miembros designar zonas vulnerables al nitrato en 
las cuales deben imponerse “buenas prácticas agrícolas”, limitando las tasas de aplicación 
de fertilizantes nitrogenados y requiriendo el almacenamiento de estiércoles y fangos. Se 
vigilarán especialmente las aguas superficies y acuíferos como los estados eutróficos y aguas 
superficiales recientes, de estuario y costeras. 

5.3.7. La Directiva sobre Aguas Residuales Urbanas de 1991 requiere los vertidos de agua 
residual industrial al alcantarillado o plantas de tratamiento deben estar sujetas al 
Reglamento anterior y por tanto cualquier pre tratamiento necesario para reducir su 
potencial efecto contaminante y el uso, diseño y mantenimiento de sistemas de captación 
estará de acuerdo al principio de “mejor conocimiento técnico que no implique excesivo 
gasto”. Esto es de aplicación a una planta medida por su “equivalente poblacional” (ep), una 
medida de la carga orgánica biodegradable impuesta por la fuente de emisión. Serán de 
aplicación estándares más restrictivos a áreas más “sensibles”. 

5.3.8. La Directiva Marco del Agua se aplica a las aguas superficiales (lagos, depósitos, 
ríos, canales, estuarios y aguas hasta una milla náutica de la costa) y aguas freáticas. Sus 
objetivos son: 

• Prevenir una mayor degradación de las aguas, y proteger y mejorar los ecosistemas 
acuáticos; 

• Promover el uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los 
recursos hídricos disponibles; 

• Reducir los vertidos, emisiones y pérdidas de sustancias prioritarias, y cesar o 
aplazar el vertido, emisión o pérdida de sustancias dañinas prioritarias al medio 
acuático. Las sustancias prioritarias se definen por la Directiva y la Directiva sobre 
Estándares de Calidad Medioambiental; 

• Reducir y prevenir la contaminación freática; 
• Contribuir a mitigar los efectos de inundaciones y sequías. 

 
Cada cuenca fluvial requiere de planes de gestión estratégica para mostrar cómo debe ser 
el cumplimiento de los objetivos para sus aguas, dirigiéndose tanto a la contaminación 
difusa como a las fuentes de contaminación. Los estados miembros deben mantener en 
buen estado sus aguas superficiales en términos tanto de composición química como de 
ecología y garantizar el estado químico de las aguas freáticas y su cantidad (de forma que 
no se agoten debido a la tasa de explotación a largo plazo). Estos estándares no se definen 
de forma precisa pero se espera que así sea, especialmente en áreas designadas por la 
legislación de la UE, pero pueden retrasarse hasta 2021 o 2027. 



 

 

5.3.9. Como Directiva marco, existen varias Directivas “hijas” para contribuir a su 
implementación. Aquellas que ya se han emitido son: 

• La Directiva 2006/11 sobre Sustancias Peligrosas – una medida provisional; 
• La Directiva 2006/118 sobre Aguas Freáticas; 
• La Directiva 2008/105 sobre Estándares de Calidad Medioambiental, que lista 

establece límites para las sustancias prioritarias y requiere un inventario de 
emisiones, vertidos y pérdidas para cada cuenca fluvial; 

• Y otras que deben emitirse. 
 

5.3.10. La Directiva sobre Inundaciones establece un Marco para la evaluación y gestión 
de riesgos de inundación en la costa y en el interior. Los estados miembros están obligados 
a realizar una evaluación para cada cuenca fluvial, preparar mapas de riesgo y amenaza de 
inundación y establecer planes de gestión de inundaciones. La identificación de un lugar 
como en riesgo de inundación tendrá consecuencias para el bien inmueble afectado tanto 
del hecho práctico de la inundación pero también por el impacto de dicha identificación en 
la disponibilidad o coste del seguro. En algunos casos, las medidas de control de 
inundaciones requerirán que parte del suelo sea inundado para proteger otros bienes 
mediante la gestión del flujo del agua – con efectos en los valores. 

Legislación 
Directiva 75/440 sobre Aguas Superficiales para el Consumo. 
Directiva 76/464 sobre Contaminación del Agua por Vertidos de Sustancias Peligrosas. 
Directiva 91/271 sobre Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas. 
Directiva 91/676 sobre Nitratos de Origen Agrícola. 
Directiva Marco 2000/60 del Agua. 
Directiva 2006/11 sobre Sustancias Peligrosas. 
Directiva 2006/118 sobre Aguas Freáticas. 
Directiva 2007/60 sobre Inundaciones. 
Directiva 2008/105 sobre Estándares de Calidad Medioambiental. 
 
5.4. Responsabilidad Medioambiental y Contaminación del Suelo 

5.4.1. La Directiva 2004 sobre Responsabilidad Medioambiental relativa a la prevención 
y remedio de “daño medioambiental” (como sus posteriores modificaciones) será relevante 
para las transacciones del bien inmueble cuando exista contaminación que afecte al suelo, 
a lugares designados como de especial conservación y aguas freáticas. 

5.4.2. Aplicando el principio de “quien contamina paga” expresado en el Artículo 191(2) 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una persona puede ser responsable 
bajo la Directiva si se le considera un “autor”. El autor de una actividad listada en el Anexo III 
de la Directiva es estrictamente responsable de las medidas de prevención o remedio del 
daño al suelo, aguas freáticas, aguas superficiales, costeras y especies y hábitats naturales 
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protegidos. El Anexo invoca la Directiva de Control y Prevención de la Contaminación y la 
Directiva Marco de Vertidos. Para actividades fuera del Anexo III, el autor es responsable de 
las medidas de prevención del daño a especies protegidas y hábitats naturales, si se 
demuestra su negligencia o fallo. 

5.4.3. Existe “daño medioambiental”: 
• Al suelo cuando existe un riesgo significativo de afección a la salud pública por la 

contaminación debida a la introducción de “sustancias, preparados, organismos o 
microorganismos “. El autor que dañó el suelo deberá eliminar este riesgo 
significativo; 

• Al agua si existe un efecto adverso significativo al estado ecológico, químico o 
cuantitativo del agua o a su potencial ecológico; 

• A las especies o hábitats naturales protegidos si existe un efecto adverso 
significativo en el mantenimiento de un estado favorable de conservación. 

5.4.4. Tanto para el agua como para las especies y hábitats protegidos el autor que causó 
el daño es responsable de: 

• Remedio primario, restaurando el sujeto a su condición previa al daño; 
• Remedio complementario cuando lo anterior no es posible; y 
• Remedio compensatorio proporcionando otras mejoras para compensar las 

pérdidas provisionales entre el daño y su restauración. 
 

5.4.5. La Directiva desde entonces ha sido modificada respecto a industrias extractivas, 
el almacenamiento geológico de dióxido de carbono y operaciones gasísticas y petroleras 
marinas. 

5.4.6. Residuos - las cuestiones de contaminación del suelo interactuarán también en 
los regímenes en desarrollo de la UE sobre los residuos, con la intención de conducir tanto 
a una reducción de la generación de residuos como a un incremento de su reciclaje. La 
legislación principal es la Directiva Marco 2008 sobre Residuos que excluye de forma 
específica: 

•  “suelo (in situ) incluyendo suelo contaminado no excavado y edificios 
permanentemente conectados con el suelo” (Artículo 2(1)(b)); y 

• “suelo no contaminado y otro material natural no excavado en el transcurso de 
actividades de la construcción cuando se tenga la certeza de que el material será 
utilizado para los propósitos de la construcción en su estado natural en el lugar del 
que fue excavado” (Artículo 2 (1) (c)). 

De otra forma, los residuos deben recuperarse o disponerse de ellos sin hacer peligrar la 
salud pública, sin utilizar procesos o métodos que pudieran dañar el entorno y 
particularmente sin: 

• Poner en riesgo el agua, aire, suelo, plantas o animales; 
• Causar molestias como olores y ruidos; 



 

 

• Afectar negativamente el medio rural o lugares de especial interés. 
La política es implementada por los Reglamentos medioambientales, la preparación de 
planes de desarrollo y regímenes sobre el deber de cuidado. La Directiva se sustenta en la 
Directiva de Vertederos, la Directiva de Incineración de Residuos y la Directiva de Control y 
Prevención de Contaminación Integrada. 

Legislación 
Directiva 2004/35 sobre Responsabilidad Medioambiental. 
 
Legislación sobre Residuos 
Directiva 99/31 sobre Vertederos. 
Directiva 2000/76 sobre Incineración de Residuos. 
Directiva 2008/1 de Control y Prevención de la Contaminación. 
Directiva Marco 2008/98 sobre Residuos. 
 
5.5. Contaminación 

5.5.1. La Directiva central en esta materia es la Directiva Integral de Control y Prevención 
de la Contaminación, de aplicación a actividades con un riesgo significativo de 
contaminación. 

5.5.2. El cumplimiento de los estándares será importante para estas empresas y por 
tanto debería ser un factor importante en su enfoque sobre la propiedad inmobiliaria. 

5.5.3. La Legislación sobre el agua revisada más arriba considera la contaminación tanto 
de fuente puntual como difusa. 

5.5.4. Varias Directivas tratan directamente la contaminación atmosférica y por tanto las 
emisiones de plantas industriales y de otras clases, todas requiriendo a los estados miembros 
implementar controles sobre la contaminación del aire producida por plantas individuales. 
Esto significa que un valorador que considere una de tales bienes necesitará comprender 
en qué medida cumple ésta sus obligaciones y las consecuencias de sus deficiencias, dado 
que puede afectar a la valoración. 

Legislación 
Directiva 2008/1 Integrada de Control y Prevención de la Contaminación. 
 
Legislación sobre Contaminación Aérea relevante para el bien inmueble 
Directiva Marco 84/360 sobre Emisiones de Plantas Industriales. 
Directiva 88/609 sobre Grandes Plantas de Combustión. 
Directiva 89/369 sobre Incineradoras Municipales de Residuos. 
Directiva 96/62 sobre Evaluación y Gestión de la Calidad Ambiental del Aire. 
Directiva 1999/13 sobre Emisiones Solventes. 
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Directiva 2000/76 sobre Incineración de Residuos. 
Directiva 2001/80 sobre Grandes Plantas de Combustión. 
 
5.6. Amianto y Otras Sustancias 

5.6.1. La Directiva de Control del Amianto tiene un impacto significativo en la gestión 
de muchos edificios construidos en el siglo veinte cuando el amianto era un material de 
construcción barato y eficiente utilizado en cubiertas, paneles y otras formas. La Directiva 
atendió a la asociación de algunas formas de amianto con el cáncer y: 

• Requiere una cuantificación del amianto presente en cualquier edificio; y 
• Impone estándares para su eliminación. 

Esto puede incrementar sustancialmente el coste de los trabajos de construcción o 
demolición de un bien o la recuperación y desarrollo de una localización, y por tanto afectar 
a su valor. 

5.6.2. La evaluación requerirá de un conocimiento especializado. Es normal que los 
informes de valoración contengan exclusiones relativas al amianto, recomendando la 
contribución de un informe especializado y por lo demás asumiendo la presencia de 
amianto. 

Legislación 
Directiva 87/217 de Control del Amianto. 
 
5.7. Biodiversidad y Conservación 

5.7.1. La conservación de la naturaleza fue una de las primeras áreas significativas de la 
actividad de la UE en su política medioambiental, en ocasiones impuesta sobre provisiones 
nacionales más antiguas. En la actualidad ha generado una estructura para catalogar 
muchos lugares para protegerlos por su valor en esta cuestión definiendo lo que no se 
permite hacer en ellos. Por tanto puede imponer obstáculos significativos en el desarrollo 
cambio de uso del bien inmueble afectado debido a intereses de conservación. Sin 
embargo, pueden darse oportunidades de ingresos anuales bajo acuerdos de gestión, 
sujetos a las normas de ayudas públicas. Dado que los intereses de conservación se limitan 
al lugar específico supondrán una carga en su valor. Además de los programas nacionales e 
internacionales de catalogación, las Directivas de la UE requieren la catalogación de lugares: 

• La Directiva sobre la Conservación de Hábitats Naturales y Flora y Fauna Salvajes 
(La Directiva de Hábitats) requiere a los estados miembros que declaren Áreas 
Especiales de Conservación (AECs – cuya red se denomina Natura 2000) para 
mantener o restaurar hábitats naturales y especies de flora y fauna salvajes de 
interés Comunitario. También implementa la Convención de Berna de 1979 sobre 
la Conservación de Fauna Silvestre y Hábitats como ley europea. 



 

 

• La Directiva de Conservación de Aves Salvajes requiere la designación de Áreas de 
Especial Protección (AEPs) sobre la base de criterios ornitológicos en la Directiva 
(Comisión Europea contra Países Bajos C 3/96 [1999]) para garantizar la 
supervivencia y conservación de ciertas especies. 

También existe un buen número de lugares de importancia en la Unión Europea designados 
por la Comisión a propuesta de los estados miembros. 

5.7.2. Los estados miembros deben “dar los pasos adecuados para evitar el deterioro de 
estos lugares y las molestias significativas a las especiales para las cuales estas áreas han sido 
catalogadas” (Artículo 6(2), Directiva de Hábitats). 

5.7.3. El TJE ha interpretado estas Directivas de forma estricta, tanto para la catalogación 
inicial de los lugares como su consecuente protección en sus sentencias sobre esta cuestión 
como los Diques de Leybucht (Comisión v Germany (C-57/89 [1991]), las Marismas de 
Santoña (Comisión v España (C-355/90 [1993]), y la Orilla del Lappel (R v Secretaría de Estado 
para el Medioambiente, ex p Real Sociedad para la Protección de las Aves (C-44/95 [1997]). La 
catalogación es una cuestión objetiva para la que no son relevantes criterios económicos (R 
v Secretaría de Estado para el Transporte Medioambiental y Las Regiones, ex parte First Corporate 
Shipping Limited C-371/98 [2001]). El TJE ha rechazado considerar el efecto de la Política 
Agraria Común (Comisión v Francia (C-96/98 [2000])) o el efecto de una consulta pública 
extraordinaria y la propiedad del Estado (Comisión v Francia (C-166/97 [1999])). 

5.7.4. Una vez se cataloga una localización, el Estado Miembro debe protegerlo así como 
a las especies por las que ha sido catalogado. Sin embargo, las propuestas de desarrollo 
pueden ser permitidas tras una adecuada consideración y cuando no tengan un efecto 
adverso sobre la integridad de la localización. La Directiva fue modificada tras las sentencias 
Leybucht Dykes de forma que cuando no existe solución alternativa al daño de una 
localización catalogada, pueda ser reducida ampliamente “por razones imperativas de 
interés público, incluyendo aquellas de naturaleza social o económica”. Sin embargo, el 
Estado Miembro debe adoptar medidas compensatorias para garantizar la coherencia 
global de Natura 2000, un objetivo que requiere más que una simple mitigación. Esto puede 
significar: 

• La recreación de un hábitat en una nueva y mayor localización para ser incorporada 
en Natura 2000; 

• Mejorar un hábitat en parte de la localización u otra en Natura 2000 
proporcionalmente a la pérdida ocasionada por el proyecto; 

• La propuesta de una nueva localización; 
Siendo esta nueva medida operativa cuando la localización de Natura 2000 es dañada. Dado 
que muchas localizaciones Natura 2000 incluyen humedales, esto puede ser una restricción 
importante en el desarrollo de, por ejemplo, lugares costeros de interés para puertos o 
estaciones de generación de energía. El requisito de medidas compensatorias para 
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plataformas de marea perdidas fue una cuestión significativa en el desarrollo de la Bahía de 
Cardiff como parte de la ciudad. 

5.7.5. Los Anexos II y IV de la Directiva sobre Hábitats enumeran varios cientos de 
especies animales y vegetales que deben ser protegidas. Se da una protección equivalente 
a especies de aves bajo la Directiva sobre Aves Salvajes. Esta protección es con frecuencia 
relevante para el posible desarrollo del bien inmueble dado que requiere que el impacto 
sobre estas especies sea evaluado lo que puede tomar tiempo y ser caro. Cuando dicho 
impacto es significativo, pueden tomarse en cuenta sentencias sobre si debería darse 
consentimiento al desarrollo y, si así es, en qué condiciones. Siguiendo el efecto que este 
requisito sobre un plan de amarraderos en aguas profundas en la Bahía de Dibden cerca de 
Southampton, un ejemplo de ello fue el proyecto para el desarrollo del puerto de Le Havre 
(Le Havre 2000). La presencia de nidos de aves en islotes del estuario del Sena causó grandes 
demoras mientras las autoridades francesas y la Comisión negociaban modificaciones al 
proyecto (ver Catherine Prudhomme-Deblanc, Un Ministère Français Face à l’Europe – le cas du 
Ministère de l’Equipement des Transports et du Logement, pp. 341-345). También puede influir 
en la gestión del bien inmueble cuando se deben dar las pautas compensatorias pertinentes 
previamente. 

Legislación 
Directiva 79/409 sobre Aves Salvajes. 
Directiva 92/43 sobre Hábitats. 
 
6. La Política Agraria Común 

6.1. La Política Agraria Común (PAC) ha sido una cuestión principal de la UE desde 
1963 y, aunque se reduce progresivamente hasta 2020, aún contabiliza el 40% del 
presupuesto de la Unión, proporcionando un significativo sustento a aquellos que cumplen 
los requisitos para recibir apoyo económico. Debido a las cambiantes necesidades políticas, 
restricciones presupuestarias y demandas del comercio mundial, se ha transformado 
progresivamente desde el originario régimen basado en el sostenimiento de los precios de 
los productos a través de la intervención en el mercado – principalmente para productos 
como cereales, leche y carne de ternera – y por tanto tendente a sostener el valor en venta 
y renta del suelo naturalmente utilizado para dichos productos. Las cuotas lecheras (ahora 
abandonadas) fueron introducidas en 1984 para limitar el coste del ganado vacuno y se 
acordaron reformas de calado en 1982 (las Reformas MacSharry) y 2003 (el Programa de 
Pago Único). Siguieron cambios menores a las reformas de 2003, especialmente en 2008 (el 
Cheque Sanitario), un nuevo régimen de Pago Básico que adapta el Pago Único y fue 
implementado en 2015 para ser aplicado hasta 2020. Su estructura básica y opciones 
adicionales han sido implementadas de formas muy variadas por los estados miembros. 



 

 

6.2. El largo proceso de reformas también ha presenciado el uso de parte del 
presupuesto de la PAC para propósitos de “desarrollo rural”, apoyo muy variado para áreas 
bajo presión, programas sobre el entorno agrícola y medidas para fortalecer o diversificar la 
economía rural. Los estados miembros han tomado diferentes enfoques en su 
implementación dado que los fondos asignados a cada país varían enormemente. 

6.3. Vale la pena destacar que la Legislación de la PAC se realiza mediante 
Reglamentos, no Directivas, aunque las cuestiones de implementación nacional 
normalmente requieren legislación doméstica adicional. 

6.4. La PAC se divide en dos “pilares”: 

6.5. El Pilar 1 esencialmente comprende los pagos anuales directos a los agricultores 
(en la actualidad el Pago Básico y programas relacionados) y gestión del mercado. El Pago 
Básico es un pago a los agricultores relativo al área de suelo cultivable que tengan a su 
“disposición”. En cumplimiento de los compromisos de comercio mundial, el pago no 
depende del tipo o volumen de producción agrícola corriente – está “desacoplado” (aunque 
algunos estados miembros han usado poderes limitados para mantener o desarrollar los 
programas de apoyo a la limitación de la producción). El Pago Básico es entonces 
suplementado por un pago “verde” (que afecta en mayor medida a explotaciones agrícolas 
con suelo cultivable al requerirles áreas ecológicas y de cultivos múltiples) y otros pagos 
posibles y opcionales. 

6.6. La principal forma del programa utiliza un sistema de títulos transferibles 
(expresados en hectáreas), generalmente asignados sobre la base del suelo agrícola 
declarado en 2015, con tasas de pago basadas en solicitudes anteriores pero siendo llevado 
hacia valores estándar en cada región de pago. La importancia del sistema variará así entre 
países de acuerdo a sus compromisos históricos en cereales, ganados y lácteos. Para efectuar 
el pago, los títulos deben corresponderse anualmente contra una superficie equivalente de 
suelo en la misma área de pago en que se crearon los títulos. 

6.7. Aquellos estados que se incorporaron a la UE más recientemente, especialmente 
en Europa Central y no teniendo este historial de subsidiación, han llevado a cabo un 
Programa de Área Única de Pago basado simplemente en el suelo declarado anualmente, 
el cual se ha desarrollado con la opción de cambiar al Programa Básico de Pago. Se abona a 
tasas estándar, aunque éstas están siendo eliminadas gradualmente en Croacia, el país que 
se ha incorporado más recientemente, donde sus anteriores pagos directos están siendo 
eliminados. 

6.8. El examen del suelo en “disposición” que califica el suelo como apto para la 
solicitud de prestación ha sido considerado por el TJE en Landkreis Bad Dürkheim (C61/09), 
hallando que el reclamante debe ser un agricultor autónomo que gestione la actividad 
agrícola del suelo (de forma que al menos sea capaz de forma sustancial de cumplir los 
requisitos de cumplimiento). Debido a la gran variedad de leyes sobre la propiedad 
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inmobiliaria de los estados miembros, esto no fue expresado en términos relativos a la 
propiedad del suelo. 

6.9. El Pilar 2 es el Reglamento de Desarrollo Rural que ofrece apoyo, a menudo a largo 
plazo o en base bianual, de una amplia variedad de formas, de las que normalmente más 
relevantes para la valoración de inmuebles son: 

• Programas sobre el medio agrícola, usualmente compromisos de consolidación del 
suelo para períodos quinquenales. El reclamante debería tener control de la 
gestión del suelo, entendido como una forma diferente a su disposición del suelo; 

• Las Áreas Menos Favorecidas (AMFs) las cuales se definen como áreas que 
normalmente presentan un terreno adverso o difícil para la actividad agrícola, a 
menudo de importancia social, cultural o paisajística. Estos pagos se han realizado 
de forma muy variada sobre la base de el número de animales declarados, la 
superficie declarada o, incluso ahora, compromisos sobre el entorno agrícola. Estos 
pagos, donde aún se realizan, están siendo eliminados y los estados miembros que 
deseen proporcionar un apoyo específico deberán ser capaces de hacerlo en el 
Pilar 1 para Áreas de Limitación Natural. 
 

6.10. Los pagos bajo ambos pilares están sujetos a multas por incumplimiento de las 
normas que imponen obligaciones legales y requisitos mínimos de gestión del suelo. 

6.11. Estos programas y su administración no sólo son importantes para aquellos 
involucrados sino también con frecuencia complejos tanto para el agricultor como las 
agencias oficiales de pago y varían significativamente entre estados miembros (y a veces 
dentro de ellos). El acceso a los pagos y sus limitaciones pueden ser relevantes para valores 
capitales y rentas del bien inmueble. 

Legislación 
Reglamento 1307/2013 sobre Pagos Directos. 
Reglamento 1305/2013 sobre Desarrollo Rural. 
   



 

 

ESQUEMA DE LA LEGISLACIÓN DE LA UE 

Valoración del Bien Inmueble para la Contabilidad de las Empresas 
Cuarta Directiva sobre las cuentas anuales de ciertos tipos de empresas 78/660. 
Séptima Directiva sobre cuentas consolidadas 83/349. 

Estas Directivas han sido modificadas por Directivas para: 
• Las Exenciones para pequeñas y medianas empresas y publicación de cuentas en 

ecus 90/604; 
• La amplitud de los tipos de empresas 90/605; 
• Auditorias estatutarias sobre las cuentas anuales y consolidadas 2006/43 

modificada por 2008/30. 
 

Directiva sobre las cuantas anuales y consolidadas de los bancos y otras entidades 
financieras 86/635. 
Modificada por la Recomendación de la Comisión 2000/408 – Publicación de la información 
sobre instrumentos financieros y otros elementos. 
Directiva que modifica las Directivas 78/660, 83/349 y 86/335 en relación a las normas de 
valoración para las cuentas anuales y consolidadas de ciertos tipos de empresas así como 
bancos y otras entidades financieras - 2001/65. 
Directiva sobre las cuentas anuales y consolidadas para compañías aseguradoras 91/674. 
Directiva que modifica las Directivas 78/660, 83/349, 86/335 y 91/674 en relación a las 
normas de valoración para cuentas anuales y consolidadas de ciertos tipos de empresas así 
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EVIP 1 

Sostenibilidad y Valoración 
 
 
 
1. Introducción 
2. La Sostenibilidad y los Usuarios del Bien Inmueble 
3. Desarrollo de Estándares “Verdes” para el Bien Inmueble 
4. Valoración y Sostenibilidad 
 
 
1. Introducción 

1.1. Las presiones tanto económicas como políticas han atraído una gran atención a 
la cuestión de los recursos naturales, cubierta por el concepto de sostenibilidad. Puede 
esperarse que tanto el mercado como la legislación conviertan estas cuestiones 
medioambientales y de sostenibilidad en cada vez más importantes para aquellos que 
trabajan con la propiedad inmobiliaria y las edificaciones y, por tanto, cuando proceda, en 
la valoración. Además, muchas grandes empresas concienciadas tratan de cumplir los 
estándares emergentes en relación a la sostenibilidad y esperan estándares similares de 
aquellos con los que deben tratar, haciendo aflorar la cuestión cuando busquen 
asesoramiento valorativo. 

1.2. Está muy claro que estas cuestiones están evolucionando con otras nuevas, tales 
como aquellas relacionadas con el cambio climático, con la Unión Europea dotando de un 
creciente énfasis al papel de las edificaciones en su política energética. El énfasis entre las 
cuestiones involucradas cambiará con el desarrollo de la legislación y el mercado. Aunque 
con frecuencia continuarán siendo externalidades en términos económicos, no afectando a 
los valores, los Reglamentos (incluyendo la fiscalidad) probablemente incrementarán su 
influencia en estas cuestiones, en parte para dirigir los problemas a los que se enfrenta la 
política debido a las externalidades. Así, aunque el mercado con frecuencia no toma en 
cuenta de forma significativa muchas de las cuestiones de actualidad, parece que muy 
posiblemente lo hará en un futuro. En la medida en que las cuestiones específicas se 
consoliden y sean comprendidas, irán formando parte de la práctica habitual. Puede ser 
inevitable que gran parte del debate sobre la sostenibilidad como concepto se centre en 
aquellas cuestiones que aún no se han consolidado, incluyendo algunas que puede que no 
lo hagan. 

1.3. A modo de ejemplo, las cuestiones energéticas cada vez destacan más, sobre todo 
en materia de costes, recursos y cambio climático. La introducción gradual de una 



 

 

regulación fortalecida (como la Directiva de Eficiencia Energética con sus Certificados de 
Eficiencia Energética y otras herramientas) para edificios existentes y de nueva construcción 
llevará a una mayor concienciación sobre la eficiencia energética de los edificios. Esto 
significa que los sistemas de etiquetado y control que utilizan información independiente 
serán usados con más frecuencia, los Códigos y Reglamentos serán más estrictos y podrían 
existir subsidios y exenciones fiscales al construir viviendas eficientes energéticamente - 
debido a la interiorización de los efectos negativos externos. Cuando dichas normas y las 
diferencias entre bienes que cumplen y las que no lo hacen sean consideradas por las partes 
tales como propietarios, compradores, arrendatarios, entidades de crédito y otros, entonces 
el mercado lo tomará en cuenta en los valores, junto con otros factores. Es de esperar que 
otras cuestiones como el consumo y la calidad del agua sigan el mismo camino. 

1.4. Muchas de las cuestiones cubiertas por la sostenibilidad implican una perspectiva 
a largo plazo, tales como las expectativas de los precios de la energía o la gestión del riesgo 
medioambiental, aunque la información específica necesaria con frecuencia puede ser 
imprecisa y las herramientas de análisis aún se están desarrollando. Sin embargo, estas 
limitaciones no disminuyen la importancia de estas cuestiones. 

1.5. Los valoradores deben actuar dentro de los límites de sus conocimientos 
profesionales. Esto normalmente significa que deberán reclamar los informes y certificados 
que procedan en lugar de redactarlos personalmente. Esto es aplicable a las cuestiones 
medioambientales tales como la contaminación, amianto, riesgo de inundación o erosión 
del suelo, en las que los valoradores deberán ser capaces de comprender el contenido de 
los informes especializados y considerar el peso que les otorgan. Los valoradores sólo 
pueden valorar sobre la base del mercado tal como es, no realizar supuestos sobre el futuro. 
El presente Documento Informativo trata de ayudar a los valoradores a ser conscientes de 
estas cuestiones y por tanto a su comprensión de la evolución de los mercados. 

1.6. Sostenibilidad – A nivel general, la sostenibilidad es la capacidad de perdurar. 
Dado que el presente Documento se centra en los aspectos medioambientales de la 
sostenibilidad, también tiene dimensiones sociales y económicas y muchas de estas 
cuestiones de sostenibilidad económica pueden ser ya de importancia para las valoraciones. 
Además, los conceptos económicos como renta sostenible y flujo de caja sostenible hace 
tiempo que marcaron el uso actual del término. 

1.7. Conforme la presión sobre los sistemas y recursos naturales se ha ido 
incrementando, así lo ha hecho también la atención que se ha prestado al grado en la que 
esta capacidad puede ser protegida mediante la gestión e intervención. La atención en 
limitaciones medioambientales ha llevado a una definición de sostenibilidad como mejora 
de la calidad de vida de las personas dentro de la capacidad actual de los ecosistemas. 

1.8. Desarrollo Sostenible – Este enfoque ya implica los problemas de conciliar la 
sostenibilidad con cualquier acción o cambio. El concepto de “desarrollo sostenible” fue 
promovido por la Comisión Mundial para el Medioambiente y el Desarrollo (la Comisión 
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Brundtland) en su informe de 1987. Desde entonces ha sido un componente clave en 
muchos debates políticos sobre cuestiones económicas, sociales y medioambientales. En su 
informe, Nuestro Futuro en Común, la Comisión Brundtland lo definió como: 

“desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades”. 

Las propuestas de la Comisión fueron aprobadas por la Conferencia sobre Medioambiente 
y Desarrollo de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992, atrayendo la atención 
nacional e internacional, incluyendo la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible. 

1.9. Ha demostrado ser un concepto duradero, amplio pero ambiguo, en el que cabe 
todo. Su formulación no distingue entre objetivos económicos, medioambientales y sociales 
cuando entran en conflicto. Además, dado que el énfasis entre estos objetivos variará en 
función de las partes y las situaciones así como del momento temporal, esta fluidez puede 
contribuir a su aceptación general, más que a su fortalecimiento. No ha surgido una 
definición más precisa y albergará diferentes connotaciones prácticas para personas 
diferentes, en diferentes contextos y a lo largo del tiempo. 

1.10. En el momento actual del debate político, el desarrollo sostenible puede ser 
entendido como un proceso, más que un objetivo definido, dicho proceso siendo cada vez 
más influenciado por cuestiones como los recursos y el cambio climático. 

1.11. Un abanico de herramientas y conceptos ha evolucionado para tratar las 
cuestiones ambientales del inmueble, incluyendo la Evaluación del Ciclo Vital, el Análisis de 
la Huella Ecológica y los edificios verdes. De diversas maneras, consideran el impacto del 
desarrollo en el medioambiente y los sistemas ecológicos a lo largo del tiempo, con gran 
eficacia en el uso de recursos y menor degradación del medio, desarrollando resiliencia y 
adaptabilidad y tratando cuestiones como la igualdad social. Se miden mediante un abanico 
creciente de auditorías, procedimientos e indicadores que tratan de capturar diferentes 
aspectos e influir en las decisiones y por tanto cada vez más influyendo en el uso y desarrollo 
del suelo, el bien inmueble y las edificaciones. Esto no se realiza únicamente mediante 
políticas públicas y normativas sino también mediante percepciones de los mercados y las 
demandas de los inversores, las empresas y sus clientes. 

1.12. Uno de los retos de analizar esto es la comprensión en cada caso de si la 
sostenibilidad añade o sustrae valor. Puede verse como un coste y una limitación. 
Igualmente, las oportunidades económicas en el crecimiento verde y su correspondiente 
innovación tecnológica y el cumplimiento de los estándares pueden proteger o 
incrementar el valor. Una vez que un estándar regulatorio o del mercado se aprecia como 
norma, los inmuebles que no lo cumplen pueden ser penalizadas. 



 

 

1.13. A mayor nivel, es habitual ver el crecimiento económico como un reto para las 
cuestiones medioambientales pero existe evidencia (en ocasiones resumida en la Curva 
Medioambiental Kuznets) de que los más altos niveles de desarrollo económico pueden ver 
reducida la degradación medioambiental, quizás en parte cuando están disponibles los 
recursos para atajar las cuestiones más actuales y por otro lado con los cambios que 
experimentan la naturaleza de la actividad económica y la tecnología empleada. Esta 
transición con la actividad económica emergente parece reducir las externalidades locales 
en primer lugar, siendo abordadas las externalidades más dispersas en mayores cotas de 
ingreso. Con el desarrollo de las técnicas para reducir la degradación se facilita que otros las 
adopten. Igualmente, la creciente escala de la actividad económica representa un reto. El 
creciente conocimiento, sofisticación y avance científico abre nuevos retos – muy pocos se 
preocupaban por las emisiones de CO2 hace cuarenta años. 

1.14. Conforme los conceptos se clarifican y se desarrolla la orientación, es factible la 
creación de activos intangibles que necesitarán ser valorados cuando puedan separarse del 
activo subyacente. 

1.15. El Acuerdo de Vancouver fue establecido en 2007 como un foro internacional de 
debate sobre las cuestiones de la valoración asociadas a la sostenibilidad: “un compromiso 
de las organizaciones globales de valoración de comenzar el proceso de introducir la 
sostenibilidad en la valoración”. Esta iniciativa con sus subsecuentes debates puede ayudar 
a informar a la profesión. 

1.16. Valoración Ecosistema – Existe un creciente cuerpo de trabajo, en particular 
para la política económica y medioambiental, que valora cuestiones medioambientales y de 
recursos tales como: 

• Contaminación, energía y materiales; 
• Protección medioambiental y gestión de recursos; 
• Activos en recursos naturales; 
• Valoración de flujos fuera del mercado y agregados ajustados 

medioambientalmente. 
Otros han adaptado esto para temas como la pesca, el agua y la agricultura. La creciente 
exploración del concepto de Pagos por Servicios de Ecosistema como medio para 
transacciones privadas para fijar el valor, acordado entre comprador y vendedor, en la 
consecución de resultados medioambientales, como a través de la gestión del bien 
inmueble, puede comenzar a atraer mecanismos de mercado a este área y por tanto 
posiblemente contribuir a la resolución de muchas de las externalidades actuales. 

1.17. Este enfoque, desarrollado con independencia de un trasfondo económico, 
tiende a identificar los valores que pueden darse bajo supuestos muy diferentes de aquellos 
requeridos por los estándares profesionales de valoración. Los valores resultantes, que 
normalmente reflejan las externalidades y a menudo son muy sensibles a los cambios en los 
supuestos adoptados, pueden o no ser de utilidad para las políticas públicas, en función del 
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realismo de sus supuestos y el rigor de sus análisis, pero no serán ni Valores de Mercado ni 
Valores Razonables. Posiblemente, pueden representar una medida del Valor de Inversión 
(ver EVS 2) de utilidad para el legislador concienciado pero sin mayor relevancia. 
Comprender y quizá conciliar las diferencias entre ambos enfoques puede ser cada vez más 
necesario conforme se desarrollan las valoraciones ecosistema. En la práctica, las 
valoraciones ecosistema más basadas en la economía pueden tener más relevancia al 
comparar opciones que al identificar valores absolutos; mientras que las valoraciones más 
específicas para transacciones pueden influir en el comportamiento individual. 

2. Usuarios del bien inmueble y Sostenibilidad 

2.1. El movimiento por la sostenibilidad es ahora cada vez más dirigido por la 
concienciación sobre el cambio climático y por tanto se centra en cuestiones energéticas y 
del carbón. Esto abarca todos los aspectos de una empresa incluyendo sus bienes y edificios, 
lo que lleva al uso de nuevos términos como “edificio verde” y “edificio sostenible” 

2.2. Los propietarios y ocupantes del bien inmueble pueden tener diversos motivos 
para considerar la sostenibilidad en general o aspectos específicos de ella, como la eficiencia 
energética. Estos pueden variar desde un compromiso personal al ahorro de costes, desde 
el cumplimiento de las normas hasta la contemplación de éstas como una ventaja para con 
sus clientes. 

2.3. Con la creciente presencia del cambio climático como parte de la política, la 
asociación de las edificaciones con el consumo del 40% de la energía hace del bien 
inmueble un foco de atención y debate. No obstante, los costes energéticos pueden 
significar únicamente el 1% de algunos costes operativos empresariales, mientras que los 
costes de personal pueden ser más del 85% de los costes operativos. Tales ratios han 
limitado el impacto de las cuestiones energéticas en las rentas y los valores. Esto puede 
igualmente sugerir que los aspectos de la edificación que influyen en el entorno de trabajo 
quizá tengan una importancia no reconocida. Cuando los arrendatarios están dispuestos a 
pagar más por un bien eficiente esto puede influir en los valores, pero sólo lo harán si ven 
beneficios en la ocupación de un edificio verde. En la práctica, estas actitudes variarán en 
función del ciclo económico. 

2.4. Para aquellos propietarios y empresas que sólo hacen consideraciones puramente 
comerciales, la inversión necesaria debe arrojar un retorno aceptable. Puede ser que la 
inversión en la mejora del equipamiento del edificio (tal como la calefacción, ventilación, 
climatización o refrigeración) puede no parecer justificada por los beneficios financieros de 
la mejora de la eficiencia energética o la prima de mercado del bien inmueble. Los 
arrendamientos verdes (ver 3.3. más abajo) son una forma de intentar conciliar el normal 
desajuste de los intereses entre propietarios y arrendatarios en estas cuestiones. 



 

 

2.5. Conforme las empresas eligen o cada vez más se espera que operen de forma 
sensible a estas cuestiones, los propietarios y clientes pueden tender a demandar 
credenciales más relevantes para probar este hecho. Para grandes empresas, estas 
credenciales pueden incluir: 

• demostración de la Responsabilidad Social Corporativa (CSR – Corporative Social 
Responsibility) 

• un Compromiso de Reducción del Carbono (CRC – Carbon Reduction 
Commitment) 

• acreditación de acuerdo a la ISO 14001 – el estándar internacional para la gestión 
medioambiental de sistemas o EMAS, el Programa de Eco gestión y Auditoria de la 
UE (Eco Management and Audit Scheme). 

Un ejemplo tangible de tal compromiso puede ser el uso de “arrendamientos verdes”. 

2.6. La Responsabilidad Social Corporativa (CSR) describe la elección voluntaria 
de las empresas de integrar la consideración de cuestiones sociales y medioambientales en 
su negocio diario para demostrar su comportamiento ético y mejorar las condiciones 
sociales. Esto puede incluir la consideración de: 

• inversiones, como materias primas, energía o agua; 
• procesos, como producción respetuosa con el medio ambiente; y 
• publicidad, como las relaciones con la comunidad. 

Cuanto mayor sea el desarrollo de las políticas mayor será la cobertura de la ocupación del 
bien inmueble y la inversión y por tanto podrá tener un efecto tanto en los valores de renta 
como de capital. 

2.7. Dado que es voluntaria, un número creciente de empresas aceptan la CSR como 
elemento en sus planes de negocio y cuentas anuales. En algunos casos, puede verse como 
un fortalecimiento de la calidad y una gestión sensible. Puede ser que las grandes empresas 
sean requeridas legalmente en estas cuestiones. En algunos países, la ley ya regula la 
presentación de indicadores de comportamiento no financiero. 

2.8. Una política de CSR puede incluirse en el plan estratégico de una empresa, su 
estrategia de riesgo corporativo, los requisitos para subvenciones o financiación o la presión 
por parte de inversores, clientes y otros. Una clara declaración de los fundamentos de la 
empresa será necesaria para cualquier evaluación de su efecto. 

2.9. Algunas empresas abarcan los aspectos ecológicos, sociales y económicos de la 
sostenibilidad en el concepto de la “Triple Línea de Fondo”, analizando y realizando informes 
de rendimiento bajo cada uno de los tres encabezados. Esto es, por necesidad, un enfoque 
de evolución permanente y en realidad la sostenibilidad puede extenderse a la 
consideración de la calidad técnica y funcional. 

2.10. La Inversión Responsable sobre el Bien Inmueble (RPI – Responsible 
Property Investment) es un marco para inversiones para maximizar los efectos positivos 
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y minimizar el efecto negativo de la posesión, gestión y desarrollo del bien inmueble en la 
sociedad y el entorno natural. La Iniciativa Financiera UNEP ha establecido unos Principios 
para la Inversión Responsable para incorporar las cuestiones de gobernanza 
medioambiental, social y corporativa (ESG – Environmental and Social Governance) a las 
políticas y prácticas de las empresas, ofreciendo una serie de herramientas para ello. Su 
declaración requiere que las empresas  “hagan que sus proveedores de servicios de 
inversión (...) integren los factores ESG en la evolución de su investigación y análisis”. 
Reconociendo la limitación de una posesión legal de un arrendatario, considera el papel del 
inversor como particularmente crítico para la construcción, rehabilitación, gestión del 
espacio común y las oportunidades dadas al final del arrendamiento – en cada punto 
teniendo mayor control sobre cuestiones de sostenibilidad que un inversor en capital 
(incluyendo REITs). El inversor responsable debería dialogar con sus arrendatarios para 
gestionar el impacto ambiental y social de un bien, aunque muy pocos arrendamientos 
antiguos disponen de cláusulas relevantes en cuestiones de sostenibilidad. 

2.11. Al considerar una inversión, los inmuebles pueden ser estudiadas por: 
• la localización– suelos sostenibles pueden ser aquellos mejor comunicados por 

transporte público o procedentes de industrias reconvertidas; 
• características físicas – ¿los edificios cumplen estándares ambientales como 

BREEAM, LEED, Green Star o CASBEE (ver 3.2 más abajo)? Esto puede limitar la 
elección de los inversores, posiblemente restringiendo la diversificación de la 
cartera y, al centrar la demanda en este tipo de bienes, influir en sus precios y por 
tanto en sus retornos; 

• arrendatarios – quizá por la actividad de su negocio. 
La información para sustentar este estudio a menudo es limitada y parcial, en algunos 
mercados incluso puede no existir. 

2.12. Un enfoque alternativo es buscar las mejores bienes de cada clase. Sin embargo, 
esto también dependerá de una certificación y sistemas de calificación reconocidos, tales 
como BREEAM o CEEs. Aunque esto contribuirá a la identificación de los inmuebles cuyo 
valor está más asegurado en una perspectiva de futuro, tenderá a estar únicamente 
disponible para nuevas bienes. Los CEEs serán aplicables para la mayoría de edificios 
existentes cuando se vendan o alquilen, pero el resultado también dependerá fuertemente 
de la metodología de valoración utilizada la cual puede no informar de forma precisa sobre 
el estado de los tipos de bienes, para lo que no fue planteado. 

2.13. Los Sistemas de Gestión Medioambiental (EMS – Environmental 
Management Systems)) ofrecen herramientas a las empresas para considerar las 
cuestiones de sostenibilidad mediante la mejora constante sobre la base de las cuatro fases 
del planeamiento: qué debe hacerse, hacerlo, comprobar que fue hecho, y actuar para 
mejorarlo, a través de la consideración del impacto en el medioambiente y la actividad que 
causa dicho cambio. Puede ayudar a las empresas en el ahorro de costes, la gestión de 
riesgos legales, financieros y reputacionales (incluyendo la identificación de posibles 



 

 

requisitos legales), oportunidades de mercado y expectativas de los accionistas. Puede 
comenzar por la revisión de la posición (como base) que puede mostrar lo que se ha hecho 
sin haber pensado en ello premeditadamente como “medioambiental” y entonces 
desarrollar una política para conducir el proceso futuro. 

2.14. La ISO 14001 establece estándares para esto por los cuales las empresas pueden 
ser auditadas. Cubre cinco aspectos o fases: 

• política ambiental; 
• plan de acción; 
• implementación y operación del proyecto; 
• comprobación y acción correctiva; 
• revisión de la gestión. 

 
2.15. El Programa Auditor y de Eco gestión (EMAS) ofrece un estándar europeo 
voluntario pero que una vez adoptado está sujeto a auditoría obligatoria (al contrario que 
con la ISO 14001). Dado que algunos de sus requisitos están respaldados por la legislación, 
puede ser más estricto que la ISO 14001, que es esencialmente similar. Una empresa debe 
identificar sus impactos medioambientales directos e indirectos y evaluar su envergadura. 
Las auditorías internas deben abarcar la gestión de la cuestión, eficiencia al hacerlo y el grado 
de cumplimiento y se realizará una auditoría externa cada ciclo de tres años. 

2.16. Costes del Ciclo Vital – Un juicio sobre la sostenibilidad de un bien puede 
centrarse en su ciclo vital completo junto con sus externalidades asociadas. Cuando en la 
valoración se utiliza el método de actualización, costes e ingresos deben ser analizados y 
reducidos a un valor presente. El Análisis del Coste del Ciclo Vital (LCCA – Life Cycle Cost 
Analysis) calcula el valor presente de todos los costes para la vida útil restante de un edificio, 
incluyendo los costes de construcción, operación, mantenimiento y fin de vida útil. Estos 
enfoques pueden no abarcar todas las externalidades implicadas. 

2.17. Algunos países europeos tienen estándares nacionales y guías orientativas para 
calcular el LCCA mientras que el estándar internacional es ISO 15686-5 Edificios y activos 
construidos – Plan de servicio vital – Parte 5: Mantenimiento y costes del ciclo vital 
establecen el marco. Sin embargo, ISO 15686-5 no prescribe un formato común para este 
análisis, permitiendo en la práctica diferentes enfoques. 

3. Desarrollando Estándares “Verdes” para el Bien Inmueble 

3.1. “Edificios Verdes” 

3.1.1. Un edificio “verde” o “sostenible” utiliza recursos tales como energía, agua, 
materiales y suelo de forma más eficiente que los edificios construidos bajo estándares 
mínimos, produciendo menos residuos y emisiones y potencialmente ofreciendo un mejor 
entorno interno de trabajo, en beneficio de un confort y uso saludables. Dado que el 
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concepto de sostenibilidad implica que las necesidades del presente no deberían 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 
necesidades, los edificios verdes deberían tener en cuenta cuestiones sociales, ecológicas y 
ambientales. Esta definición más amplia incluye los efectos externos y el impacto a través 
de las generaciones, así como el ciclo vital del bien inmueble. 

3.1.2. La Asociación Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y 
Climatización (ASHRAE), junto con la Asociación de Ingeniería de Iluminación de 
Norteamérica (IES) y el Consejo de Edificios Verdes de los EEUU (USGBC) publicaron un 
estándar para el diseño de edificios verdes de alta eficiencia en febrero de 2010. El estándar 
189.1, Estándar para el Diseño de Edificios Verdes de Alta Eficiencia Excepto Edificaciones 
Residenciales de Baja Altura, establece: 

“un edificio verde de alta eficiencia es un edificio diseñado, construido y capaz de 
ser operado de manera que incrementa la eficiencia ambiental y el valor 
económico a lo largo del tiempo, trata de establecer un comportamiento 
ambiental interior que fortalezca la salud de sus ocupantes y mejora la satisfacción 
y productividad de sus ocupantes a través de la integración de materiales de 
construcción ecológicos y sistemas de energía y agua eficientes” 

3.1.3. Esta definición muestra que el concepto de sostenibilidad está lejos de ser preciso 
cuando se aplica a edificios que en sí mismos varían enormemente en diseño, construcción 
y uso mientras que diferentes usuarios tendrán sus propias necesidades las cuales variarán 
a lo largo del tiempo. 

3.1.4. La siguiente lista general de comprobación puede ser de utilidad: 
• localización – si procede, ¿es accesible mediante transporte público además de 

mediante medios privados? 
• El uso del suelo de un terreno en desarrollo – pueden darse cuestiones como 

contaminación o gestión del agua; 
• Los riesgos de una localización desde inundaciones o terremotos a aquellos 

causados por su emplazamiento y diseño (como inundación de superficies duras); 
• El diseño y disposición de la edificación, cubriendo cuestiones como su vida útil 

esperada a su gestión de la energía, incluso los materiales (origen, reciclaje, tipo, 
vida) y eficiencia de los recursos; 

• Su calidad como entorno de trabajo y por tanto su impacto en la salud y eficiencia 
de sus ocupantes, que puede incluir la ventilación y la iluminación; 

• Eficiencia y fuentes energéticas; 
• Eficiencia hídrica; 
• Gestión de residuos; 
• ¿Qué resiliencia ofrece frente al posible incremento de los costes energéticos, de 

agua y de gestión de residuos? 



 

 

 
3.2. Certificación de Edificios y Herramientas de Calificación Verde 

3.2.1. Un buen número de enfoques han sido lanzados para calificar los edificios frente 
a los estándares medioambientales definidos, algunos estatutarios y otros voluntarios, 
ofreciendo evaluaciones y certificaciones estandarizadas para edificios verdes y eficientes 
energéticamente. Existen cerca de 30 sistemas de calificación voluntarios alrededor del 
mundo que tratan de alcanzar la complejidad conceptual del término “sostenibilidad”. 
Quizás de forma inevitable, están abrumadoramente centrados en edificaciones nuevas o 
fuertemente renovadas. 

3.2.2. Los programas reconocidos internacionalmente que ofrecen un estándar común 
de utilidad para inversores internacionales incluyen: 

• BREEAM (Método de Evaluación Ambiental de la Investigación Edificatoria –
Building Research Establishment Environmental Assessment Method- fundado en 
1990) que puntúa el comportamiento de un edificio bajo diez criterios (materiales, 
energía, transporte, agua, residuos, contaminación, uso del suelo, salud y bienestar, 
innovación y gestión) cuyas puntuaciones son sumadas y calificadas. Proporciona 
diferentes regímenes para diferentes usos tales como industrial, comercial o 
educativo. Una nueva edificación puede ser evaluada por primera vez en su fase de 
proyecto (con un certificado provisional) y tras su construcción. También puede 
aplicarse a las rehabilitaciones. Existen cinco grados. Según informes de 
investigación de BREEAM los promotores de edificios terciarios invierten un 2% más 
en alcanzar mejores calificaciones, recuperando esta inversión adicional entre 2 y 5 
años después mediante el ahorro en las facturas de energía y agua. 

• El LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental – Leadership in Energy and 
Environmental Design) establecido por el Consejo de Edificación Verde de los EEUU 
(USGBC, fundado en 1993) se aplica a nuevas edificaciones y rehabilitaciones. Ha 
sido desarrollado de forma continua para crear un régimen de estándares 
interrelacionados que cubran el diseño y la construcción, el mantenimiento  y el 
uso de los edificios. El LEED v.4 sustituye al Leed 2009 para nuevos proyectos desde 
noviembre de 2016 con una atención mayor en la información sobre materiales  e 
impacto ambiental en el desarrollo del sistema de puntuación utilizado por LEED 
2009, con cuatro niveles finales de certificación. Los criterios principales del 
programa de evaluación son localizaciones sostenibles, uso eficiente del agua, 
energía y atmósfera, materiales y recursos, y calidad ambiental interior junto con 
puntuaciones por innovación en diseño y prioridad regional. El USGBC expuso en 
2008 que los edificios que cumplían con el estándar LEED mostraban: 
- menores costes operativos en un 8-9% 
- mayores tasas de ocupación en un 3,5%, más recientemente un 4% 
- mayores rentas en un 3% 
- un 6,6% de mayor retorno de la inversión 
- un 7,5% de incremento en el valor de mercado 
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Pero como se ha dicho ya pueden existir muchos factores que influyan en estos 
datos. 

3.2.3. Otros estándares internacionales son DGNB en Alemania, HQE en Francia, CASBEE 
en Japón, Green Star y NABERS en Australia. Los países pueden tener sus propios estándares 
o códigos domésticos. Cada programa varía en cuanto a qué y cómo se evalúa y todos se 
revisan con regularidad. Sus métodos de valoración a menudo tienden a ser prescriptivos 
más que aplicar principios para realizar evaluaciones. 

3.2.4. Existen pocas bases para la evaluación de edificios existentes. Los CEEs ofrecen un 
enfoque prescriptivo a las calificaciones energéticas en la UE, mientas que la Asociación de 
Propietarios y Gestores de Edificios de EEUU ha desarrollado Go Green. 

3.2.5. Todos los enfoques tienden a ser aplicados de forma diferente en diferentes 
países, de forma que incluso los CEEs varían entre los estados miembros de la UE, planteando 
cuestiones de entendimiento y valoración internacionales. (Nota – la Directiva sobre 
Eficiencia energética de los edificios de 2010 instruyó a la Comisión Europea la adopción de 
un programa europeo de certificación voluntaria para edificios no residenciales (Artículo 
11(9) – ver EVGN 8). 

El Punto de Referencia Inmobiliario de Sostenibilidad Global (GRES B – Global Real Estate 
Sustainability Benchmark) se prevé que será un catalizador para los desarrollos sostenibles 
individuales dado que provee a los inversores de un método por el que juzgar la eficiencia 
sostenible de los fondos inmobiliarios respecto de otros. Esto inevitablemente alimentará e 
incentivará un enfoque verde para un mayor número de activos. 

3.2.6. Las expectativas y las políticas de sostenibilidad continúan cambiando y 
desarrollándose. Así, los estándares de obligatorio cumplimiento para nuevas edificaciones 
impuestos a través de sistemas de reglamentación sobre la edificación o el control del 
desarrollo edificatorio bien pueden centrarse cada vez más en rebajar la demanda 
energética o en estándares de viviendas pasivas y en el uso de renovables así como en 
criterios de sostenibilidad más generales. En algunas áreas, estos requisitos pueden incluso 
reemplazar a las herramientas de calificación voluntaria de edificios verdes o favorecer el 
establecimiento de estándares más exigentes. La Directiva sobre Eficiencia Energética de los 
Edificios marca como objetivo que los edificios de nueva construcción confluyan con los 
estándares de “Energía Casi Nula” en 2018 (edificios públicos) y 2020 (edificios privados) (ver 
NOEB 8). 

3.3. “Arrendamientos Verdes” 

3.3.1. La discusión inicial del concepto de “arrendamientos verdes” se ha desarrollado 
con su creciente uso en algunos mercados de la propiedad y puede de nuevo influir en la 



 

 

valoración de algunos bienes. Como concepto, no existe una definición precisa de 
arrendamientos verdes que sea comúnmente aceptada en el mercado. 

3.3.2. La discusión sobre los arrendamientos verdes ha aflorado en respuesta al 
desequilibro habitual entre los intereses de propietarios y arrendatarios en cuestiones 
medioambientales. La inversión de capital, en ocasiones con largos períodos de retorno, con 
frecuencia requiere mejorar la eficiencia de un bien. Los propietarios e inversores a menudo 
pueden ser reticentes a incurrir en estos costes sin un retorno adecuado mientras que los 
arrendatarios puede ser prudentes sobre invertir en un bien que no poseen, que en realidad 
sólo ocuparán durante un corto período de tiempo. El arrendamiento verde, que en la 
práctica sólo será acordado entre partes interesadas en estas cuestiones por razones 
puramente comerciales o personales, trata de hacer frente a las preocupaciones sobre 
sostenibilidad entre ellos y cumplir las normativas legales cada vez más restrictivas. 

3.3.3. En general, un arrendamiento verde se refiere a un arrendamiento de un bien 
sostenible/eficiente energéticamente en términos que promueven la sostenibilidad. Estos 
términos, que varían ampliamente en la práctica, pueden con frecuencia estar relacionados 
a estándares verdes o de eficiencia energética, control operacional y procedimientos de 
auditoría, relacionados con la medición de la eficiencia energética. Algunos propietarios han 
acordado arrendamientos verdes con sólo unas cuantas obligaciones verdes básicas, tales 
como la cooperación en iniciativas de ahorro energético, proporcionar información sobre 
energía, agua y residuos, el uso de materiales sostenibles, y prohibiciones sobre degradar la 
eficiencia energética del edificio – “Arrendamientos Verde Claro”. Al otro lado del espectro 
pueden existir provisiones que establezcan objetivos para el uso de energía, agua y residuos, 
incluyendo medición separada, informes, supuestos de revisión de la renta, alteraciones y 
reinstalación – “Arrendamientos Verde Oscuro” (con frecuencia, en la práctica, limitados a 
algunas edificaciones de alta calidad en localizaciones principales). Pueden cubrir materias 
como gestión de residuos o evitar el uso de sustancias químicas orgánicas volátiles en los 
productos de limpieza. Los arrendamientos pueden incluir incentivos y penalizaciones 
basadas en los niveles acordados de eficiencia energética que pueden afectar a la renta o 
ser considerados como mejoras o derroches y provocar la finalización del contrato. También 
pueden flexibilizar la revisión del arrendamiento en respuesta a modificaciones en los 
estándares. 

3.3.4. El concepto aparece por vez primera en Australia donde el Gobierno publicó una 
serie de modelos de arrendamientos verdes para diferentes tipos de arrendamiento, 
requiriendo al arrendatario hacer uso eficiente del bien inmueble y extraer el mayor 
beneficio medioambiental de ella de manera tal que se utilizase el equipamiento, accesorios, 
iluminación y calefacción más eficiente con un Plan de Gestión Energética y una marco de 
trabajo para realizar informes y auditorías sujeto a sanciones. Ahora se dispone de 
precedentes en otras jurisdicciones, tales como el Reino Unido. Pueden realizar provisiones 
sobre un rango de materias dirigidas tanto al propietario como al arrendatario, incluyendo: 
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• que el propietario proporcione al arrendatario un manual de uso energético y 
medioambiental del bien inmueble; 

• Objetivos de eficiencia energética – mantenimiento y mejora de calificaciones 
energéticas con sanciones financieras a la parte responsable de su incumplimiento; 

• Si el propietario no cumple los acuerdos de mejora de la eficiencia energética 
pueden darse rebajas de la renta; 

• El arrendatario debe garantizar que el consumo energético es eficiente y 
proporcionar al propietario información completa del uso energético y del agua; 

• El propietario y el arrendatario emitirán Informes de Eficiencia Energética y 
Sostenibilidad; 

• Se prohibirán absolutamente las alteraciones que reduzcan materialmente la 
eficiencia medioambiental del bien inmueble; 

• Puesto que el arrendatario puede ser la persona idónea para llevar a cabo 
alteraciones que mejoren la eficiencia energética del bien inmueble, pueden existir 
provisiones que le permitan dejarlas al término del arrendamiento sin que el 
propietario reclame deterioros sobre ellas; 

• Una reducción de la calificación de eficiencia energética puede ser considerada un 
deterioro;  

• Los cargos por servicio – cuando un bien tiene varios arrendatarios el propietario 
puede reservarse la capacidad de ponderar (y revisar esta ponderación) un cargo 
por servicio para reflejar la eficiencia medioambiental relativa de los arrendatarios 
que puede convertirse en un factor de comparación de cara a la revisión de la renta; 

• Un bien inmueble con varios ocupantes puede tener un comité de gestión que 
incluya al propietario. 
 

3.3.5. Los arrendamientos verdes están ahora más presentes en Europa, especialmente 
en el Reino Unido, Francia y Alemania, aunque la forma en la que son entendidos varía entre 
estados con términos que generalmente son contractuales más que estatutarios. 

3.3.6. Sin embargo, bajo la ley francesa Grenelle II (que de forma más general integró el 
informe de sostenibilidad en los informes financieros y trata sobre la calificación 
medioambiental de los edificios), los arrendamientos deben contener un apéndice 
medioambiental separado cuando se trate de espacios de más de 2.000 m2 destinados a uso 
comercial o terciario. El contenido de dicho apéndice fue definido por una orden ministerial 
del 30 de diciembre de 2011:  

• Una lista, descripción y características energéticas del equipamiento del edificio en 
el que se ubican los espacios arrendados, y del equipamiento instalado por el 
arrendatario en los espacios arrendados, relativos al tratamiento de residuos, 
calefacción, refrigeración, ventilación e iluminación. 

• Un acuerdo entre el propietario y arrendatario para evaluar la progresión de la 
eficiencia energética y medioambiental del edificio y de los espacios arrendados 



 

 

en intervalos pre acordados, así como acordar objetivos para mejorar la eficiencia 
energética y medioambiental del edificio y los espacios arrendados. 

• Un acuerdo entre propietario y arrendatario para informarse recíprocamente sobre 
el consumo anual de agua del edificio y en los espacios arrendados, y la cantidad 
de residuos generados por el edificio y los espacios arrendados. 

• Un consentimiento del arrendatario para permitir al propietario el acceso a los 
espacios arrendados para completar los trabajos enfocados a mejorar la eficiencia 
energética del edificio. 
 

3.3.7. De manera más amplia, la expresión “arrendamiento verde” puede hacer 
referencia a diversos tipos diferentes de documentos o cláusulas. Los términos relevantes 
con frecuencia pueden encontrarse en un Memorándum de Entendimiento, adjuntado al 
arrendamiento, en ocasiones precedido por una declaración de objetivos de trabajo 
acordados sobre la base de la definición de sostenibilidad aceptada. Puede contribuir a un 
plan de gestión medioambiental que puede detallar más profundamente cuestiones como 
fuentes y uso de energía, aplicaciones e iluminación, materiales de limpieza, residuos, y la 
gestión del uso del edificio. 

3.3.8. En estados como el Reino Unido, Holanda y Bélgica, las cuestiones son puramente 
las del contrato. En Alemania, sin definiciones legales o marco de trabajo y sin 
preocupaciones sobre riesgo reputacional, DIFNI DE (que certifica para BREEAM) puede 
galardonar con una “medalla de reconocimiento” un arrendamiento en el que las partes 
acuerdan un número mínimo de cláusulas recomendadas sin alterar. Además, un estándar 
de mercado para la comprensión de la “sostenibilidad” aparece ahora en la tercera edición 
de las Notas de Guía de la Federación Alemana de la Propiedad publicada en 2013, 
cubriendo medio ambiente, eficiencia económica y compatibilidad social. En la misma 
necesidad de una definición clara, la Federación Sueca de la Propiedad publicó un apéndice 
estándar sobre arrendamientos verdes en Junio de 2012 pero no se considera aún como 
práctica habitual. 

3.3.9. En los países con menos experiencia en arrendamientos verdes, las 
preocupaciones de los arrendatarios sobre los costes pueden ser un factor de resistencia. 

3.3.10. Al considerar un arrendamiento verde, es prudente realizar un registro del estado 
del edificio utilizando una auditoría medioambiental y energética para establecer una base 
desde la que evaluar las cuestiones y compromisos del arrendamiento. 

4. Valoración y Sostenibilidad 

4.1. El Valorador sólo puede dar su opinión de valor sobre la base de la evidencia de 
mercado y por tanto reflejando la experiencia del mercado local. Dicha opinión no puede 
establecer que algo debería tener un valor, sólo que tiene un valor obtenido de un juicio de 
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la información disponible. Dicha opinión debe estar sustentada y preparada de forma que, 
dentro de los límites de las muestras disponibles, el cliente pueda confiar en ella para la 
finalidad para la que se encargó. 

4.2. No puede existir una regla general de patrones típicos de primas o descuentos 
sobre cuestiones medioambientales. Incluso cuando dichas cuestiones sean relevantes en 
el mercado, muchas descansarán sobre factores tales como el estado actual del mercado, la 
transparencia en la obtención de información, la localización, el sector, exposición a riesgos 
ambientales en la región y consciencia del consumidor sobre ellos. 

4.3. Los mercados pueden diferenciar en el tiempo entre los valores de los inmuebles 
en terrenos medioambientales. Así, puede ser que los edificios altamente eficientes con bajo 
consumo de energía o bienes con una certificación verde reconocida pueden comenzar a 
atraer un valor adicional en algunos mercados. Aunque esto sea de aplicación temporal, 
puede ser que si el mercado comienza a esperar que los estándares o reglamentos les 
requieran a hacerlo, la prima sea reemplazada por un descuento en otros bienes inmuebles. 
Tales cambios serán particulares en cada mercado local y no serán reglas generales para la 
influencia de estas cuestiones en los valores de los inmuebles, rentas y rendimientos. 

4.4. Las cuestiones en las que se centra el concepto de sostenibilidad pueden o no ser 
relevantes para dicha opinión, en función de la naturaleza del activo, las circunstancias 
relevantes y el comportamiento de los posibles adquirientes. Así, su relevancia puede 
depender de diversos factores incluyendo el grado en el que las cuestiones:  

• No son externalidades pero relevantes para el precio que alguien estará dispuesto 
a pagar; 

• Son de interés como incentivos o disuasivos para los compradores. 
En esencia, es una cuestión de en qué medida la evidencia de mercado muestra que un 
postor prudente, dispuesto y con conocimiento de causa tendrá en cuenta estas cuestiones 
al considerar el precio o renta de un bien. Los compradores empresariales de bienes 
comerciales pueden ver estas cuestiones de manera diferente a alguien que compre una 
casa como primera residencia. 

4.5. Esto también puede estar influenciado por las circunstancias del mercado. 
Cuando existe un mercado fuerte con una oferta limitada de bienes, el mercado puede no 
distinguir entre bienes sobre suelos sostenibles. Sin embargo, en la medida en que estas 
cuestiones son consideradas por compradores y ocupantes y más bienes que cumplen los 
criterios de sostenibilidad reconocidos están disponibles de la misma manera el mercado 
puede marcar diferencias en este punto, quizá especialmente cuando el mercado es débil. 

4.6. Pueden existir clases particulares de postores para quienes las cuestiones de 
sostenibilidad son más importantes. De forma más obvia esto incluirá a aquellos para 
quienes los aspectos éticos son más importantes, independientemente de convicciones 



 

 

personales o bajo las reglas de un fondo de inversión específico. Algunos pueden estar 
interesados en la innovación – “primeros adoptadores”. 

4.7. Otros pueden verlos como criterios relevantes para posibles movimientos futuros 
en los valores. Pueden pensar que los inmuebles que cumplan determinados estándares 
son más propensas a incrementar su valor o que aquellos inmuebles que no los cumplan 
presentan un mayor riesgo de experimentar descuentos en mercados futuros. Sólo el futuro 
probará si estaban en lo cierto, sobre las reacciones futuras de los mercados o los criterios 
específicos por los que han optado. Cuando tales adquirientes han elegido los criterios 
correctos y los mercados se mueven en el sentido que ellos esperaban, entonces pueden 
comprar bienes ventajosos o vender las que presentan mayor riesgo medioambiental. Los 
mercados pueden, por supuesto, moverse en direcciones impredecibles o considerar otros 
factores como relevantes. 

4.8. Una forma de analizar este comportamiento es observar que aquellas partes están 
enfocando sus decisiones sobre la base del Valor de Inversión (también llamado Valía – ver 
EVS 2 y EVGN 5) en la evaluación del valor de un bien para sus objetivos. Cuando la Valía de 
un bien bajo sus criterios es marcadamente mayor que su Valor de Mercado, pueden ver 
una oportunidad. 

4.9. Al considerar bienes para arrendamiento, las cuestiones medioambientales serán 
más relevantes si animan a los arrendatarios a pagar mayores rentas o el mercado las ve 
como formas más seguras de generar flujos de ingresos. La primera dependerá de la utilidad 
de dichos bienes para los arrendatarios sobre otros bienes – los arrendatarios raramente 
tendrán un derecho en el valor futuro del bien inmueble. Tales edificios pueden presentar 
diferencias relevantes en energía u otros costes, entornos de trabajo más atractivos para los 
trabajadores o contribuir a que el proyecto del arrendatario sea mejor percibido por sus 
clientes. Algunas de ellas inevitablemente se superpondrán con la sensación de que los 
edificios que han sido construidos más recientemente son aquellos que más cumplen los 
estándares de sostenibilidad, otros estándares contemporáneos y son menos propensos a 
necesitar rehabilitaciones en el futuro cercano. Los bienes que cumplen en menor medida 
pueden necesitar una mayor inversión en costes de adaptación para cumplir los estándares 
emergentes cuando sea necesario, bien por expectativas del mercado bien por desarrollo 
de la legislación, o experimentar descuentos respecto a otros bienes que cumplen en mayor 
medida. 

4.10. En la medida en que tal enfoque sea más ampliamente adoptado por las partes 
en el mercado en lugar de sus criterios particulares los valores de mercado se verán 
afectados a lo largo del tiempo. Sin embargo, si el criterio en cuestión no es utilizado de 
forma más generalizada, algunos factores permanecerán sólo para un número limitado de 
agentes individuales con menor influencia en los valores de mercado. 
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4.11. Estas cuestiones pueden ser más difíciles cuando un edificio tiene diferentes 
ocupantes y tanto ellos como el propietario tienen diferentes obligaciones, intereses y 
objetivos. 

4.12. Cuando los mercados se mueven hacia una mayor apreciación de la 
sostenibilidad, por ejemplo, la energía o un rango mayor de cuestiones, entonces será 
relevante para el cálculo del Valor de Mercado. En la práctica, analizar esto con frecuencia 
no será una cuestión de sostenibilidad general, sino de la medición del papel de unas 
cuestiones específicas (como la energía) que pueden interactuar con costes operacionales 
o ser cuestiones de actualidad en el mercado. 

4.13. Muchos dirán que pagarían una prima por cumplir ciertos estándares generales 
tales como BREEAM, pero, como puede verse con frecuencia en esta materia, el 
comportamiento real puede ser diferente. Puede ser difícil de determinar a partir de las 
muestras de mercado o transacciones reales donde los factores tradiciones a menudo 
explican esta divergencia. 

4.14. A la inversa, en la medida en que la legislación, el mercado y quizá la imposición 
fiscal refuerzan las cuestiones de sostenibilidad, así los costes de cumplimiento y mejora 
para muchas bienes existentes o desarrollos más complejos (tales como algunos programas 
de regeneración urbana) pueden afectar negativamente sus valores. 

4.15. “Valor Verde” – El concepto de “valor verde” se menciona con cierta frecuencia. 
De igual forma que existen diversas definiciones de edificios verdes, no existe una definición 
comúnmente aceptada de “valor verde”. A cierto nivel, puede significar sólo que las 
características “sostenibles” de los edificios y bienes pueden verse reflejadas en su valor. 

4.16. De forma más específica, el valor verde es el valor extra que un edificio puede 
tener comparado con un edificio ordinario. Sin embargo, aunque esto puede ser una 
expresión útil, especialmente para la comparación, tal valor verde no existe por si mismo 
sino como parte del valor de mercado general de un bien y sólo puede considerarse de 
forma separada como concepto teórico. 

4.17. Aproximaciones – Mientras que se presta más atención a las cuestiones de 
sostenibilidad, con frecuencia se percibe que no se reflejan en los valores de mercado. 
Cuando cualquiera de estas cuestiones forma parte de las preocupaciones generales de los 
adquirientes pasa a formar parte de la matriz general de los factores que conforman el valor 
de mercado. El efecto por supuesto puede no ser una prima sobre otros bienes, pero los 
inmuebles menos adecuados pueden experimentar descuentos. 

4.18. Sostenibilidad, eficiencia energética y características verdes sólo pueden verse 
reflejadas en la valoración si están sustentadas por evidencias de mercado observables. No 
existe razón para suponer que el cumplimiento o no de los aspectos sostenibles significarán 



 

 

de forma general una prima o descuento en el valor del bien. El efecto de una característica 
puede variar con el tiempo, entre diferentes sectores, usos o regiones. 

4.19. Todos los métodos de valoración existentes – principalmente actualización, 
comparación directa y del coste – son adecuados para la valoración de edificios sostenibles. 
Las transacciones comparables son la mejor muestra de la disposición del mercado a pagar 
por ciertas características de los edificios. 

4.20. En algunos mercados, el valorador puede intentar aplicar métodos estadísticos 
avanzados para identificar el valor verde como parte de su análisis. Esto puede depender de 
la calidad, ámbito y relevancia de la información disponible y su habilidad en su análisis 
objetivo. El uso de múltiples análisis de regresión puede persuadir a los clientes más 
sofisticados. La valoración contingente, precios hedónicos e incluso análisis coste-beneficio 
pueden ofrecer otras aproximaciones pero éstos pueden correr el riesgo de producir 
resultados inciertos, sensibles a los supuestos cambiantes, con grandes horquillas y 
obviamente no sustentados por el mercado. El valorador puede también extraer análisis de 
grandes muestras de información que son ahora posibles. Mientras que esto puede ilustrar 
incluso efectos relativamente sutiles, las asociaciones estadísticas aparentemente 
demostradas requieren de pruebas objetivas. 

4.21. El Flujo de Fondos Descontados (DFC – Discounted Cash Flow) puede ser una 
manera de tomar en consideración y compra diferentes perfiles de costes operativos y de 
rehabilitación. 

4.22. Un problema en la práctica es que las cuestiones de sostenibilidad no existen de 
forma aislada sino que, tal como se ha hecho notar arriba, se solaparán con otros factores. 
Por ejemplo, la eficiencia energética puede ser una virtud, un ahorro de costes, permitir una 
mayor calidad del entorno de trabajo y ser una característica de la construcción moderna 
que, como tal, tiene menores costes de mantenimiento, menor necesidad de rehabilitación 
y puede estar en una localización más atractiva. Por si misma, la eficiencia energética puede 
no ser un factor decisivo en el valor. 

4.23. Como profesión práctica, la valoración descansa en la observación y la medición. 
En las circunstancias presentes, la consideración de cuestiones de sostenibilidad en relación 
al bien inmueble requiere de un análisis cuidadoso. Raramente la sostenibilidad como 
concepto será relevante, sino que lo serán con más frecuencia cuestiones específicas y 
particularmente estándares específicos. Estándares, certificación y programas de calificación 
pueden resumir y encapsular información sobre, por ejemplo, la energía en formas que el 
mercado puede tomar en consideración más fácilmente. Así es más importante saber cómo: 

• identificar, describir y evaluar las características relevantes de los inmuebles; 
• interpretarlas y evaluarlas; 
• considerar si ya se han tenido en cuenta hasta ese momento si son relevantes para 

el valor; 
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• seleccionar la forma apropiada de tomar en cuenta cualquier otra cuestión sin caer 
en duplicidades. 
 

4.24. Una vez que los factores relevantes son identificados y medidos de esta manera 
pueden, en principio, tomarse en cuenta para la valoración de la misma manera que otros 
factores específicos. No requieren de nuevos métodos de valoración sino más bien de una 
evaluación práctica y tranquila bajo los términos de la base de valor encargada. Requerirán 
ser cubiertos en el informe de valoración con la extensión y forma apropiada. 

4.25. La extensión en la que se refiere el informe a la sostenibilidad será una cuestión 
de criterio según las circunstancias. Será en parte un reflejo del grado de relevancia de las 
cuestiones de sostenibilidad en el valor y en parte en los intereses del cliente. Estos dos 
puntos se unen cuando un cliente interesado en la sostenibilidad encarga una valoración 
sobre la base del Valor de Inversión. 

4.26. Cualquier certificación reconocida o calificación otorgada al bien inmueble 
debería incluirse en el informe. 

4.27. Listas de Comprobación – cuando la sostenibilidad es relevante para la 
valoración, el valorador tendrá que recabar la información adecuada, medirla y tenerla en 
cuenta en su informe, así como aspectos dentro de la estructura habitual de sus informes o 
en secciones separadas, con o sin apéndices, en función del caso. La diversidad de bienes y 
el desarrollo de la sostenibilidad en conjunto impiden fijar una lista de comprobaciones 
exhaustiva pero puede, en función del bien inmueble, ser relevante para considerar alguna 
o todos los puntos indicados a continuación. 

4.28. Paralelamente a la descripción habitual del bien inmueble, los factores a 
considerar pueden incluir: 

• Materiales de construcción; 
• Cualquier contaminación de los inmuebles tales como suelos industriales 

recalificados; 
• Riesgos de desastres naturales tales como inundaciones, terremotos o avalanchas; 
• Cumplimiento con los estándares edificatorios de relevancia; 
• Aislamiento y características relacionadas, sus características especiales (tales como 

puentes térmicos o tipo de carpintería exterior) y continuidad en términos de 
durabilidad, estándares constructivos locales y legales; 

• Naturaleza y complejidad de los servicios del edificio; 
• Antigüedad y calidad (eficiencia) del equipamiento del edificio para calefacción, 

refrigeración y otros propósitos y por tanto su capacidad de mantenimiento o 
reemplazamiento de componentes específicos del edificio (tales como un sistema 
de calefacción por aceite comparado con un sistema alternativo que reduzca los 
costes operativos generales); 



 

 

• Eficiencia energética, calificación energética y medidas recomendadas para 
mejorarla, fuentes de energía (¿renovables?) y demanda energética neta; 

• Eficiencia hídrica, especialmente en localizaciones en las que existe escasez de 
suministro, utilizando aguas grises, reciclaje de agua, recolección de agua pluvial, 
etc.; 

• Costes operativos; 
• Superficie construida en términos de utilidad, adaptabilidad y costes efectivos; 
• Impacto en la productividad y bienestar de los usuarios; 
• Tiempo y coste estimado de rehabilitación; 
• Actitud del mercado hacia la sostenibilidad y disposición a pagar por características 

verdes; 
• Requisitos legales; 
• Posible apoyo financiero; 
• Calificaciones o certificados relevantes; 
• Términos de los arrendamientos (arrendamientos verdes). 

 
4.29. Revisando el bien inmueble de forma más general: 

• ¿Cumple con el principio de buenas prácticas? 
• ¿Las deficiencias pueden ser remediadas económicamente? 
• ¿Cómo se compara con otros edificios en el área de búsqueda? 
• ¿La sostenibilidad afecta a la demanda de posibles arrendatarios y las rentas que 

están dispuestos a pagar? 
• ¿Afecta a los rendimientos que otros inversores esperan por su inversión? 
• ¿Cuáles son sus costes de retorno y el tiempo y grado de los costes de 

rehabilitación? 
 

4.30. Aunque este documento considera la sostenibilidad de forma amplia sobre los 
términos medioambientales que están de actualidad hoy en día, otras cuestiones prácticas 
de adaptabilidad y flexibilidad del bien inmueble y del espacio e instalaciones que ofrece 
pueden ser también aspectos de su capacidad de mantener su utilidad sin grandes cambios. 
Cuando se consideren grandes superficies de suelo, como en la agricultura o suelos en 
desarrollo, otras cuestiones relevantes pueden incluir la biodiversidad y la contaminación 
difusa. Cuando se requiera un Informe de Impacto Ambiental, se necesitará una revisión de 
muchas cuestiones sobre la sostenibilidad. 
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Resumen Orientativo 

S1. Certeza Valorativa– La seguridad de la valoración depende de la aplicación por 
parte del valorador de sus habilidades profesionales sobre un encargo claro y una buena 
evidencia de mercado, actuando de acuerdo con los estándares de valoración. Cuento 
mejor sea la muestra de mercado y más profesional la evaluación, más segura debería ser la 
valoración. La certeza potencial de una valoración es puesta a prueba cuando el mercado 
es inexistente, durmiente, débil o volátil. En tales circunstancias las valoraciones se 
acompañan por comentarios descriptivos sobre las cuestiones para contribuir a la 
comprensión por parte del cliente de la cifra dada o quizás algún tipo de análisis de 
sensibilidad. 

S2. Riesgo Futuro – Los sucesos subsecuentes a la valoración y cualquier decisión 
tomada sobre ella pueden tener como consecuencia que el valor del bien varíe en el tiempo. 
Estos cambios pueden ofrecer ganancias o pérdidas. Los clientes en general, y las entidades 
de crédito con garantía en particular, pueden estar preocupados por el riesgo de pérdida. 
Tales riesgos pueden generarse por: 

• Circunstancias del mercado cambiantes 
• Cambios físicos que afecten al bien inmueble 
• Cambios regulatorios o  
• Desarrollos en la macroeconomía. 

 
De nuevo, puede ser posible para el valorador, como observador informado del mercado, 
ofrecer una visión de los posibles cambios en el valor o comerciabilidad del bien inmueble 



 

 

en ciertas circunstancias. Sin embargo esto debe realizarse firmemente sobre la base que 
son observaciones sobre un futuro que no puede ser conocido. 

S3. En relación tanto a la incerteza de la valoración y al riesgo futuro, la clave es que 
exista una relación abierta y clara entre el cliente y el valorador con expectativas compartidas 
de qué es lo que se desea que realice el valorador, qué puede ser adecuadamente realizado 
por el valorador y cómo debe ser entendido y utilizado de forma que los conocimientos y 
experiencia del valorador puedan ser empleados para que el cliente obtenga el mejor 
resultado. El valorador puede ser los “ojos” del cliente, inspeccionando y evaluando el bien 
inmueble en su contexto, informando al cliente en la toma de decisiones sobre riesgos y 
acciones que sólo el cliente puede adoptar. Una comprensión abierta de estas expectativas 
y las cargas entre los papeles de valorador y cliente (a menudo mejor definida en los 
términos de contratación) permitirá a ambos hacer más eficientemente lo que es más 
apropiado para cada uno – el valorador puede alertar al cliente de cualquier incerteza 
inusual en la valoración al asistir en la evaluación por parte del cliente de un riesgo futuro. 

1. Introducción 

1.1. Valoración, Certeza y Riesgo - El valor del bien existe en el mercado como 
resultado de la interacción entre la oferta y la demanda para los atributos, oportunidades y 
deficiencias del bien inmueble en sus circunstancias contemporáneas, casi siempre en 
competencia no sólo con otros bienes similares sino a menudo también con otros activos y 
mercados. Como tal, un valor no tiene existencia objetiva independiente sino como 
resumen de las circunstancias del bien inmueble y la evaluación de las expectativas del 
mercado concretada en una cifra en un momento temporal particular, capturada por el 
concepto de Valor de Mercado (ver EVS 1). 

1.2. Aunque la instrucción puede imponer supuestos específicos más profundos o el 
uso de otras bases, tales como el valor razonable (ver EVS 2), esta cuestión está mejor y más 
directamente considerada en el contexto del concepto fundamental del Valor de Mercado. 
En principio, ese es el valor que resume, desde los comportamientos de los posibles y reales 
compradores y vendedores, la visión del mercado sobre el valor de un activo tomando en 
cuenta toda la información conocida sobre él, incluyendo expectativas de futuro. Las 
definiciones principales (como en EVS 1) generalmente definen Valor de Mercado como una 
"cuantía estimada". 

1.3. Como con todas las acciones sometidas a juicio, el valor del bien está sujeto a la 
incerteza, tanto de la valoración como del valor que puede ser materializado en realidad, 
tanto en la fecha de valoración como más tarde. Tal incertidumbre puede generarse por: 

• Los factores en los que se basa la valoración, bien relativos al bien inmueble, al 
mercado o a cualquier limitación sobre su volumen, cantidad o certidumbre y 

• El juicio aplicado a estos factores. 
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1.4. Una vez evaluado, ese valor está sujeto a los riesgos futuros. Estos son una parte 
natural del mundo real e inherentemente asociados al beneficio y pérdida potenciales. 
Incluyen:  

• Cambios en las circunstancias de mercado, incluyen el balance entre oferta y 
demanda para el bien inmueble en cuestión o la aparición de ofertantes 
particulares;  

• Cambios en el marco regulatorio para la posesión u ocupación del bien inmueble; 
• Cambios en las circunstancias futuras del bien inmueble. 

 
1.5. Estándares de Valoración, TEGoVA y EVS – Mientras que los riesgos del 
mercado y el futuro son para aquellos que actúan en el mercado, el papel de los estándares 
de valoraciones es asegurar que las valoraciones para esas partes tienen fundamento sólido, 
están elaboradas a conciencia y revelan cuestiones de juicio relevantes sobre las que 
pueden legítimamente disentir las opiniones. 

1.6. TEGoVA ha actuado positivamente en el fomento de la de certeza valorativa para 
los clientes de los valoradores mediante: 

• Generalmente requiriendo y apoyando a sus asociaciones miembro en al 
sostenimiento de estándares profesionales y éticos – es más, estableciendo un 
Código Ético y de Conducta; 

• Específicamente, preparando y actualizando regularmente unos Estándares 
Europeos de Valoración (EVS – los más recientes, la octava edición, publicada en 
2016); 

• Sus programas Valorador Europeo Reconocido (REV - Recognised European Valuer) 
y Valorador Residencial de TEGoVA (TRV - TEGoVA Residential Valuer) que 
identifican a los valoradores del bien inmueble cualificados y en activo. 
 

Espera que las valoraciones se emprendan por un profesional experimentado cuyo informe 
cumpla los requerimientos de los EVS. 

1.7. EVS 3 define al valorador cualificado y requiere comportamiento ético, 
responsabilidad fiduciaria, independencia, cualificación apropiada, experiencia y pericia, 
TEGoVA ha establecido y revisado unos Requerimientos Educacionales Mínimos. Todos 
estos pasos sustentan a los valoradores en sus conocimientos, experiencia y objetividad. 

1.8. Los EVS establecen buenas prácticas para disminuir las posibles preocupaciones 
relativas a la certeza. Es sabido que muchos clientes esperan que un informe proporcione 
no sólo una opinión de valor, sino una justificación de dicha opinión. Esto puede ofrecerse 
con una sección en el informe que discuta la aproximación adoptada, proporcionando una 
adecuada información comparable de mercado que es evaluada con el cliente informado 
de las características de los comparables seleccionados considerados en el informe, y los 
comentarios sobre las circunstancias de mercado. En la línea de la larga historia de los EVS, 
la edición 2016 de TEGoVA proporciona las herramientas para ello. 



 

 

1.9. El despertar de la Crisis Financiera – Estas bases para la certeza valorativa son 
coherentes con los requisitos de las autoridades financieras, siguiendo a las revisiones de la 
crisis financiera de 2008, tratando de alcanzar mayor transparencia en las valoraciones. Dado 
que gran parte de esto tiene que ver con el complejo mundo de los instrumentos 
financieros, es también claramente relevante para los bienes inmuebles. 

1.10. Dado que hemos alcanzado mayor perspectiva sobre la situación financiera desde 
2008, el debate se ha desplazado a la cuestión de la gestión del riesgo. Esto requiere que los 
riesgos sean considerados y comprendidos. La Guía de Supervisión en la Práctica del Valor 
Razonable para Evaluación de Instrumentos Financieros del Comité de Basilea urgió “la 
articulación y comunicación de la incerteza valorativa tanto al banco como a accionistas 
externos”. El IASB ha ampliado la transparencia en la valoración requerida por el IFRS. De 
nuevo, obviamente centrada en los instrumentos financieros, esta puede ser fácilmente 
aplicada a la propiedad inmobiliaria. 

2. Ámbito 

Cada informe de valoración concluye con la opinión del valorador sobre el valor de lo que 
se está valorando. La crisis financiera ha estimulado el debate sobre la certeza de una 
valoración. El propósito de este documento es proporcionar: 

• Una comprensión tanto de la certeza valorativa como del riesgo de mercado en el 
contexto de los retos presentados por mercados inexistentes, débiles o volátiles;  

• Formas de que los valoradores y sus clientes se comprendan mutuamente de 
forma más efectiva, mejorando la certeza de la valoración; 

• Un enfoque por el que el valorador puede, si se le encarga y dentro de su pericia, 
ofrecer al cliente una visión cualitativa del riesgo de mercado para el valor del bien. 
 

3. Definiciones 

3.1. Valor de Mercado – “Cuantía estimada por la que un bien debería intercambiarse 
en la fecha de valoración entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto 
a vender en una transacción libre tras una comercialización adecuada en la que las partes 
hayan actuado con conocimiento de causa, de manera prudente y sin coacción” (EVS 1) 

3.2. Incerteza Valorativa – La medida en la que una valoración de un activo a la 
fecha de valoración podría no ser exacta. Esta incerteza puede aflorar de las circunstancias 
del mercado, falta de muestras, deficiencias en la valoración o diferencias en la opinión 
profesional. 

3.3. Riesgo de Mercado – La posibilidad de que el valor del activo pueda cambiar 
tras la fecha de valoración por razones que pueden incluir riesgos físicos, circunstancias 
macroeconómicas, cambios en el mercado y cambios regulatorios. 
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4. Incerteza Valorativa 

4.1. Aunque la valoración se basa en unos principios fundamentales, su práctica y las 
cuestiones relacionadas variarán en función de:  

• La naturaleza del activo, 
• La naturaleza de la evidencia de mercado disponible, y 
• Los factores del mercado para dichos activos. 

Esto significa que no existe una respuesta estándar, particularmente dada la variable 
naturaleza de activos, mercados y partes en la propiedad inmobiliaria. 

4.2. La proposición esencial es que el Valor de Mercado de un bien debería ser el valor 
al cual se vendería en la fecha de valoración entre partes dispuestas e informadas tras una 
comercialización adecuada (otras bases de valor no pueden cumplir estas características). Es 
tarea de los estándares de valoración proporcionar el marco de trabajo y los supuestos 
estándar en y sobre los cuales el trabajo y juicio de un valorador profesional puede identificar 
dicha respuesta para un bien y en una fecha específicas. 

4.3. Su habilidad para lograr esto dependerá no sólo de sus conocimientos y el marco 
para la valoración sino también de las circunstancias de mercado y la calidad de las muestras 
de mercado disponibles. Cuanto más concienzuda es la inspección del bien inmueble y la 
identificación y el análisis de los comprables, más posibilidades tiene la valoración de estar 
correctamente fundada. Dado que es un juicio humano en un mundo complejo no está 
exenta de un grado de incertidumbre. Diferentes valoradores pueden legítimamente 
alcanzar diferentes opiniones de valor para el mismo activo en la misma fecha de valoración. 
Esto puede reflejar diferentes juicios en función del peso asignado a diversos factores en el 
mercado o el bien inmueble en cuestión. También puede reflejar diferencias en las muestras 
disponibles para cada valorador – y también si se han impuesto restricciones a la inspección, 
investigación o información disponible. Mientras que lo último puede ser corregido 
asegurando que las mismas muestras estén disponibles para todos, la primera es una 
diferencia de opinión, inevitable en cualquier actividad humana. En la medida en que 
intervengan valoradores profesionales experimentados en el mercado en cuestión, tal 
cuestión se verá reducida a legítimas y genuinas diferencias de opinión profesional. 

4.4. Existen mayores razones que pueden ser inherentes al mercado local para la 
incertidumbre valorativa más allá de la diferencia de opinión profesional. Éstas 
obviamente se derivan en mayor parte de las limitaciones en las muestras de mercado 
disponibles y otras circunstancias del mercado en la fecha de valoración. 

4.5. Por último, toda valoración es comparativa – esta es la naturaleza del intercambio 
que crea el mercado que expresa valores. Los actores del mercado comparan el activo con 
otros activos que poseen o quieren y también con los recursos de que disponen o pueden 
obtener. Esta comparación es más fiable cuando los comparables utilizados están más 
cercanos al bien inmueble considerado. Deberían presentar una naturaleza legal y física 



 

 

similar. Deberían encontrarse en el mismo mercado local. Las transacciones relacionadas 
deberían ser tan cercanas como fuera posible en la fecha de valoración. Debería existir la 
mayor cantidad de comparables posible. 

4.6. Las transacciones del bien inmueble tienen un carácter más individual que 
muchos otros activos e, incluso entre clases de inmuebles, es también mucho menos 
homogéneo que muchos otros activos. Como características básicas, el bien inmueble se 
distingue por su localización, no sólo por el país sino también la localidad y todas las 
cuestiones inherentes, incluso posibles adquirientes especiales. Incluso en la misma 
localización, existirán diferencias de antigüedad, tamaño y función, además de cuestiones 
de ocupación o condiciones particulares aplicables a la transacción. Esta es la especificidad 
que hace de la valoración un reto que requiere una consideración y juicio profesionales, 
estrechamente informada por el conocimiento del mercado correspondiente. 

4.7. Por otro lado, la especificidad de la propiedad inmobiliaria hace más importantes 
las principales condiciones de mercado. Pueden existir mercados para bienes residenciales 
u oficinas convencionales pero no para bienes especializadas y por tanto la comparación de 
precios o rentabilidades es más sencilla para las primeras que para las segundas. Los 
mercados pueden ser: 

• Débiles, con escasa oferta en la fecha de valoración; 
• Volátiles, moviéndose con rapidez (y quizás cambiando de dirección) y con 

frecuencia asociados con bajos volúmenes de transacciones; 
• Inexistentes o durmientes. 

 
4.8. Dado que cada una de estas circunstancias crea problemas a efectos de 
comparación, cada una presenta un reto para la valoración: 

• En un mercado débil, el número de posibles comparables puede ser limitado y 
escaso si no existen comparables directos, especialmente en el caso de bienes con 
características especiales. En ese caso la consideración y uso de cada posible 
comparable debe estar sujeta a los ajustes que deban realizarse sobre las 
diferencias entre los inmuebles en términos físicos (localización e instalaciones), 
legales (título y tenencia), financieros (rentas básicas y revisables) y en la fecha de 
las transacciones (en función de su cercanía en el tiempo a la fecha de valoración). 
Cada una de estas cuestiones crea un vínculo en la cadena de comparación, cada 
una requiriendo un juicio, y cada vínculo extra añade una probabilidad mayor de 
variación en el valor final. 

• Un mercado volátil puede presentar dificultades a la hora de formarse una opinión 
cuando los precios se mueven rápidamente en la fecha de valoración, tanto 
positiva como negativamente, o simplemente de forma inestable. Esto no sólo 
hace más importante que las transacciones se produzcan próximas a la fecha de 
valoración sino que tales condiciones de mercado con frecuencia están asociadas 
a una actividad de baja intensidad que implica que existe una menor cantidad de 
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comparables disponibles que en un mercado normalizado. Alternativamente, tales 
mercados pueden estar asociados a períodos de elevada inflación y por tanto estar 
acompañados de otras distorsiones económicas. 

• En un mercado inexistente en el que no tienen lugar transacciones no existen 
comparables relevantes sobre los que basarse aunque claramente los activos que 
pueden transaccionarse tienen un valor. 
 

4.9. Un mayor reto se da cuando un repentino cambio en las circunstancias de 
mercado hace que las transacciones previas al cambio sean menos relevantes como 
comparables. 

4.10. Los mercados pueden ser abruptamente interrumpidos por súbitos 
acontecimientos financieros, políticos, legales, naturales o de otra índole. En un extremo, 
esto puede cambiar (o suspender) las percepciones del mercado sobre el valor pero, en el 
otro extremo, puede sólo suspender las transacciones durante un corto período 
manteniendo los valores, aunque siendo temporalmente irrealizables. En ocasiones, puede 
ser difícil determinar en un momento dado en qué categoría se enmarca dicho evento. El 
valorador debería informar de tales circunstancias dado que puede ser de particular 
importancia para comprender el grado de certeza de la valoración. 

4.11. En todos estos casos, el valorador puede aún realizar un juicio de valor pero su 
informe debería expresar la incertidumbre que lo acompaña, describiéndola y 
comentándola adecuadamente. 

4.12. En algunos bienes, quizás de manera más obvia en algunos bienes en desarrollo, 
puede ser posible ilustrar estas cuestiones mediante análisis de sensibilidad. 

4.13. Una opción en tales circunstancias es buscar modelos que tomen los factores 
disponibles para el bien inmueble considerado y generen un valor. De forma amplia eso es 
lo que el método de actualización consigue, en la medida en la que se utiliza para valorar el 
bien inmueble más que los ingresos que pueda esperarse que genere. La rentabilidad, 
confrontada con los comparables, puede ser una medida del riesgo. Sin embargo, un 
modelo es sencillamente una herramienta artificial de representación del mundo real (y a 
menudo complejo) y sólo es útil en la medida de los supuestos adoptados, siendo 
vulnerable a cambios en el comportamiento del mercado o problemas derivados de la 
información utilizada para la construcción del modelo. Especialmente con rentabilidades 
muy bajas, cambios relativamente leves en los supuestos pueden conducir a grandes 
cambios en las valoraciones haciendo los resultados muy sensibles a tales elecciones. La 
precisión por tanto puede ser más aparente que real y los resultados deberían estar sujetos 
a un juicio que conduzca a la revisión de los supuestos contemplados en el modelo. 

4.14. Todas las valoraciones, independientemente del método por el que se han 
elaborado, deberían estar sujetas a un examen sobre la realidad del mercado - ¿los actores 



 

 

del mercado realmente pagarán (o aceptarán) la cantidad expresada? Esto adquiere aún más 
relevancia si la valoración se ha realizado mediante un modelo hipotético. 

4.15. El valorador sólo puede informar sobre el Valor de Mercado en un momento 
temporal, haciendo el mejor uso de sus conocimientos y en el marco de los límites de la 
información de mercado disponible. El valorador puede sin embargo incluir en su informe 
unos Comentarios sobre las condiciones relevantes, quizá considerando los criterios de 
riesgo de la Federación Hipotecaria Europea, reproducidos en el Apéndice C de EVGN 9, los 
cuales pueden al menos alertar al cliente prestador. El prestador, advertido sobre el entorno 
financiero en el cual el dinero será prestado, puede hacer un juicio sobre el ratio préstamo-
valor u otros términos apropiados para el caso. 

4.16. Con la naturaleza de los mercados inmobiliarios y al menos algunos de sus actores 
tomando decisiones a largo plazo, esta valoración se expresará mejor descriptivamente con 
una visión cualitativa en lugar de intentar cuantificar los riesgos en cuestión como puede 
quizás ser factible para un instrumento financiero. La compleja e interactiva naturaleza de 
los mercados inmobiliarios sugiere que una evaluación simplemente cuantitativa raramente 
será ilustrativa. En ocasiones, para el cliente una respuesta puede ser el encargo de una 
opinión adicional sobre la base de un supuesto específico sobre las condiciones de 
mercado. 

4.17. De forma más general, y dada la complejidad, los Comentarios pueden a menudo 
ofrecer más explicaciones que la emisión de un valor diferente sobre la base de un supuesto 
particular que puede demostrarse como irrelevante o llevar a confusión. Cabe destacar que 
estos Comentarios se harán sobre la incertidumbre de la valoración en la fecha dada, no 
sobre posibles riesgos para el valor en el futuro, considerados a continuación bajo el título 
de Riesgo de Mercado. Al adoptar dicha visión, el valorador experimentado en el mercado 
en cuestión estará en mejor disposición mediante la perspectiva práctica que puede 
adquirirse habiendo trabajado durante al menos un par de ciclos económicos completos. 

4.18. Sin embargo, en ocasiones puede ser factible, si se requiere, proporcionar una 
apreciación de la legítima incertidumbre de la valoración indicado un rango de valores en 
los Comentarios. Esto podría ser similar a la dispersión entre los precios de compra-venta de 
algunos instrumentos financieros y es lo que cabría esperarse de un valorador con 
experiencia como testigo en procesos de litigación. 

4.19. Si el valorador considera significativa la incertidumbre de la valoración (más de lo 
que cabría esperarse de forma habitual por un actor del mercado), entonces su explicación 
es necesaria para la clara comprensión de la valoración por parte del cliente. Si el valorador 
expresa incertidumbre bien en los valores o bien en los Comentarios, dicha información 
adicional puede proporcionar un sentido a las condiciones de mercado en las que el 
valorador ha alcanzado una opinión específica. Sin embargo, es decisión del prestador u 
otro cliente formar su propia visión sobre la forma de proceder – dichas decisiones no deben 
delegarse en el valorador. 
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5. Bien Inmueble y Riesgo de Mercado 

5.1. Una valoración proporciona un valor en la fecha correspondiente, tomando en 
consideración las perspectivas del mercado sobre las oportunidades y los riesgos asociados 
al bien inmueble, la cual está por consiguiente expuesta a las incertidumbres del futuro 
conforme se presentan, a menudo en maneras no previstas en la fecha de valoración. En la 
medida en que fueron tomadas en cuenta por el mercado en dicha fecha, deberían aparecer 
reflejadas en la valoración. Sin embargo, el futuro puede traer beneficios o pérdidas y por 
prudencia debería prestarse atención a estos riesgos. 

5.2. Dichos riesgos pueden ser clasificados de muchas maneras pero la mayoría 
pueden aparecer bajo la siguiente enumeración, que son parte de las razones por las que 
los valores pueden variar en el tiempo: 

• Riesgos físicos - ¿el bien inmueble corre riesgo de terremoto, inundación, erosión 
costera, mareas o riesgos similares? ¿La edificación requiere grandes reparaciones 
o actualizaciones?  

• Circunstancias macroeconómicas – el período de tiempo durante el cual se 
mantiene la posesión del bien inmueble y el esfuerzo necesario para realizar 
transacciones sobre ella pueden hacerla vulnerable a cambios en la economía o en 
las condiciones financieras imperantes; 

• Cambios en el mercado – los patrones comerciales pueden variar, como por 
ejemplo, un desplazamiento del comercio desde las poblaciones a los centros 
regionales, los cambios generados por el interés inversor, o cambios en la duración 
acostumbrada de los arrendamientos; 

• Cambios regulatorios – no sólo la modificación de los estándares o nuevos 
requisitos pueden generar costes adicionales sino que también cambios en la 
legislación o la política urbanística pueden generar o suprimir oportunidades de 
valor. 
 

5.3. Estos y otros riesgos son cuestiones que deberán considerar en sus decisiones el 
inversor y el prestador (e incluso el vendedor o propietario) como parte de los aspectos de 
la gestión del riesgo. Cada participante en el mercado es perfectamente capaz de alcanzar 
una visión particular; esta diversidad de visiones construye un mercado. En la fecha de 
valoración, todas estas posibles perspectivas son hipotéticas y por tanto el valorador sólo 
puede informar sobre ellas en la medida en la que el mercado las ha tenido en cuenta. No 
puede esperarse que prevea con éxito lo que otros no pueden. Incluso, al considerar la 
gestión de riesgo en un mercado, una cuestión clave es el nivel de riesgo que los actores de 
un mercado en particular consideran habitualmente aceptable al participar en dicho 
mercado. 

5.4. Cuando el bien inmueble se utiliza para garantizar un préstamo, el prestador tiene 
un interés sustantivo en tratar de comprender el grado de utilidad de un bien como garantía 
durante el período de duración de la hipoteca. Dado que una hipoteca es un préstamo 



 

 

durante un periodo de tiempo de un valor fijado en términos nominales, esta cuestión 
adquiere mayor relevancia en caso de que los precios inmobiliarios caigan o en períodos de 
deflación o de incremento de la volatilidad del mercado. Aquellos que realicen inversiones 
o sencillamente asignen recursos a un bien en lugar de a otro activo o a un bien en lugar de 
a otra pueden presentar necesidades similares. 

5.5. Esta cuestión práctica, sin embargo y de igual forma que con otras inversiones, 
tiene que ver con el futuro y por tanto con los acontecimientos que no conocemos pero 
sobre los que todos deberíamos adoptar una perspectiva. Aunque las circunstancias 
cambiantes pueden ofrecer oportunidades de negocio, existe una comprensible mayor 
preocupación sobre la posible pérdida o daño causado por los cambios del mercado – de 
natural preocupación para un prestador. 

5.6. Intentar evaluar esto es intentar evaluar el riesgo de mercado. Este riesgo 
siempre será de la futura variación de los valores. El valor en cada fecha futura debería 
encapsular el balance de las perspectivas de posibles y reales compradores y vendedores a 
lo largo del tiempo, en la liquidez del mercado para el activo, conforme cambian las 
circunstancias y tendencias. Pequeños cambios en la liquidez pueden ser parte del proceso 
normal de ajuste de precios pero cambios más sustanciales o abruptos en el mercado 
pueden significar la posibilidad de períodos en los que un activo no puede ser vendido. 
Puede requerirse análisis y asesoramiento para distinguir entre la probabilidad de que ocurra 
un suceso (su riesgo) y la magnitud de sus consecuencias para la persona (su exposición). 

5.7. Analíticamente, puede ser de utilidad distinguir entre: 
• El sentido que la actividad económica y los valores se mueven en ciclos y por tanto 

cada fecha de valoración se da en un determinado punto del ciclo, bien en el 
período ascendente, la cima, el período de descenso o el valle, y 

• El conocimiento de que los precios cambian unos en relación a otros como parte 
del proceso de un mercado funcionando libremente proporcionando señales a los 
participantes desde el conjunto de sus propias acciones en respuesta a la nueva 
información de forma que las regiones, sectores y tipos de bien inmueble tienen 
mayor o menor consideración en el mercado independientemente del momento 
del ciclo. 
 

5.8. Desde que en 2008 comenzó la crisis financiera parte del debate se ha centrado 
en el papel del sentimiento del mercado y las formas en las que el comportamiento de 
compradores, vendedores, entidades de crédito y otros pueden alimentar y reforzar una 
tendencia o ciclo, bien en el ascenso o en el declive, y conducir a precios que sobrepasan la 
visión predominante, bien positiva o negativa, hasta que los fundamentos subyacentes (o 
nueva información) conducen a una corrección. Cada ciclo no sólo tiene sus características 
sino que en sí mismos se manifestarán de diferentes formas en diferentes mercados. Sin 
embargo, esto trasciende los ciclos económicos y la posible ilusión de predictibilidad que 
puede pensarse que ofrecerá un análisis. El proceso normal del continuo cambio económico 
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es una parte importante de la más amplia cuestión de la incertidumbre futura. En la práctica 
puede ser difícil distinguir la parte ascendente de un ciclo o los efectos de pérdida monetaria 
del crecimiento subyacente. Igualmente, el punto más bajo de un ciclo puede ser difícil de 
ver en ese momento. No sólo el proceso real de un ciclo será sólo evidente con una 
comprensión retrospectiva sino que la propia economía siempre altera un ciclo. El curso de 
un ciclo puede ocultar o habilitar más cambios fundamentales entre sectores, clases de la 
bien inmueble o áreas geográficas. Algunos sectores pueden mantenerse fuertes en un 
descenso (especialmente si se consideran como seguros en tiempos de riesgo) mientras 
que otros sectores puede que no recuperen nunca su anterior posición y algunos (el suelo 
agrícola es un buen ejemplo) en determinadas circunstancias pueden presentar tendencia 
a moverse en sentido contrario al ciclo. El mercado habrá cambiado entre los puntos 
equivalentes en ciclos sucesivos. 

5.9. Este análisis indica que la identificación de un valor sostenible a largo plazo para 
un bien como alternativa a la evaluación del riesgo de mercado es un reto. La experiencia 
práctica de un valorador en ciclos previos contribuirá a la comprensión de los cambios en el 
comportamiento y volatilidad del precio del bien inmueble y su mercado pero esto está 
inevitable sujeto a los desconocidos cambios futuros en los mercados y los riesgos. 

5.10. ¿Un valor sostenible a largo plazo? – Aunque el valorador no puede 
proporcionar opiniones fiables sobre el valor en una fecha futura dadas sus circunstancias 
desconocidas, puede ayudar a algunos clientes si sus Comentarios sobre la valoración en el 
Informe de Valoración (ver EVS 5) registran si las circunstancias del mercado presente 
divergen significativamente de las tendencias a largo plazo, considerando una perspectiva 
de décadas. Para bienes comerciales en arrendamiento, esto puede referirse a la rentabilidad 
media a largo plazo para la clase de bien inmueble que proceda. Otra información puede 
ser relevante para el mercado residencial, como puede ser el índice de esfuerzo familiar para 
la adquisición de vivienda. La visión general es que los mercados tienden con el tiempo a 
revertir a lo esencial. Si una relación entre valores, como la rentabilidad, ha sufrido una 
marcada variación respecto a la media, bien puede, si el resto de factores se mantiene 
invariable, revertir a dicha rentabilidad a largo plazo en algún momento futuro. Esta 
observación general de los mercados requiere ser atemperada por las circunstancias 
individuales del bien inmueble, cuyo tipo o localización puede estar mejorando o 
debilitándose en el mercado general conforme cambia la economía. Por supuesto, aunque 
tal enfoque puede ser útil para algunos clientes en forma de Comentarios, no será una 
medida del valor de mercado, el cual será específico en un momento temporal. El valor 
sostenible a largo plazo no es una base de valor aunque un cliente puede encargar el uso 
de una de las versiones del Valor Hipotecario (ver EVS 2 y EVGN 2) como base para algún 
tipo de valor sostenible. 

5.11. Más aún, los inversores y entidades de crédito pueden, como parte de una 
estrategia de gestión del riesgo, tratar de formarse una visión con sus propios criterios de un 
valor sostenible o un valor mínimo de garantía que pueda darse en condiciones 



 

 

cataclísmicas. Si se le dan instrucciones claras sobre estos supuestos, un valorador puede ser 
capaz de asesorar en estas opiniones. 

5.12. Estas consideraciones no suprimen la cuestión de basarse en la experiencia de 
ciclos de mercado previos, sino que son más bien para observar que cada valoración se da 
en un determinado punto en la economía en el que existen tendencias y perspectivas 
predominantes (no necesariamente limitadas al ciclo) que pueden ser vulnerables al 
cambio. Cuando sea apropiado, los comentarios del valorador sobre estas cuestiones se 
realizarán como si fuera un perito experto en un juicio. 

5.13. Más allá de las cuestiones del ciclo, han aflorado algunas preocupaciones más 
recientes a causa de las circunstancias impredecibles del mercado. El bien inmueble puede 
ser afectado por cambios en la legislación y la fiscalidad. El reciente debate sobre cómo los 
mercados pueden ser sacudidos quizá comenzó con el ataque de Al Qaeda al World Trade 
Center. Desde entonces partes de Japón han visto los efectos de grandes desastres físicos y 
muchas economías occidentales han experimentado crisis diversas pero significativas. Cada 
una de ellas puede no haber sido contemplada dentro de los riesgos predecibles por parte 
de los actores del mercado que pudieran ser aceptados al participar en ellos y en algunos 
casos pueden haber puesto de manifiesto mercados que podrían haber sido insostenibles. 

6. Lecciones aprendidas de la Crisis Financiera de 2008: el ejemplo 
Irlandés 

6.1. Cada país en Europa experimentó la reciente confusión financiera de diferentes 
maneras pero el bien inmueble (y el préstamo financiero sobre el bien inmueble) estuvo 
particularmente en el centro de la problemática en Irlanda. Como regulador especialmente 
involucrado, el Banco Central de Irlanda comprensivamente consideró este punto en su 
informe “Procesos de Valoración en la Crisis Bancaria – Lecciones Aprendidas – Guiando el 
Futuro” (Versión Final, 18 de diciembre de 2012). 

6.2. De las tres grandes áreas de debilidad identificadas en el informe principalmente 
dirigido a los entidades de crédito regulados por el Banco, una hace referencia a la 
incertidumbre valorativa:  

“procesos y estándares de valoración inadecuados o falta de adhesión a dichos 
procesos”. 

6.3. De las siete “debilidades principales” que el informe identifica en los procesos de 
valoración de los entidades de crédito, dos presentan una clara relación con los valoradores: 

• Fallos en los encargos realizados a los valoradores – “… las valoraciones basadas en 
instrucciones ambiguas generaron valores imprecisos y por tanto evaluaciones 
imprecisas del riesgo en la fecha de emisión”. 

• Los conflictos de interés son inaceptables – Esto se menciona en el informe como un 
fenómeno que tuvo lugar debido al “gran volumen de transacciones producido 
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durante la gran expansión inmobiliaria”. Cuando existe un conflicto de intereses es 
más probable que la valoración emitida “no sea robusta o fiable” dado que no será 
independiente. El deber de cuidado del valorador es hacia el prestador como el 
cliente que podría requerir que el valorador mostrara cualquier relación previa con 
el bien inmueble. Ningún valorador implicado en la adquisición, venta o 
arrendamiento del bien inmueble debería participar en la valoración. Todos los 
encargos deberían proceder del prestador, los honorarios únicamente deberían ser 
pagados por el prestador y el informe de valoración debería estar específicamente 
dirigido al prestador. 
 

6.4. Al revisar esto, existe una importante distinción entre el papel del cliente, que 
encarga y utiliza el informe, y el papel del valorador, que elabora el informe. Cada uno tiene 
sus propias responsabilidades pero su acuerdo mutuo, reconociendo estos diferentes 
papeles, puede maximizar el valor del trabajo. 

6.5. Es tarea del valorador profesional, experimentado, formado e independiente 
proporcionar un informe claro e informativo sobre el valor y, de acuerdo al encargo, las 
cuestiones relacionadas, dentro de la pericia del valorador, presentadas como explicación. 
El informe comienza mostrando la satisfacción del Banco con los estándares de valoración 
como práctica apropiada, protegiendo las instituciones de crédito, al prestatario y al 
valorador. Aprueba los EVS de TEGoVA, y afirma “la metodología de valoración trata sobre 
supuestos y juicios (...) Existen reglas claramente definidas para los valoradores, que 
apoyamos (...)”. Sin embargo, encuentra que “muchos han sido omitidos y en algunos casos 
totalmente ignorados durante la expansión inmobiliaria”. 

6.6. Los riesgos de futuros movimientos en los valores deben ser gestionados por el 
prestador, aunque de nuevo en esta cuestión el prestador puede necesitar los servicios del 
valorador (y la quizá poco realista expectativa de que el valorador será capaz de opinar de 
forma útil sobre la comerciabilidad del bien inmueble a lo largo del período del préstamo). 

6.7. Estas son importantes conclusiones de la revisión de uno de los mercados 
inmobiliarios más difíciles en Europa. La lección aprendida es que hay que promover 
exactamente los puntos que TEGoVA promueve, a través de los EVS 2016 y de otros 
vehículos. EVS 4 establece la base para el proceso de valoración, incluyendo los términos de 
contratación que incluirían el encargo (también en lo relativo a la base de valor; como por 
ejemplo, el Valor Hipotecario en lugar del Valor de Mercado). Paralelamente al Código Ético 
y de Conducta Europeo de TEGoVA, EVS 3 aborda esto y remarca la independencia del 
valorador. El deber profesional del valorador bajo los EVS 2016 debería garantizar la precisión 
de su trabajo, a pesar de las posibles deficiencias en el encargo por parte del cliente. 

6.8. Así, la adecuada elaboración profesional de los informes de valoración dentro de 
los estándares de valoración reconocidos por valoradores independientes que convienen 
que una opinión de valor para el cliente con una explicación de los puntos relevantes es la 



 

 

clave para la profesión y su trabajo. Esa es la base necesaria para un debate más sofisticado 
sobre la incertidumbre valorativa y el riesgo de mercado. 

7. Conclusiones 

7.1. Como forma básica, un informe de valoración es una transferencia del riesgo en el 
mercado. Aquel que quiera tomar una decisión sobre un bien desea hacerlo con una visión 
clara de su valor. Gran parte de este debate gira entorno a la magnitud del riesgo que puede 
ser adecuadamente transferido ente el cliente y el valorador. Esto requiere claridad acerca 
del papel de cada uno y el acuerdo de las expectativas que cada uno alberga sobre el otro 
de forma que exista una mutua y positiva comprensión entre ellos. Es importante que el 
valorador entienda los intereses, necesidades y preocupaciones del cliente y que el cliente 
comprenda cuál es la mejor manera de emplear al valorador. Esto requiere de una relación 
entre ellos en la que cada uno está abierto al otro. El valorador puede necesitar de la ayuda 
del cliente para ser explícito en lo que sea razonablemente requerido y para qué propósito 
se encarga el informe – esto ayuda a enmarcar el encargo. El valorador, posiblemente 
consciente de cuestiones clave no mencionadas por el cliente, debe ser sensible a esto y, en 
la medida en que sea necesario, tratar de clarificar estos puntos para garantizar que se 
prestará un servicio profesional y de utilidad. 

7.2. El valorador profesional aporta su conocimiento, experiencia y objetividad a este 
fin y acepta su responsabilidad por ello. Es el cliente quien debe decidir cómo actuar con la 
valoración – por ejemplo, si debe o no arrendar y, si arrienda, con qué ratio de préstamo 
sobre el valor, a qué plazo y bajo qué condiciones. Cuando el cliente es, por ejemplo, un 
inversor profesional o una entidad de crédito parece adecuado esperar que tengan sus 
propios procedimientos de gestión del riesgo. Sin embargo, el valorador debe ser capaz de 
aconsejar sobre cualquier posible incertidumbre sobre la valoración y las razones para ello y 
también, como observador del mercado informado, ofrecer una descripción de posibles 
riesgos futuros que pueden ofrecer un valor adicional al cliente en su toma de decisión 
siempre sobre la base de que estas perspectivas son esencialmente juicios especulativos 
sobre lo desconocido. 

7.3. El ejemplo irlandés muestra claramente que la base fundamental es la producción 
competente por parte del valorador de un informe de valoración profesional y objetivo, 
basado en la experiencia y el conocimiento. Cuanta mayor importancia tienen las cuestiones 
tratadas, con más profundidad debería el informe cubrir la metodología, las aproximaciones 
adoptadas, el debate y el peso de los argumentos. Dicho informe es una explicación del 
proceso deductivo empleado por el valorador. Puede considerar factores tales como los 
criterios de riesgo de la Federación Hipotecaria Europea reproducidos en el Apéndice C de 
EVGN 9, que al menos pueden alertar al cliente o prestador sobre ciertos puntos. 

7.4. El valorador sólo puede informar en un momento dado sobre el Valor de Mercado. 
El conocimiento del futuro está más allá de sus habilidades profesionales. Puede, sin 
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embargo, proporcionar Comentarios que den un contexto a dicho valor pero al hacerlo sólo 
puede realizar comentarios de utilidad sobre las condiciones de mercado relevantes en 
dicho momento. Estos Comentarios pueden tratar sobre el estado del ciclo económico u 
otras tendencias económicas sobre la posición del bien inmueble en el mercado. También 
puede comentar sobre cómo estas condiciones difieren respecto a las tendencias a largo 
plazo. 

7.5. Si es de utilidad, el informe puede considerar la sensibilidad de la valoración a 
cambios razonables e identificados en el mercado u otras condiciones. Eso puede realizarse 
al poner a prueba los supuestos sobre los que descansa la valoración. Por ejemplo, ¿cuál será 
la posición si la demanda se incrementa o reduce de forma acusada? ¿En qué circunstancias 
puede resultar imposible la venta del bien inmueble? Esta evaluación será mejor expresada 
de forma descriptiva con una visión cualitativa más que intentando cuantificar los riesgos 
en cuestión. La naturaleza compleja e interactiva de los mercados inmobiliarios sugiere que 
una simple evaluación cuantitativa será raramente ilustrativa – y por tanto tenderá a 
confundir. Quizá especialmente cuando existan preocupaciones sobre el riesgo de mercado 
a corto plazo un cliente puede encargar una opinión adicional sobre supuestos específicos 
en las condiciones del mercado. 

7.6. La conclusión del valorador será un único valor como su mejor opinión de valor 
en la fecha en cuestión. Será entonces el cliente quien usará ese informe en su gestión del 
riesgo y tomará decisiones que serán sus opiniones comerciales. El valorador no puede servir 
como un perito en el futuro y por tanto no puede esperarse que acepte ninguna 
responsabilidad por opiniones expresadas sobre tendencias futuras si dichas opiniones no 
son corroboradas por los acontecimientos posteriores. 
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1. Introducción 

1.1. Los valoradores con frecuencia se encuentran en situaciones en las que el valor o 
el precio de adquisición de un bien ha de ser prorrateado entre sus diferentes componentes. 
En particular, EVGN 1, Valoración para Finalidad de Informes Contables, hace referencia al 
prorrateo. 

1.2. Este documento informativo revisa la evaluación del prorrateo entre el suelo 
desarrollado y las edificaciones existentes en él, ninguno de los cuales puede normalmente 
ser comercializado de forma separada. Así, esto es una cuestión distinta de la valoración de 
proindiviso en un bien (esto es, la valoración de la participación de una persona en un bien 
cuya posesión es compartida entre diferentes personas). El prorrateo puede también en 
ocasiones tratar sobre equipos y maquinaria o intangibles. Además, el valor atribuido a las 
edificaciones puede tener que ser prorrateado de nuevo entre diferentes componentes de 
las edificaciones. 

1.3. Los prorrateos se necesitarán generalmente con el fin de permitir que la entidad 
propietaria deprecie el valor de las edificaciones a lo largo de su vida útil restante. 
Generalmente se considera a efectos de finalidades contables y fiscales que el suelo es 
permanente y no pierde valor. Cualquier depreciación se limita a las edificaciones y a 
cualquier mejora en el suelo, por lo tanto la necesidad de prorrateo de un precio entre el 
suelo, por un lado, y las edificaciones y mejoras, por otro. 

1.4. Las consecuencias financieras de un prorrateo pueden ser considerables. Algunas 
entidades pueden tener especial interés en la mejora del beneficio y los valoradores deben 
ser conscientes de ello. Por tanto es imperativo que cualquier cifra que incluyan en el 



 

 

informe sea calculada conforme a su mejor desempeño y pueda ser sustentada si es 
posteriormente puesta en cuestión. 

2. Ámbito 

2.1. La finalidad del presente documento informativo es analizar el enfoque del 
valorador a este prorrateo del valor de un bien o precio de adquisición. Esto puede 
requerirse debido a finalidades financieras, la clasificación de un arrendamiento bajo las IFRS, 
o fiscalidad. Los valores pueden también necesitar ser prorrateados para revisiones de la 
renta en algunas jurisdicciones o para aplicar acuerdos entre partes. Las Directivas de la UE 
y los estándares contables nacionales e internacionales requieren un prorrateo en 
cuestiones de depreciación. 

2.2. Además, las entidades que adopten el método del coste para la contabilidad bajo 
IFRS tanto para bienes operacionales (IAS16) como de inversión (IAS 40) serán requeridas a 
prorratear el Valor Razonable de los inmuebles entre los diversos componentes de las 
edificaciones. Similar distribución entre los componentes será también requerida bajo 
algunos regímenes contables o fiscales nacionales. 

2.3. Este documento se dirigirá de forma general al prorrateo en primera instancia, 
después tratará en más detalles los prorrateos requeridos bajo estándares contables IFRS. 
Para cualquier prorrateo requerido bajo reglamentación o legislación contable o fiscal, 
nacional o local, el valorador debería remitirse a los textos nacionales o locales apropiados y 
jurisprudencia asociada, y debería tener en cuenta cualquier requisito específico expresado 
en ellos. 

2.4. Finalmente, debería prestarse atención a que si se pone en cuestión un prorrateo, 
este litigio puede tener lugar muchos años después de que las cifras se hayan emitido y las 
consecuencias financieras de un litigio exitoso pueden ser serias para la entidad en cuestión. 
Por esta razón es importante para los valoradores prestar debida consideración a los 
prorrateos que calculan y documentarlos cuidadosamente, de forma que sean capaces de 
defenderlos en una fecha muy posterior. 

3. Definiciones 

3.1. Los términos comúnmente utilizados en el prorrateo del valor establecido para un 
bien entre suelo y edificaciones sobre el suelo son: 

• depreciación; 
• cantidad depreciable; 
• valor residual; 
• vida útil;  
• coste de reemplazamiento depreciado; 
• exceso o excedente de suelo. 
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Los cuales se definen más abajo. Cuando proceda, se dan las definiciones de IFRS. Sin 
embargo, los valoradores que calculen prorrateos para finalidades distintas a las de IFRS 
deberían asegurarse del sistema regulatorio o legal aplicable al trabajo que están llevando a 
cabo y leer los textos relevantes para ver cómo se definen en ellos los diferentes términos. 

3.2. Depreciación – se define en IAS16 como “la asignación sistemática de la cantidad 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil”. Es la entidad que está obligada a realizar 
informes contables, no el valorador, quien debe decidir cómo depreciar la cantidad 
depreciable y quien elaborará los cálculos de la depreciación. 

3.3. Cantidad depreciable – se define en IAS16 como “el coste de un activo, u otra 
cantidad sustituida por el coste, menor que su valor residual”. 

3.4. Valor Residual – bajo IAS16, es “la cuantía estimada que una entidad obtendría 
en ese momento por disponer del activo, tras deducir los costes estimados de disposición, 
si el activo presentase en ese momento la edad y estado esperados al final de su vida útil”. 

3.5. Vida útil – IAS16 define vida útil, tal como se aplica a la propiedad inmobiliaria, 
como “el período a lo largo del cual se espera que un activo esté disponible para su uso por 
una entidad”. Por consiguiente si una edificación en particular está cerca de convertirse en 
excedente para los requisitos operacionales de la entidad y demolido, su vida útil para la 
entidad en particular puede ser menor que la vida útil que otro propietario podría haber 
atribuido a la edificación si no fuese considerada excedentaria para sus necesidades. Si se le 
pide establecer o asesorar sobre la vida útil de las edificaciones, el valorador debería por 
tanto dialogar con la entidad, para asegurar que está al tanto de las intenciones de la entidad 
para las diversas edificaciones. 

3.6. Coste de Reemplazamiento Depreciado de una edificación es el coste de 
reemplazarla de forma que pueda cumplir las funciones para las que es utilizada, tras 
considerar su antigüedad, uso, degradación y obsolescencia. Generalmente se determina 
comenzando por el coste de reemplazamiento a nuevo utilizando costes de reconstrucción 
en la fecha de valoración. Esto generalmente se basará en los estándares técnicos actuales 
para edificaciones con métodos y materiales modernos. El coste de reemplazamiento 
depreciado incluirá los honorarios asociados a la construcción. Normalmente se utilizará 
como la base del prorrateo en casos en los que el valorador ha decidido enfocarlo 
determinando previamente el “valor” de las edificaciones. 

3.7. Exceso de suelo (o excedente de suelo) es suelo en el bien inmueble que no 
es esencial para los propósitos operacionales de las edificaciones. Así el suelo utilizado por 
la entidad como aparcamiento o almacenamiento externo podría no considerarse como 
excedente de suelo, mientras que el suelo infrautilizado o suelo cedido a terceras partes 
podría ser considerado excedente de suelo a efectos de los requisitos de la entidad. 



 

 

4. Comentarios 

4.1. El prorrateo del valor entre los componentes del bien inmueble no es una 
valoración. El resultado del prorrateo no debería tomarse como correspondiente al Valor de 
Mercado de los componentes. 

4.2. Respecto al prorrateo, el juicio del valorador y la metodología seleccionada 
determinarán los ajustes necesarios para proporcionar una opinión realista y justificada del 
prorrateo. 

4.3. La cantidad prorrateada será normalmente: 
• el Valor de Mercado o el Valor Razonable del bien inmueble establecido por el uso 

apropiado de las tres aproximaciones o métodos de valoración internacionalmente 
reconocidos; o  

• el precio de la transacción por la cual el bien inmueble fue adquirida por la entidad. 
 

4.4. En algunas jurisdicciones pueden darse determinadas políticas para el prorrateo 
de ciertas clases de bienes inmueblesestablecidas por la legislación, agencias 
gubernamentales o la práctica local. Cuando así sea, deben, o si procede, pueden, ser 
adoptadas. El valorador puede necesitar explicar o justificar la metodología utilizada. 

4.5. Las edificaciones permanentes no pueden venderse de forma separada del suelo 
sobre el que se erigen. De forma similar, el suelo de un bien edificado normalmente no 
puede ser vendido de forma separada a las edificaciones que se erigen en él (aparte del 
posible excedente de suelo). Aunque con frecuencia estarán disponibles muestras de 
mercado de venta de suelos no edificados, tales ventas generalmente habrán tenido lugar 
sobre la base del valor que el mercado aprecia en el bien inmueble (incluyendo sus posibles 
usos), mientras que en el teórico mundo de los prorrateos el uso del suelo está restringido 
al uso actual. En vista de todo esto no es frecuente que lo valoradores sean capaces de 
valorar directamente uno de las dos partes (suelo y edificaciones) aplicando directamente 
la evidencia de mercado obtenida de ventas comparables sin sus edificaciones o 
edificaciones sin el suelo sobre el que se erigen. 

4.6. Por consiguiente cuando se requiere prorratear el valor entre el suelo y las 
edificaciones sobre dicho suelo, el proceso de prorrateo normalmente se resolverá de una 
de las tres maneras siguientes: 

a. determinando el valor del suelo no edificado para su uso existente en la 
fecha que proceda y deduciendo entonces este valor del valor o precio 
del bien inmueble con el fin de obtener el valor atribuible a las 
edificaciones; o 

b. determinando el coste de reemplazamiento de las edificaciones y de 
cualquier mejora en el suelo en la fecha que proceda y deduciéndolo 
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del valor o precio del bien inmueble con el fin de obtener el valor del 
suelo; o 

c. determinado el valor del suelo no edificado, después el coste de 
reemplazamiento depreciado de las edificaciones, sumando ambas 
cantidades, y después ajustando cada una en proporción a la relación 
que la suma de los valores de los dos componentes tiene con el valor o 
precio que ha de ser prorrateado. 
 

4.7. El Suelo – El componente del bien inmueble que es suelo se considera el suelo 
no edificado en un estado no desarrollado pero con licencia de edificación y para el uso 
actual de las edificaciones. En los países en los que se requieren licencias adicionales para 
usos particulares (por ejemplo, grandes complejos comerciales), estos permisos se supone 
que también existen y forman parte del suelo, suponiendo que aún deben obtenerse. Los 
servicios que existen se suponen disponibles para la conexión pero se excluyen todas las 
mejoras edificadas dentro de los límites del bien inmueble tales como carreteras, vallas, áreas 
pavimentadas o soladas y otros lugares de trabajo, dado que deben ser depreciadas. La 
valoración, así, reflejará las ventajas y desventajas del emplazamiento y su localización para 
el uso considerado. De forma similar, el valor atribuido al suelo debería ignorar cualquier 
valor adicional debido a un posible cambio de uso, dado que cualquier depreciación debe 
ser aplicada sobre la base del uso existente de la entidad que debe presentar el informe. 

4.8. El “exceso de suelo” o “excedente de suelo” no se incluye en el prorrateo. El exceso 
de suelo, si existe, debería ser identificado y entonces valorado de forma separada sobre la 
base de valor de mercado con cualquier posible desarrollo si lo tuviera. Si debe ser 
prorrateado un precio de adquisición del bien inmueble entonces el valor de cualquier 
excedente de suelo debería ser deducido del precio de adquisición antes de prorratear el 
resto entre el suelo y las edificaciones. El valor de cualquier exceso de suelo debería ser 
indicado de forma separada del valor del suelo operativo. 

5. El prorrateo en la práctica  

5.1. El uso de uno de los tres procedimientos indicados en 4.6 depende de la 
relevancia y calidad de la información disponible. No es frecuente que los dos primeros 
métodos, incluso cuando están sustentados por una adecuada muestra de mercado, arrojen 
el mismo resultado, dado que implican diferentes conceptos y el “valor” del bien inmueble 
completo puede por tanto diferir de la suma de sus partes separadas. Si sólo uno de los dos 
métodos es utilizado, el valorador usará entonces su juicio profesional para justificar la 
elección y aplicación del procedimiento de prorrateo utilizado y cualquier ajuste posterior 
para alcanzar las cantidades finales. 

5.2. Determinación del “valor” del suelo, deduciéndolo después del valor o 
precio – en muchas ocasiones los valoradores se encontrarán más cómodos con esta 
aproximación, dado que comienza con una valoración del suelo para un uso particular, el 



 

 

cual puede en ocasiones basarse en una comparación con otras ventas de suelos en el 
mercado. Si no existen comparables disponibles, el valorador puede utilizar un método 
residual o de flujo de fondos descontados, que son procedimientos con los que 
normalmente estará familiarizado. 

5.3. Tal como se expresa arriba, es esencial determinar el valor de suelo por separado 
sobre la base del uso existente del bien inmueble, esto es, el tipo de bien (comercial, 
terciario, industrial, etc.) y la superficie edificada existente. Cuando el bien inmueble actual 
no se encuentra en su mayor y mejor uso esto con frecuencia dará un valor de suelo menor 
que el precio que podría obtenerse si el suelo se vendiera sin edificar en el mercado abierto. 
Sin embargo, este mayor valor no debería ser utilizado para el prorrateo si la entidad se 
propone continuar con el uso existente, el cual es generalmente la base teórica sobre la que 
elaboran los prorrateos. 

5.4. El suelo debería ser valorado sobre la base de un emplazamiento no desarrollado, 
ignorando el valor de cualquier carretera, cimentación, área pavimentada, conducción o 
depósito, etc. dado que todos estos elementos generalmente son depreciables. 

5.5. Cuando las edificaciones existentes están cerca del final de su vida útil, o cuando 
se requiera una gran inversión para devolverlas a estándares modernos, el valorador a 
menudo encontrará que el valor del suelo representará una proporción muy elevada  del 
valor total o precio a prorratear. En casos extremos, tales como cuando un promotor ha 
adquirido un bien para demolerla y redesarrollar el emplazamiento, el elemento suelo 
puede representar cerca del 100% del valor del bien. Con frecuencia se ven altos porcentajes 
para el suelo, por ejemplo, con edificios de oficinas que fueron edificados hace varias 
décadas y no han sido significativamente mejorados desde entonces. Esta es una conclusión 
lógica del proceso de depreciación: las edificaciones han envejecido considerablemente y 
así la mayor parte del valor se halla en el suelo, de forma que los valoradores no deberían 
sorprenderse por tales resultados. 

5.6. Por esta razón, los valoradores deberían ser muy cuidadosos si son tentados a 
adoptar “atajos” en el prorrateo, tales como tablas que muestran porcentajes para aplicar a 
precios de adquisición por metro cuadrado con el fin de obtener el valor del suelo. Tales 
atajos con frecuencia sólo funcionan correctamente para nuevas edificaciones, o 
recientemente edificadas. 

5.7. Determinación del “valor” de las edificaciones, deduciéndolo entonces 
del valor o precio – este procedimiento se usa con más frecuencia: 

a. Cuando existe escasa o ninguna muestra de valores de suelo; 
b. Bajo jurisdicciones que aplican un impuesto sobre la edificación al valor contable 

de la edificación; 
c. Al tratar bienes en las que existen otros propietarios en la edificación y cuando 

existan derechos de interés común; 
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d. Al aplicar el procedimiento indicado en 4.6.a resulta un valor de la edificación que 
incluye también activos intangibles o bienes personales, las cuales pueden limitar 
el valor de la cantidad así deducida. 

5.8. Cuando se utilice el coste de reemplazamiento depreciado de una edificación, el 
valor aplicable puede variar de acuerdo a cualquier consideración dada su posible 
obsolescencia económica. En general, el objetivo es reflejar la antigüedad e idoneidad de 
las edificaciones para su uso actual – si se da un alto grado de obsolescencia entonces el 
valor atribuido a las edificaciones representará un porcentaje más bajo del valor total que 
para un bien más moderna. El valorador realizará la elección de los porcentajes deducidos 
por antigüedad, obsolescencia, etc. de acuerdo a las circunstancias particulares del bien 
inmueble. 

5.9. Cálculo de ambos valores, determinando después las cantidades 
prorrateadas sobre una base “pro-rata” – tal como se expresa arriba, el total del valor 
del suelo y el valor de las edificaciones con frecuencia es diferente a la cantidad que debe 
prorratearse. En tales casos los valoradores pueden decidir que es mejor prorratear el valor 
o precio sobre la base de un cálculo pro-rata basado en los valores obtenidos para cada uno 
de los dos elementos. Esta será una cuestión para el criterio del valorador basada en su 
confianza en cada cifra y su conocimiento del bien inmueble y su mercado. 

5.10. Comprobación y reconciliación de valores antes de su emisión – tal como 
se expresa arriba, el prorrateo del precio o valor entre suelos y edificaciones es un ejercicio 
teórico y no una verdadera valoración. Es raro que el primero de los tres métodos (en 4.6.a y 
4.6.b) arroje el mismo resultado. El valorador por tanto generalmente tendrá que revisar los 
valores obtenidos y decidir si pueden ser emitidos como tal o si necesitan ser ajustados. 

5.11. Si el valor restante para el componente edificación bajo el procedimiento 4.6.a es 
mayor que el coste de reemplazamiento de la edificación tras su ajuste por deterioro físico 
se recomienda que el valorador analice concienzudamente el valor hallado. Es posible que 
este valor incluya el beneficio de activos intangibles o bienes personales. Puede darse el 
caso que los intangibles estén sujetos a depreciación o examen anual y que las vidas útiles 
de los componentes intangibles a menudo difieran de las vidas útiles de las edificaciones. El 
valorador debería tratar con el cliente el trato contable que debe aplicarse a cualquier 
intangible o propiedad personal, los cuales pueden ser excluidos del prorrateo o expresados 
de forma separada. 

5.12. En ocasiones, se requiere que los valoradores prorrateen el valor de una cartera de 
bienes entre el suelo y las edificaciones sobre él. Una aproximación para llevar esto a cabo 
es establecer el adecuado prorrateo para una muestra representativa de bienes y entonces 
extrapolarlo a la cartera siempre que los inmuebles que la compongan sean comparables. 
Esta aproximación basada en muestras no debería aplicarse irreflexivamente, dado que 
algunos bienes en la cartera pueden no estar edificadas o diferir significativamente de la 
muestra en términos de densidad, antigüedad, calidad y estado de conservación. 



 

 

6. Prorrateo entre Componentes de Edificaciones bajo Estándares 
Contables IFRS 

6.1. Las entidades que han adoptado la aproximación según coste a efectos contables 
bajo IAS16 (en oposición al valor razonable) tendrán que prorratear precios o valores entre 
suelo y edificaciones y entonces prorratear el valor del elemento suelo entre los varios 
componentes de las edificaciones. Particularmente este será el caso para bienes 
operacionales (aquellas ocupadas por una entidad para su propia actividad), para las cuales 
IFRS recomienda el enfoque del coste a efectos contables. Los valoradores a los que se les 
pida prorratear un precio o valor entre componentes deberían familiarizarse con las partes 
relevantes de IAS16. 

6.2. Identificación de los componentes -  el primer paso en este ejercicio es 
identificar los componentes entre los cuales debe prorratearse el valor. El párrafo 43 de IAS16 
establece que “Cada parte de un elemento de las propiedades, planta y equipo con un coste 
que es significativo en relación al coste total del elemento deberá ser depreciado de forma 
separada”. De acuerdo al párrafo 45, “Una parte significativa de un elemento de la 
propiedades, planta y equipo puede tener una vida útil y un método de depreciación que 
sea el mismo que la vida útil y el método de depreciación de otra parte significativa del 
mismo elemento. Tales partes pueden ser agrupadas en la determinación de la 
depreciación”. 

6.3. El proceso de identificación de componentes puede por tanto resumirse en: 
a. Identificación de los componentes que tienen un coste “significativo” en relación 

al valor del conjunto, entonces 
b. Identificación de su vida útil y el método de depreciación, entonces 
c. Agrupación de las partes que presentan una vida útil y método de depreciación 

similares. 
 

Adviértase que no existe definición o cuantificación en IAS16 de lo que se considera 
“significativo”. 

6.4. Es responsabilidad de la entidad determinar los componentes adecuados para la 
depreciación. Las consecuencias financieras de una elección equivocada de los 
componentes podrían ser serias para la entidad y a menudo sólo aparecerán tras muchos 
años después de que se realice el prorrateo. Por esta razón, si se encarga al valorador 
identificar los componentes, se recomienda que implique a la entidad por completo en el 
proceso decisorio final y trate de obtener confirmación por escrito del acuerdo sobre los 
componentes que deben ser identificados. 

6.5. En ausencia de jurisprudencia con frecuencia no queda claro si es adecuado 
detallar profusamente o por el contario adoptar un enfoque pragmático basado en, por 
ejemplo, 4 o 5 familias de componentes. Dado que el prorrateo inicial entre suelo y 



 
EVIP 3 – Prorrateo del Valor entre el Valor y las Edificaciones  309 
 

 

 

edificaciones es un ejercicio teórico y por tanto a menudo aproximativo, muchas entidades 
prefieren que los valoradores enfoquen el prorrateo del valor de la edificación entre sus 
componentes de forma pragmática, identificando únicamente aquellas características 
significativas que difieren en mayor medida. La excesiva subdivisión suele conducir a valores 
no plausibles de escasa utilidad para el cliente u otros asesores y a resultados de rentabilidad 
que pueden necesariamente diferir de manera sustancial entre valoraciones de acuerdo a 
los supuestos e interpretaciones aplicadas. 

6.6. Sin embargo, pueden darse casos tales como edificaciones antiguas que han sido 
parcialmente renovadas, particularmente en el caso de grandes complejos como centros 
comerciales en los que, por ejemplo, las variadas instalaciones técnicas pueden presentar 
diferentes vidas útiles y patrones de depreciación y en los que sería apropiado tomar esto 
en consideración. En tales casos se aconseja a los valoradores obtener tanta información 
como sea posible en el emplazamiento y de su cliente sobre las antigüedades de las 
principales instalaciones y las fechas en las que se han llevado a cabo las principales 
renovaciones o intervenciones. 

6.7. Prorrateo entre los componentes identificados – los componentes de una 
edificación generalmente no pueden venderse de forma separada al resto de la edificación, 
por lo que no estará disponible ninguna muestra de mercado. Normalmente los prorrateos 
por tanto se elaborarán en referencia al coste a nuevo relativo de los varios componentes, 
con ajustes apropiados en casos en los que algunos componentes están mucho más cerca 
del final de su vida útil que otros. 

6.8. Para finalizar, es particularmente importante elaborar y conservar anotaciones 
precisas sobre el proceso de prorrateo y las razones tras las decisiones más importantes 
tomadas por el valorador. Un prorrateo elaborado para finalidad contable probablemente 
será auditado y el informe del valorador contribuirá a este proceso auditor. Finalmente, estos 
registros también facilitarán la interpretación de las cantidades en cualquier prorrateo 
posterior. 
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Resumen 

S1 Como parte del Programa de Gobierno Económico, la UE está fomentando que 
los estados miembros trasladen la mayor carga fiscal desde el trabajo a los impuestos más 
frecuentes sobre el bien inmueble, medioambiente y consumo. En cualquier caso existen 
razones prácticas por las que los estados con frecuencia hallan en el bien inmueble una 
parte útil de la base fiscal, al ser identificable e inamovible. 

S2 Con la sensibilidad política de muchos contribuyentes a la fiscalidad de la 
propiedad inmobiliaria, esta traslación genera muchas cuestiones sobre el diseño óptimo 
de tal impuesto en el contexto histórico y circunstancias de cada aumento de impuestos. El 
presente Documento explora estas cuestiones para ayudar a clarificar el propósito del 
impuesto y la equidad en su aplicación, los cuales pueden variar substancialmente entre 
países, reflejando sus diferentes historias, economías y culturas. 



 

 

S3 Un sistema fiscal sobre la propiedad inmobiliaria requiere un registro preciso y 
exhaustivo de los inmuebles y que éste se mantenga actualizado. 

S4 Debe definirse una base para la determinación del valor de cada propiedad fiscal. 
Pueden utilizarse valores capitales o de rentas, bien del inmueble tal como es o del suelo 
bajo él, y bien evaluado sobre la posesión o sobre la ocupación. Estas elecciones pueden 
reflejar circunstancias locales y ser diferentes entre clases de bien inmueble, tales como 
residenciales y no residenciales. Estas valoraciones necesitarán que se acuerden unos 
supuestos que deberían aplicarse a todas los inmuebles comparables de forma que sean 
evaluadas sobre la misma base. Todas las valoraciones deberían realizarse en la misma fecha 
de valoración, de forma que todos los inmuebles sean tratados de igual manera. Este 
proceso debería ser transparente para el contribuyente. 

S5 Aunque es probable que la mayoría de los inmuebles puedan ser valorados sobre 
la base de transacciones de mercado, ventas o arrendamientos, relevantes en la fecha de 
valoración, siempre existirán bienes para las cuales habrá poca o ninguna muestra 
disponible, en las que deberán encontrarse otras aproximaciones adecuadas. Estas 
aproximaciones deberán ser examinadas cuidadosamente en su desarrollo. 

S6 Un sistema efectivo e independiente de apelación es importante, tanto para lograr 
valoraciones precisas y justas como para ser capaz de comandar el respeto político que un 
sistema fiscal sobre el bien inmueble requiere entre los contribuyentes. 

S7 Las valoraciones deberán ser revisadas y actualizadas sobre una base regular de 
forma que la base fiscal siga de forma precisa los cambios relativos en los inmuebles. Este 
Documento sugiere que la reevaluación de los inmuebles sobre un ciclo regular de 3 a 5 
años es probable que sacuda el balance entre la razonabilidad de las valoraciones y su 
incertidumbre. Abandonar esta tarea hará que los valores utilizados para la fiscalidad 
progresivamente queden obsoletos y esto generará la dificultad política de la revisión de 
valores; una revisión anual puede ser demasiado riguroso y no permitir apelaciones o 
reclamaciones con anterioridad a que tenga efecto la siguiente revisión. 

S8 Los sistemas fiscales sobre el bien inmueble han definido habitualmente 
exenciones, apelaciones completas o parciales y en ocasiones tasas más elevadas para 
determinadas clases de bienes o tipos particulares de posibles contribuyentes. 

S9 Todas estas cuestiones convergen en que los puntos esenciales de un buen 
sistema fiscal son que debe ser eficiente, servir a sus objetivos, no generar resultados 
perversos y mantener el respeto de aquellos que deben abonar el impuesto. 
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1. Gobierno Económico de la UE y Fiscalidad Habitual de la Propiedad 
Inmobiliaria  

1.1. Los Gobiernos han elevado los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria durante 
muchos siglos más de lo que lo han elevado sobre el trabajo. El programa de Gobierno 
Económico de la UE está localizando un renovado énfasis sobre la propiedad inmobiliaria 
como parte de la base fiscal, especialmente con preferencia a los elevados impuestos sobre 
el trabajo existentes en algunos estados miembros, fomentando así un incremento en la 
forma en que estos impuestos son incrementados en lugar de incrementar de forma general 
la carga fiscal. Mientras los impuestos sobre los bienes inmuebles incluyen las transacciones, 
ganancias (reales o esperadas) y herencias, la UE promueve la fiscalidad anual. 

1.2. La posición de la UE se resumió en el Comunicado (2014) 400 sobre el Semestre 
Europeo 2014: Recomendaciones Específicas para los Países: 

“La estructura de los sistemas fiscales, y particularmente el incremento de la base 
fiscal desde el trabajo a otras fuentes, es un aspecto esencial de las reformas en 
curso... De forma más general, aún puede progresarse en la reducción de la carga 
fiscal general y/o mejorar la eficiencia del sistema fiscal y sus distorsiones. Es 
posible conducir tales reformas de forma que mejoren la eficiencia de la 
recaudación fiscal, fomenten la actividad económica y la creación de empleo y 
conlleven una mayor justicia en el sistema fiscal. Algunas recomendaciones se 
centran en (...) mayor incremento de la base fiscal distinta a la del trabajo, la cual 
afecta menos al crecimiento, tales como impuestos medioambientales o sobre el 
bien inmueble”. 

1.3. Esto siguió a una línea de análisis establecida por la Comisión tal como se 
estableció en su documento Reformas Fiscales en los Estados Miembros 2013, que incluyó una 
sección 3.2.2, titulada: “Espacio de Maniobra: Potencial de Incremento de los Impuestos al 
Consumo, la Propiedad Inmobiliaria y el Medioambiente”, identificando que: 

“Se considera que los Estados Miembros tienen margen para elevar los impuestos 
distintos a los del trabajo si su carga fiscal es relativamente baja en al menos una 
de las tres siguientes áreas: impuestos al consumo, a la propiedad inmobilaria y al 
medioambiente”. 

Se entiende que esto está particularmente centrado en aquellos países con elevados 
impuestos sobre el trabajo. El documento de Preguntas y Respuestas que lo acompañaba 
aconsejaba que: 

“Cerca de un tercio de los Estados Miembros tienen margen para elevar los 
impuestos distintos a los del trabajo a bases fiscales que afectan menos al 
crecimiento. En estos casos, una carga fiscal elevada sobre el trabajo (incluyendo 



 

 

grupos de mercado laboral específicos) coexiste con un margen para incrementar 
los impuestos no agresivos con el crecimiento, por ejemplo, al consumo, la 
propiedad inmobiliaria o el medioambiente”. 

Esto también implica un nivel de discreción nacional sobre el diseño específico de tales 
impuestos alternativos. 

1.4. Ese documento desarrolló el pensamiento de la Comisión, dictando: 

“Una segunda categoría de fiscalidad que puede afectar menos al crecimiento 
comprende los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, aunque esto genera 
un ingreso sustancialmente menor que los impuestos al consumo en 19 Estados 
Miembros, que podrían elevar sus ingresos un 0,4% o más convergiendo con la 
media de la UE-27. Sin embargo, los ingresos derivados del impuesto sobre la 
renta, que se aplica en un número limitado de países, no se incluyen en estos 
datos. 

Esto podría explicar los muy reducidos ingresos derivados de los impuestos a la propiedad 
inmobiliaria en algunos países (por ejemplo, Luxemburgo o Países Bajos). Tal como se 
aborda en el Capítulo 4 (sub sección 4.2.2), los ingresos por impuestos a la propiedad 
inmobiliaria podrían, en primer lugar, ser incrementados haciendo converger los valores 
catastrales residenciales a los valores de mercado. En segundo lugar los tramos impositivos 
podrían ser incrementados. 

1.5. Esta sección 4.2.2, titulada “Impuestos relacionados con la propiedad residencial”, 
expone detalladamente la propuesta de la Comisión sobre el enfoque de la imposición fiscal 
sobre el bien inmueble, la cual alberga la base de las propuestas realizadas a los estados 
miembros incluyendo aquellas con relativamente bajos niveles de imposición sobre el 
trabajo y elevados tramos sobre la propiedad inmobiliaria. Sus únicas referencias específicas 
tienen lugar sobre la propiedad residencial, más que sobre la comercial u otros usos, y en 
particular: 

• Tiende a sustentar un incremento de la imposición fiscal sobre transacciones 
del bien inmueble hasta niveles de la imposición anual sobre el bien inmueble. 
Los impuestos sobre las transacciones “tienden a desincentivar las transacciones, 
lo que implica que el mercado tiende a ser menor y se obstaculiza el proceso de 
investigación de precios”. “Los sistemas fiscales que se basan principalmente en 
impuestos sobre las transacciones del bien inmueble tienen margen de reforma. 
Un incremento desde los impuestos sobre las transacciones hacia impuestos  
periódicos sobre el bien inmueble reduciría las distorsiones introducidas por el 
impuesto, dado que existiría un menor impacto negativo sobre la distribución 
general de recursos en la economía”. “Un incremento gradual desde las 
transacciones hacia los impuestos periódicos sobre el bien residencial podría 
mejorar el funcionamiento de los mercados residenciales en muchos Estados 
Miembros”. El documento de Preguntas y Respuestas observa que “los países con 
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impuestos sobre las transacciones relativamente elevados e impuestos sobre el 
bien inmueble relativamente bajos podrían considerar el incremento de la 
fiscalidad desde las transacciones hacia los periódicos”. 

• Mientras que la fiscalidad de la propiedad normalmente se basa en valores del 
capital, “la propiedad residencial también puede ser referida como consumo de un 
servicio con una fiscalidad diseñada en línea con otros impuestos al consumo. Otra 
posibilidad es relacionar el impuesto como un pago para servicios públicos 
locales”. 

• En principio, si la propiedad residencial se trata sobre una base del capital que 
debería ser neutral entre diferentes formas de inversión y por tanto “los retornos 
de la propiedad residencial serían tratados fiscalmente como cualquier otro ingreso 
del capital” previendo que sería una carga al IRPF sobre la renta o renta imputada 
menos los márgenes de depreciación y cargos por interés. Un impuesto periódico 
anual sería un canal para dicho impuesto sobre rentas imputadas. El nivel de este 
impuesto dependerá del trato de los ingresos producidos por otras inversiones. 

• Un impuesto periódico sería más práctico que un impuesto sobre rentas 
imputadas sobre la propiedad residencial destinada a primera residencia. 

• Un primer paso es asegurar que esa base impositiva se hace converger con el valor 
de mercado de los inmuebles. 

• Tanto para un impuesto periódico como para un impuesto sobre rentas imputadas, 
los valores para la base impositiva deberían ser actualizados con regularidad. Si no 
se logra detectar los inmuebles que incrementan su valor relativo se tenderá a 
fomentar el alza de los precios de las viviendas. 

• Reconoce la necesidad de considerar “cuestiones de distribución” halladas en la 
fiscalidad de la vivienda, tales como bienes de elevado valor poseídos por 
pensionistas con bajos ingresos (aunque les sean de aplicación aplazamientos o 
limites). 

Ese enfoque es seguido también en las ediciones de las recomendaciones específicas de la 
Comisión para cada país específico. 

1.6. La incidencia de la fiscalidad general sobre el bien inmueble (no sólo los 
impuestos periódicos anuales) a lo largo del EEE varía ampliamente entre estados miembros. 
En 2011: 

• Como porcentaje del PIB variaban entre el 0,3% en Estonia, 0,4% en Eslovaquia y 
0,5% en Austria, la República Checa y Lituania hasta el 3,2% en Bélgica (entendida 
principalmente como impuestos  al registro y la herencia) y 4,2% en Reino Unido. 

• Como porcentaje de la fiscalidad total, variaban entre el 1% en Estonia y 1,2% en 
Austria al 6,4% en España, 7,2% en Francia y 11,5% en Reino Unido. 
 



 

 

2. Fiscalidad de la propiedad inmobiliaria 

2.1. Existen importantes razones por las que la propiedad inmobilaria forma parte 
importante del sistema fiscal de un país: 

• Su localización es fija, lo que es cada vez más importante en un mundo globalizado 
en los que tanto el capital y la renta varían enormemente entre países. Las firmas 
internacionales continuarán pagando sus impuestos sobre los bienes inmuebles 
estén o no registrados en ese país a efectos del impuesto de sociedades. 

• Su poseedor y/o ocupante normalmente son fáciles de identificar. Los países, cada 
vez más, tienen registros de la propiedad y de otros intereses, aunque existen 
muchas otras formas de identificar a aquellos que controlan un bien. En la 
actualidad se están desarrollando otras formas de identificación de los beneficiarios 
últimos de las empresas. 

• Esos factores hacen relativamente fácil la recaudación y el refuerzo fiscal – en un 
caso extremo, mediante el embargo para responder por las deudas impagadas. 

• Su relativa iliquidez significa que las diferencias entre la incidencia de la fiscalidad 
deben ser significativas para distorsionar el comportamiento económico hasta el 
grado al que se podría llegar rápidamente mediante otros impuestos. Sin embargo, 
niveles fiscales inapropiados afectarán con el tiempo al comportamiento del 
mercado: elevadas responsabilidades pueden hacer que ciertos bienes pierdan 
atractivo  o reducir las rentas y la inversión, mientras que el caso contrario en el que 
las responsabilidades son bajas se fomentará el incremento de precios y rentas. 

Sin embargo, en cada jurisdicción tal impuesto interactuará con el resto de impuestos sobre 
los bienes inmuebles en general, o sobre determinadas clases de bienes inmuebles. Con la 
naturaleza específica de cada inmueble y el coste y esfuerzo de las transacciones sobre él, 
los contribuyentes más afectados pueden no siempre ser capaces de ajustar rápidamente 
sus circunstancias. 

2.2. Un impuesto periódico sobre los bienes inmuebles puede ser una parte 
relativamente estable de la base fiscal, atractiva para los gobiernos, dado que es menos 
sensible que los impuestos sobre la renta, sociedades e IVA a los cambios en la actividad 
económica (lo que quizá sea un inconveniente para los contribuyentes). 

2.3. Las cuestiones teóricas y prácticas reales tienen que ver con cuestiones 
interrelacionadas como son la finalidad del impuesto y cómo debe ser aplicado. Los 
propósitos de esta política normalmente son más políticos que teóricos pero pueden ser 
limitados por tanto la forma práctica de gestionar el impuesto y los límites políticos en el 
diseño del sistema y sus posibles cambios. Las cuestiones clave incluyen: 

• ¿la finalidad del impuesto es ser un impuesto sobre el valor del bien como riqueza 
o sobre su valor de uso?  

• ¿debe gravarse por los servicios que ofrece (por ejemplo, a través del IRPF) o como 
forma de ahorro, como activo? 

• ¿debe evaluarse sobre un valor del capital, de la renta u otro? 
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• ¿en suelo urbano, es el valor del suelo o el valor para el ocupante de la edificación 
sobre él? ¿O el valor de su futuro desarrollo? 

• ¿debería existir el mismo marco para bienes residenciales y comerciales? 
• ¿cómo deben tratarse apropiadamente los inmuebles para uso del propietario y 

para arrendamiento?  
 

Cada respuesta a estas cuestiones ofrece un estímulo económico diferente con diferentes 
efectos en el mercado y la economía. 

2.4. La teoría económica apunta al gravamen sobre el suelo para fomentar su uso 
eficiente. Su oferta es esencialmente fija y por tanto no debería ser sustancialmente afectada 
por una elevada tasa impositiva, aunque esta tasa puede normalmente ser reflejada en el 
valor del suelo sujeto a ella – el mercado puede esperar pagar la misma suma por el bien 
inmueble. En realidad, los sistemas de control del desarrollo urbanístico introducen alguna 
capacidad de  mover el suelo entre demarcaciones y por tanto alterar su oferta para 
determinados usos con efectos en el balance entre oferta y demanda. 

2.5. Los principales documentos de la Comisión sobre esta cuestión se centran en la 
vivienda más que en los bienes inmuebles en general, aunque el Documento de Trabajo de 
la Comisión sobre Irlanda en Junio de 2014 implicaba que la base fiscal irlandesa debería ser 
ampliada para incluir los bienes inmuebles no residenciales. 

2.6. El bien inmueble residencial ofrece servicios a su ocupante y es un activo que a 
menudo ofrece beneficios, ingresos y otros a su poseedor. 

2.7. El papel del bien inmueble como factor de producción puede sugerir el 
argumento económico de que no debería ser gravado en absoluto, para evitar distorsionar 
las opciones comerciales sobre el uso de factores competitivos o estructuras de negocio. 
Aunque sería políticamente fácil eximir a las empresas de esta fiscalidad, esas cuestiones 
deben ser compuestas donde la responsabilidad fiscal sobre tales bienes es alta. Por 
ejemplo, algunos usuarios comerciales sienten ahora la carga impositiva al competir con 
vendedores por internet que no tienen la misma responsabilidad en materia de impuestos 
sobre los inmuebles comerciales. Para compañías internacionales tales costes sobre los 
inmuebles pueden ser un factor que afecte a su elección de localización. 

2.8. La práctica política a menudo resulta en un sólo impuesto combinado para el 
suelo y el bien inmueble edificado, con regímenes aplicables a bienes residenciales y no 
residenciales. La separación entre ellos crea una cuestión operativa en el enfoque sobre 
bienes con usos mixtos (negocios y residenciales). 

2.9. La fiscalidad del bien inmueble es también muy visible para sus contribuyentes y 
por tanto su diseño necesariamente refleja las circunstancias y cultura locales y nacionales. 
Existirán diferencias entre países sobre si es mejor que la fiscalidad esté vinculada a la riqueza 



 

 

o al nivel de renta actual o al consumo. Esto puede hacerse aún más alegremente donde los 
contribuyentes siguen siendo responsables de un bien que no refleja sus circunstancias 
financieras actuales. 

2.10. La fiscalidad periódica sobre la propiedad inmobiliaria puede ser percibida como 
una contradicción a la famosa frase de Jean Colbert, el Ministro de Finanzas Francés del s. 
XVII, que decía: 

“El arte de la fiscalidad consiste en arrancar la mayor cantidad posible de plumas 
al ganso con la menor cantidad posible de bufidos”. 

Por otro lado, un Documento de Trabajo del FMI (WP 13/129, Gravar la Propiedad 
Inmobiliaria: Ingreso Potencial y Retos de Implementación) decía: 

“El impuesto sobre la propiedad inmobiliaria ha sido caracterizado como 
probablemente el más impopular de entre los instrumentos fiscales, en parte 
porque es muy destacado y difícil de evitar. Pero los economistas continúan 
enfatizando las virtudes de gravar los bienes inmuebles debido a sus costes 
efectivos relativamente bajos, su benigno impacto sobre el crecimiento y su 
elevado grado de justicia”. 

2.11. En contraste con los impuestos sobre las nóminas, generalmente se paga 
directamente por la persona responsable del impuesto, más que deduciéndolo de su fuente. 
No es parte de un precio mayor pagado por el consumidor, como en el caso del IVA. Esta 
diferencia puede significar que los contribuyentes vean los impuestos sobre los bienes 
inmuebles que pagan directamente como especialmente destacados. Más aún, los bienes 
inmuebles son con frecuencia uno de los mayores activos de la mayor parte de los 
contribuyentes – para muchos individuos, el mayor – y, por ejemplo, muchos propietarios 
habrán efectuado grandes esfuerzos para mejorar su inmueble. Esto puede convertir esta 
cuestión en objeto de gran sensibilidad, especialmente donde el sistema adoptado permite 
disparidades entre la cuantificación del impuesto y la capacidad de pago, lo cual puede 
verse tanto: 

• Estimulando el compromiso democrático porque el pago del impuesto es 
generalmente obvio, y 

• Actuando como una limitación política sobre la cantidad que puede recaudarse 
además de otras consideraciones económicas. 
 

La experiencia enseña que esta dimensión política puede fomentar la inercia al considerar 
la actualización de la base del impuesto a valores corrientes, con el resultado de que los 
valores corrientes de los bienes inmuebles tienden a divergir a lo largo del tiempo de las 
responsabilidades fiscales reales. Esto también conduce a la creación y defensa de 
determinadas exenciones y márgenes. Es políticamente difícil introducir un nuevo impuesto 
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sobre la propiedad inmobiliaria. Su diseño será igualmente limitado por la capacidad 
administrativa de las autoridades fiscales y valorativas. 

Ejemplo 1 – el cantón Suizo de Lucerna votó en 2014 la abolición del impuesto sobre los bienes 
inmuebles, argumentando los contribuyentes que ya habían pagado un impuesto sobre la 
riqueza mientras que otros gravámenes sobre las viviendas eran más elevados que en otros 
cantones. 

Ejemplo 2 – el impuesto anual sobre los bienes inmuebles era una cuestión central en la política 
Británica a finales de los 80. Los bienes habían sido valorados por última vez a principios de los 70 
por el sistema basado en rentas que parcialmente financiaba los gobiernos locales, con lo que la 
actualización de valores se había abandonado. El incremento del tramo impositivo, 
especialmente en Londres y otras áreas metropolitanas, contrastaba con la propuesta en Escocia 
de efectuar grandes cambios en los tramos. La controversia resultante condujo a la sustitución 
acelerada de tramos domésticos por el Gravamen Comunitario, un impuesto de tramo fijo sobre 
cada adulto, primero en Escocia y después en Inglaterra y Gales, que significó un gran cambio. 
Esto soliviantó a aquellos más adversamente afectados, hasta el punto de que esta cuestión fue 
un factor importante en la caída de Margaret Thatcher y alimentó un ya creciente sentimiento 
soberanista en Escocia. El Gravamen Comunitario fue sustituido por el Impuesto del Consejo, 
basado en los valores de los bienes en 1991, asignado a tramos en los que el impuesto era fijado 
en cada uno por un ratio fijo al tramo central, revelando valores de los hogares sustancialmente 
más elevados. Desde entonces, sólo Gales ha emprendido una revaloración de los inmuebles 
residenciales a efectos del Impuesto del Consejo y desde entonces no ha mostrado intención de 
repetir este ejercicio. 

Ejemplo 3 – La fiscalidad sobre la vivienda ha sido controvertida en Italia. El impuesto sobre la 
vivienda, IMU, que fue introducido por el gobierno Monti como respuesta a la crisis financiera, fue 
abolido a comienzos de 2014 como condición de la gran coalición que gobernaba Italia 
entonces. Silvio Berlusconi hizo campaña en las elecciones de febrero de 2013 principalmente 
sobre la promesa de no sólo abolir el IMU sino de reembolsarlo. Evaluado sobre una base local, el 
IMU había reemplazado al anterior impuesto, el ICI, que eximía de su pago a las primeras 
residencias de los propietarios no extranjeros. Por el contrario, fue reemplazado por un impuesto 
de servicios, el TASI, que recaía más sobre el ocupante que sobre el propietario de la vivienda y por 
tanto afectaba más a las familias más pobres con mayor número de miembros, así como a las 
segundas residencias. 

2.12. Sobre la base de que en un momento dado, el impuesto sobre los bienes 
inmuebles generará una cantidad esperada de dinero, la valoración de cada bien inmueble 
sencillamente determina su participación en la base fiscal. Si todos los valores se doblan 
entonces cada inmueble paga el impuesto en la misma proporción que a la mitad del 
impuesto anterior. Sin embargo, el cambio económico implica que a lo largo del tiempo el 
mercado de la propiedad inmobilaria verá que los valores en algunas áreas o en algunos 
sectores crecen o caen en comparación con otras áreas y sectores. Sin revaloraciones, la 



 

 

incidencia del impuesto está menos relacionada con los valores reales de los bienes 
inmuebles. 

2.13. Cualquier sistema similar depende de valoraciones precisas con una fecha común 
de valoración con el fin de asegurar un trato justo a los contribuyentes en comparación unos 
a otros y así mantener un respeto político al sistema por parte de los contribuyentes. 
Depende de un registro de bienes que son regularmente valoradas. El incremento de la 
recaudación del impuesto puede ser generado por una ampliación de la base impositiva 
(más bienes, posiblemente con mayores valores) o incrementando el porcentaje del 
impuesto – la capacidad de hacer esto está limitada por los procesos políticos y por 
cuestiones como si podría crear problemas económicos. 

3. Definición de los Bienes Inmuebles 

3.1. Tal impuesto descansa en una completa y actualizada lista de bienes de forma que 
cada una pueda ser identificada. El valorador necesitará suficientes detalles del bien 
inmueble para evaluarlo y para que sea útil en comparación con otros bienes. Este detalle 
necesitará incluir la naturaleza, superficie y disposición de los bienes. 

3.2. Conforme los inmuebles son mejoradas, su uso cambia o se crean nuevas bienes, 
de igual forma se necesitará un sistema para asegurar que el registro está actualizado 
recogiendo estos cambios, requiriendo valoraciones cuando proceda. 

3.3. La ausencia de registros completos de la Autoridad de Mapas y Medición fue uno 
de los argumentos esgrimidos por el Tribunal Constitucional Esloveno en primavera de 2014 
cuando falló que un nuevo impuesto sobre los bienes inmuebles era inconstitucional, dado 
que no podría determinar con claridad el valor de un bien. Defectos en el registro catastral 
ruso retrasaron la introducción propuesta de un impuesto sobre los bienes inmuebles. Se 
entiende que el registro en Chipre ha sido distorsionado por los compradores al demorar el 
registro de sus bienes a su nombre para evitar los cargos asociados. 

4. Valoración 

4.1. Comentarios Generales  

4.1.1. En principio, el establecimiento o actualización periódica de la base fiscal en un 
país desarrollado con capacidad administrativa es un ejercicio de valoración convencional, 
aunque a gran escala. 

4.1.2. Puede ser gestionado por gobiernos locales o nacionales, bien utilizando 
departamentos de valoración propios o mediante valoradores externos. Los conocimientos 
de estos valoradores se aplican a los inmuebles registrados en los registros de la propiedad. 
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Este registro requiere ser mantenido de forma que proporcione una base exhaustiva y 
precisa para el impuesto. 

4.1.3. El proceso requiere una base clara y preestablecida de valoración – bien del capital 
o de la renta, en qué supuestos, sobre el valor de mercado u otra base. Eso se necesita no 
sólo para ayudar en la tarea de los valoradores profesionales implicados, sino también para 
asegurar la confianza del contribuyente en el sistema con el importante requisito de que 
todas los inmuebles serán valoradas justamente. Esta transparencia debería aplicarse al 
procedimiento así como a la base de valor. 

4.1.4. Con el fin de proporcionar una base común generalmente aceptada para tales 
valoraciones, los Estándares Europeos de Valoración 2016 definen “Valor de Mercado” en EVS 
1 como: 

“Cuantía estimada por la cual el bien inmueble debería intercambiarse en la fecha 
de valoración entre un comprador y un vendedor dispuesto a vender, en una 
transacción libre, tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan 
actuado con conocimiento de causa, de manera prudente y sin coacción”. 

Dado que la definición anterior está redactada en términos de valores capitales, EVS 1 
también proporciona una definición equivalente de “Renta de Mercado”: 

“Cuantía estimada de renta por la cual el inmueble debería arrendarse en la fecha 
de valoración entre un arrendador y un arrendatario dispuestos a contratar en los 
términos de un contrato de arrendamiento real o hipotético, en una transacción 
libre, tras una comercialización adecuada en la que las partes hayan actuado con 
conocimiento de causa, de manera prudente y sin coacción”. 

4.1.5. La elección entre el valor capital y de renta como base de valor y por tanto de la 
cuantificación del impuesto puede reflejar un número de factores que incluyen: 

• La disponibilidad de la información de mercado – un mercado con un número 
sustancial de transacciones en capital estará más preparado para sustentar 
valoraciones de capital mientras que uno con mayor información de rentas de 
arrendamiento lo estará para valoraciones sobre una base de renta. Esto variará 
entre mercados nacionales y entre sectores – los mercados residenciales y 
comerciales/terciarios pueden presentar diferentes características en ese punto. 
Por ejemplo, cuando el sistema fiscal anual sobre los bienes inmuebles en 
Inglaterra, Gales y Escocia fue profundamente revisado en 1991, se adoptó una 
base de valor capital a efectos fiscales residenciales, pero se mantuvo la base de 
rentas para la fiscalidad sobre bienes no residenciales. 

• Si el impuesto es más aceptable en la cultura política nacional como impuesto 
sobre el valor actual del bien inmueble o la riqueza que puede representar. 



 

 

• Si es mejor visto como un impuesto sobre la ocupación o los servicios que el bien 
inmueble proporciona al ocupante o un impuesto sobre la posesión. 
 

Estas cuestiones ponen de manifiesto determinadas preguntas para el bien inmueble en 
arrendamiento (o de inversión). ¿Quién es responsable del pago del impuesto, el ocupante 
o el propietario? Una vez determinado, afectará a los términos de nuevos acuerdos entre 
ellos. 

4.1.6. En la práctica, tales cuestiones pueden conducir a enfoques separados para bienes 
residenciales y no residenciales. 

4.1.7. Ese análisis revela de nuevo la influencia esencial combinada de la finalidad de la 
política, la aceptabilidad política y su puesta en práctica. La visibilidad desproporcionada de 
tales impuestos sobre el bien inmueble debería fomentar estructuras que sean fácilmente 
evaluables, aceptadas como inteligibles y relevantes por los contribuyentes. 

4.1.8. Cuando deba realizarse una valoración completa, será emprendida sobre una base 
común para todos los inmuebles sujetos al gravamen y en una fecha común de valoración, 
requiriendo un abanico de supuestos estándar de aplicación, cualesquiera sean los términos 
reales de ocupación para el bien inmueble determinado. Tales posibles supuestos pueden 
incluir: 

• Que el bien inmueble es tal como existe pero se supone en buen estado – de forma 
que los inmuebles en mal estado de conservación no traen beneficios. Por tanto, 
un menor impuesto se debería a un inmueble con instalaciones de baja calidad en 
comparación con otra equivalente con instalaciones de mejor calidad; 

• Que está desocupado, ignorando por tanto los acuerdos reales de ocupación; 
• Que, cuando proceda, la maquinaria mobiliaria sea ignorada pero se reconozca el 

potencial del bien inmueble para ello. De forma similar, una casa deberá ser 
considerada como no amueblada. 
 

4.1.9. Una cuestión que debe abordarse es si las mejoras realizadas por el ocupante 
actual han de ser o no tenidas en cuenta. 

4.1.10. Cuando un bien sea muy característica, por ejemplo una instalación educativa 
medieval, y la evaluación como tal sea considerada inapropiada, entonces podría 
considerarse el valor de un hipotético moderno bien inmueble equivalente que sirva para 
la misma función. 

4.1.11. Si se utiliza una base de renta para la valoración, los términos estándar para un 
arrendamiento también deben ser supuestos – como, por ejemplo, el claro establecimiento 
de quién se supone que será responsable de las reparaciones y seguros sobre el bien 
inmueble. 
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4.1.12. Con estas cuestiones ya respondidas, la valoración de muchos inmuebles será 
relativamente fácil en casos en los que las muestras de transacciones en mercados activos 
pueda aplicarse. Muchos países mantienen registros del suelo con registros de precios de 
transacción disponibles para aquellos que realicen valoraciones a efectos fiscales. La utilidad 
de éstos dependerá, especialmente para bienes más singulares, en el conocimiento preciso 
de la naturaleza y localización del bien inmueble y cualquier consideración legal relevante. 

4.1.13. Sin embargo, en cualquier ejercicio exhaustivo existirá siempre un número 
significativo de bienes para las cuales esto será más difícil: 

• Puede existir una escasa muestra de mercado disponible - ¿cuál es el valor de un 
depósito? Líneas férreas, oleoductos y redes de fibra óptica son también bienes con 
escaso mercado que quizá deban ser valoradas; 

• Puede apreciarse que la aplicación de los valores actuales sea inapropiada debido 
a razones políticas domésticas; 

• Pueden existir interacciones con las exenciones o márgenes, como en casos en los 
que parte del bien inmueble es gravable (por ejemplo, residencial) y parte no lo es 
(porque se trata de un uso exento o sujeto a un impuesto diferente, como uno 
empresarial). 
 

4.1.14. Cuando no exista suficiente información de mercado, puede ser posible alcanzar 
un valor mediante otras técnicas de valoración: 

• El valor de muchos bienes comerciales puede ser abordado al trabajar desde el 
ingreso que generarán, aplicando una tasa de capitalización si se necesita un valor 
capital o identificando una forma estándar relevante para el sector en cuestión para 
traducirla en una renta. Las rentabilidades pueden variar entre áreas, sectores y 
calidades del inmueble. 

• Puede ser posible considerar algunos locales comerciales especializados sobre la 
base de una fracción acordada y relevante de los beneficios típicos. 

• Si, como puede ser el caso de algunas bienes industriales especiales, ni los métodos 
de comparación o actualización de ingresos parecen válidos, puede ser necesario 
trabajar con costes de construcción e identificando después un equivalente anual 
como valor de renta. 
 

4.2. Enfoques actuales 

4.2.1. Existe una amplia variedad de enfoques tomados bajo los múltiples y diferentes 
impuestos sobre los bienes inmuebles en los estados miembros de la UE. En general, puede 
ser que cuanto mayor la proporción de la recaudación generada por el impuesto, más se 
basará en valores de mercado, bien de capital o bien de renta, aunque sus registros de 
valores pueden no estar actualizados. En contraste, los países que han implementado un 
sistema con rapidez antes del desarrollo de los mercados inmobiliarios tienden a aplicar 
valores estándar o valoraciones masivas variando los niveles de ajuste a la superficie medida. 



 

 

4.2.2. En países con mercados basados en el valor, los hogares generalmente serán 
valorados utilizando muestras de transacciones, pero los métodos de actualización puede 
ser más utilizados para bienes comerciales. Muchos sistemas apelarán a métodos del coste 
para evaluar bienes especiales, a menudo industriales. Los sistemas que gravan suelo y 
edificaciones por separado pueden utilizar el valor de mercado para el suelo pero a veces 
una aproximación según el coste para las edificaciones. 

4.3. Impuesto sobre el Valor del Suelo (Tasas sobre el Valor de la Localización) 

4.3.1. Si la base impositiva es justo el valor del suelo sin las edificaciones sobre él 
(haciendo gravable el suelo no desarrollado o vacante junto con el suelo desarrollado), la 
valoración requiere de una valoración del suelo como vacante, de forma que el impuesto 
pueda generarse sobre el potencial del suelo en el momento de la valoración y por tanto, 
en principio, fomentar el desarrollo del suelo hacia su uso más valioso. 

4.3.2. Hace un siglo, esto fue abordado en el Reino Unido por la Oficina de Valoración 
que fue creada en 1910 justamente con este fin. El registro de los valores de los bines 
inmuebles fue completado en 1920 cuando el impuesto en cuestión fue anulado. Los 
impuestos sobre el valor del suelo han sido implementados en Dinamarca, algunos estados 
de Australia y los Estados Unidos y partes del Lejano Oriente. 

4.3.3. Esta evaluación puede ser problemática en aquellas áreas (quizás particularmente 
áreas de los centros de las ciudades) en los que existen pocos comparables para tales ventas 
o arrendamientos de suelo vacante, aunque se puedan alcanzar valores elevados. Su 
aplicación puede conducir a cuestiones disruptivas – por ejemplo, ¿cuál es la posición de un 
edificio residencial de tres plantas sujeto a un arrendamiento de 5 años cuando el valor del 
suelo vacante puede ser para un edificio de 30 plantas? ¿Es justo cargar un impuesto basado 
en un valor del suelo elevado que no puede ser materializado hoy? ¿El impuesto resultante 
debe pagarlo el ocupante o el propietario? 

5. Mantenimiento del Registro de Valoración 

5.1. Con independencia de cómo se realice la valoración, el resultado debería ser un 
registro de valores en una fecha de valoración determinada de forma que todas los 
inmuebles sean igualmente tratadas. Con mercados cambiantes, dicha fecha de valoración 
pronto adquirirá carácter de histórica, mientras que los inmuebles sujetos al impuesto 
cambiarán físicamente o desarrollarán nuevos usos y se crearán nuevas bienes. 

5.2. Cuando se crea un nuevo bien inmueble gravable, deberá añadirse al registro y se 
le asignará un valor. A efectos del capital, ese valor debería darse en la fecha de valoración 
común adoptada para ese registro. 
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5.3. Comúnmente, los cambios en un bien, bien si es ampliada o se derriba en parte, 
o se mejora, o se cambia su uso, pueden producir actualizaciones del valor, de nuevo en la 
fecha de valoración común adoptada, por tanto con una visión retrospectiva más que 
atendiendo a su valor actual. 

5.4. Normalmente esto es un ejercicio práctico, aunque más retrospectivo conforme 
la fecha de valoración se aleja más en el tiempo. El registro en sí mismo y las muestras sobre 
las que se basa dan al valorador oficial una enorme cantidad de información a la que referirse 
como base. Sin embargo, esto puede ser más difícil para bienes en sectores con cambios 
tecnológicos sustanciales, dado que pueden no existir bienes comparables en la fecha de 
valoración – hace una década no existían muchos centros de datos. 

6. Revaloración 

6.1. El ritmo de cambio y volatilidad del mercado inmobiliario y la economía harán que 
las valoraciones queden obsoletas rápidamente, de forma que la proporción de 
responsabilidad de cada contribuyente no reflejará los valores relativos corrientes. Dado que 
los valores cambian unos en relación a otros a lo largo del tiempo, con algunas áreas o 
sectores convirtiéndose en más o menos valorables en relación a otros, de igual forma la 
distribución de la responsabilidad sobre el impuesto será menos apropiada. El 
mantenimiento de dicha responsabilidad en línea con los valores corrientes contribuye a la 
credibilidad política del sistema como base fiscal. 

6.2. Esto conduce a una necesidad de realizar actualizaciones exhaustivas de los 
valores de forma regular, más aún en las economías más dinámicas, pero esto puede ser 
políticamente complicado y debe advertirse (y se advierte por la Comisión) que muchos 
registros no han sido reevaluados durante décadas, incluso en sistemas que prevén 
revaloraciones mucho más frecuentes. 

6.3. El coste y esfuerzo necesarios raramente harán apropiada una revaloración anual. 
Puede ser que las técnicas de valoración masiva puedan progresivamente permitir realizar 
esta tarea de forma automatizada, pero incluso estas técnicas no cubrirán el sustancial 
número de bienes singulares que requieren de una atención y juicio individualizados y para 
las cuales las valoraciones masivas no son adecuadas. Además, si las revaloraciones son muy 
frecuentes pueden también generar una gran cantidad de recursos y apelaciones contra las 
anteriores valoraciones, complicando el proceso. 

6.4. Un proceso continuo de revaloración, en el que una fracción de bienes son 
reevaluadas anualmente, puede aligerar la carga de la tarea pero sin una fecha común de 
valoración puede no ser (o no parecer ser) equitativa entre contribuyentes. 

6.5. Sin embargo, con el paso del tiempo es más difícil políticamente el emprender 
una revaloración. Inevitablemente como resultado será la responsabilidad de los 



 

 

contribuyentes la que cambiará (de otra forma no existiría razón para emprenderla) y, dada 
la visibilidad de los impuestos sobre los bienes inmuebles, aquellos que sean perjudicados 
mostrarán objeciones. Con la cada vez mayor notoriedad política de las pérdidas 
económicas, aquellos que salgan beneficiados tenderán a no proporcionar un contrapeso 
contra los objetores. Esta presión para alcanzar una inercia es por sí misma una razón de 
peso para reevaluar en intervalos regulares y justos de forma que las discrepancias 
generadas no sean demasiado grandes. La demora provoca la acumulación de estas fuerzas 
inerciales. 

6.6. La realización de revaloraciones en un ciclo de tres a cinco años con frecuencia 
puede ser la mejor manera de manejar estas presiones. Esto puede también reducir la 
presión que puede existir al introducir exenciones más amplias mientras que dotarlas de 
una determinada certidumbre y el tiempo para que los necesarios recursos y apelaciones 
sean completados con anterioridad a la siguiente revisión. 

6.7. En sí mismo, este proceso puede ser uno de los factores políticos que establezcan 
un límite a la cantidad que puede recaudarse a través de un impuesto periódico sobre los 
bienes inmuebles. Sin revaloraciones, algunos contribuyentes se resistirán cada vez más a 
un impuesto que no refleja las circunstancias actuales. En una revaloración, los 
contribuyentes cuyos bienes inmuebles contemplen incrementos de valor se opondrán a 
este incremento. 

6.8. La presión de la UE para la Revaloración – Uno de los asuntos más claros en 
el enfoque de la UE a la fiscalidad de los bienes inmuebles es la necesidad de revaloraciones 
regulares de forma que la base impositiva sea evaluada sobre valores contemporáneos. Esto 
ha sido particularmente puesto de manifiesto como un componente de los programas de 
ajuste económico en países que necesitan apoyo financiero. 

6.9. Irlanda reemplazó su sistema previo y sus valoraciones fueron revisadas por última 
vez en 1935, primero con un cargo de 100€ para todas las viviendas en 2012 y desde 
mediados de 2013 con un Impuesto Local sobre la Propiedad Inmueble basado en el valor 
de la misma. Entre los inmuebles exentos se encuentran los edificios estatales. La Comisión 
Europea urgió a que este Impuesto Local fuera ampliado para cubrir un mayor rango de 
bienes incluyendo suelo agrícola, en desarrollo y emplazamientos abandonados. 

6.10. Como condición para su paquete de rescate, Grecia introdujo un nuevo impuesto 
a los bienes inmuebles, reemplazando varios impuestos previos, que recaían sobre todo tipo 
de bien con independencia de si generaban o no ingresos, y que incluían bienes 
residenciales, comerciales, edificios desocupados, suelo agrícola e instalaciones deportivas. 
El nuevo impuesto, basado en el bien inmueble como un activo más que sobre su valor para 
el ocupante, reemplazó el suplemento de la propiedad a los cargos por suministro eléctrico 
introducido anteriormente y a los impuestos previos más amplios sobre mayor cantidad de 
bienes. Al mismo tiempo Grecia redujo los impuestos sobre transacciones de bienes 
inmuebles del 8-10% al 3%. 
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6.11. En Chipre, los valores de 1980 eran usados para su Impuesto sobre la Propiedad 
Inmobiliaria y se pensó que el registro no se había mantenido. Una condición para el apoyo 
financiero ampliado por la UE al país fue que emprendiera una total revaloración que fue 
completada a mediados de 2014 con el 1 de enero de 2013 como fecha de valoración. Esto 
permitió identificar 300.000 bienes gravables más con un 1% de impuesto aplicable a 
aquellas que superasen los 200.000 €. Sin embargo, las protestas que surgieron como 
reacción a la revaloración condujeron a que las valoraciones de 2014 se realizaran con el 
antiguo registro. 

7. Litigios, Contenciosos y Recursos 

7.1. Es inevitable que en mercados inmobiliarios grandes y complejos existan 
desacuerdos acerca del valor de los inmuebles, especialmente cuando existen 
consecuencias fiscales significativas. El sistema de valoración debe aceptar y gestionar esto, 
así como existirán algunas infravaloraciones. 

7.2. Algunos sistemas gestionan parte de esto distribuyendo los inmuebles en tramos 
de valoración cada una con el mismo tramo de impuesto. En tales sistemas para el 
contribuyente sólo merece la pena recurrir cuando existe una expectativa realista de 
trasladar un bien de un tramo a otro. Sin embargo, esto conduce a cambios más obvios 
cuando una revaloración traslada un bien entre tramos. 

Ejemplo 4: La revaloración del Impuesto del Consejo en Gales en 2005 (valorado a 2003) de los 
hogares valorados a 1991 generó que un tercio de los inmuebles subiesen de tramo mientras que 
el 8% cayó al menos un tramo. 

7.3. El proceso de litigio puede funcionar mejor si el contribuyente, tomando consejo 
profesional de un valorador, puede elevar su disconformidad respecto a la valoración a 
aquellos que gestionan el registro oficial. Eso puede significar una solicitud de revisión, 
proporcionando evidencias de: 

• La forma en que el bien inmueble ha sido descrito erróneamente 
• Incluso si ha sido correctamente descrita, mostrando que se le debería haber 

asignado un valor diferente. 
 

De esta revisión puede desprenderse que se ha cometido un error o que la posición parece 
correcta pero debería ser mejor explicada al contribuyente. Sin embargo, si el desacuerdo 
persiste, debe existir un tribunal independiente que reciba la información proporcionada 
por el contribuyente y valorador oficial y resuelva la disputa. Un tribunal especialista en 
valoración es más probable que ostente los conocimientos para este trabajo pero, en 
ocasiones, existirán puntos legales que requerirán acudir a los tribunales de justicia. 

7.4. Un sistema de este tipo, trabajando en cada marco judicial nacional, es esencial 
para el adecuado funcionamiento de un impuesto sobre el bien inmueble de este tipo. La 



 

 

perspectiva de litigio y dictamen independiente debería asegurar las buenas prácticas y el 
apoyo de estándares profesionales en el proceso y por tanto ayudar a que el contribuyente 
acepte el sistema. 

8. Aplicación del impuesto 

8.1. Una vez se ha establecido un valor, el régimen fiscal puede aplicarse. En algunos 
sistemas existe un umbral de mínimos bajo el cual los valores no están sujetos al gravamen 
fiscal. 

8.2. El enfoque común es que la tasa del impuesto se establece como porcentaje 
sobre el valor. Puede existir un porcentaje común pero en ocasiones pueden aplicarse tasas 
mayores o menores a determinados tipos de bienes inmuebles (las segundas residencias a 
veces experimentan un descuento o un extra en función de cómo sean consideradas). Las 
exenciones y márgenes se consideran más abajo. 

8.3. Cuando existe una gran revaloración puede ser política y económicamente 
necesario permitir una fase de adaptación a las nuevas responsabilidades. 

9. Exenciones y Márgenes 

9.1. Aunque pueden existir algunas exenciones o márgenes necesarios por razones 
prácticas, normalmente reflejarán la acumulación de cuestiones políticas durante la vida del 
régimen fiscal. El proceso político tiende a desarrollar más exenciones y márgenes para 
resolver cuestiones conforme afloren, pero cada ampliación de éstas estrecha la base 
impositiva, a costa de otros contribuyentes. 

9.2. Una exención puede normalmente significar que el bien inmueble no debe ser 
valorado, mientras que un margen puede dar una modificación parcial o completa del 
impuesto y puede ser reclamada por el contribuyente o ser aplicada automáticamente. 

9.3. Los diferentes impuestos en los estados miembros ofrecerán exenciones que 
reflejen cuestiones e historia locales. Los bienes inmuebles religiosos o el patrimonio 
histórico a menudo tienen exenciones así como también suelos agrícolas y/o forestales, y/o 
sus edificaciones. Las embajadas y otros edificios diplomáticos normalmente están exentos, 
pero parte o la totalidad de los edificios gubernamentales pueden o no estarlo, 
dependiendo del país. 

9.4. El grado de margen o exención a menudo se aprecia como una forma de ayudar 
a las empresas. Puede ser ofrecido a pequeñas empresas, zonas de negocio y otras áreas en 
desarrollo (fomentando la inversión así como aminorando los costes de los empresarios) u 
otras categorías. Se entiende que Grecia y Malta proporcionan márgenes a los hoteles, en 
reconocimiento de la escala de la inversión que implican. 
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9.5. Los bienes inmuebles vacantes se benefician de algunos márgenes en algunos 
sistemas pero Inglaterra y Gales han limitado enormemente ese margen tanto para bienes 
residenciales como comerciales para fomentar su reutilización, aunque sea a rentas más 
bajas. 

9.6. El Reino Unido ofrece un margen discrecional general que mitiga el impacto de 
los impuestos sobre los bienes inmuebles a organizaciones caritativas, mientras que otros 
países (como España) se centran en su Cruz Roja, pero pueden existir también países en los 
que muchas labores caritativas se llevan a cabo por organizaciones religiosas exentas de 
impuestos. 

9.7. Algunos países ofrecen una exención inicial o margen a hogares de nueva 
construcción y otras bienes. 

9.8. El tamaño de los hogares puede influir en la responsabilidad del impuesto 
residencial, con algunos países proporcionando márgenes para los hogares con más 
miembros (España) mientras que Inglaterra permite un descuento para ocupantes solteros. 

9.9. Normalmente existirá una ayuda para los contribuyentes residenciales con menos 
renta a través de los sistemas nacionales de seguridad social. Puede darse un margen para 
contribuyentes tanto residenciales como comerciales afectados por desastres naturales 
tales como inundaciones. 

10. Gravámenes Adicionales o Más Elevados 

10.1. En algunos países existe provisión de cargos más altos para desincentivar 
determinados usos, tales como segundas residencias o supermercados. 

10.2. Segundas Residencias – El sistema inglés del Impuesto del Consejo comenzó 
con descuentos a las segundas residencias pero ahora ha desarrollado opciones para los 
ayuntamientos locales para que apliquen tasas más elevadas que las estándar. 

10.3. Un enfoque alternativo ha sido tomado por la comuna de Esch sur Alzette en 
Luxemburgo en la aplicación del impuesto a hogares desocupados, inicialmente basado en 
100€ por metro de fachada y planta, para incentivar que los propietarios vendan o alquilen 
dichas bienes, siguiendo medidas tomadas por las comunas de Beckerich y Diekirch. 
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1. Introducción 

1.1. En términos generales, metodología es un sistema de métodos usado en un área 
particular de estudio o actividad. 

1.2. En valoración, la palabra metodología se utiliza mayoritariamente como término 
general, principalmente en singular, para describir la manera en que un valorador aborda la 
valoración de inmuebles en cuestión. Así, para una valoración dada, la metodología incluye 
la selección del valorador del enfoque o enfoques que hay que aplicar, la elección del 
método(s) y la utilización de procesos analíticos basados en éstos. 

1.3. EVS 2016 no impone ninguna metodología de valoración en concreto, ya que (a 
menos que haya una legislación o estándar aplicable) se trata de una cuestión que se deja 
al juicio profesional del valorador en cada caso; de acuerdo con la naturaleza del bien 
inmueble y el contexto y propósito de la valoración. Además, se espera que la metodología 
pueda evolucionar en un futuro como resultado de muchas influencias, incluyendo el 
comportamiento del mercado y los avances en cálculo y herramientas de análisis. No sería 
apropiado intentar restringir la evolución futura insistiendo a los valoradores en la 
conservación de algunos de los métodos reconocidos hoy en día. 

1.4. Sin embargo, la metodología de valoración es implícita en los estándares de 
valoración; hecho que motiva la preparación de este documento técnico informativo. Los 
métodos de evaluación estandarizados facilitan la transparencia y comprensión de los 
informes de valoración a sus lectores; a día de hoy los estándares de valoración refuerzan las 
buenas prácticas y la precisión de valoraciones y evaluaciones. 



 

 

2. Ámbito 

2.1. Este Documento Informativo hace referencia a metodologías ampliamente 
aceptadas en Europa para la valoración de cualquier tipo de bien con cualquier propósito, 
como se detalla en las secciones siguientes. 

2.2. La intención en este documento no es establecer normas que se tengan que 
seguir rígidamente, ni intentar proveer un libro de texto sobre valoración. Se trata de 
expresar principios a los que adherirse en un contexto de prácticas de mercado y técnicas 
analíticas en constante evolución. Se proponen las metodologías aceptadas 
generalizadamente y aplicadas en toda Europa. 

3. Definiciones 

3.1. Base de valor. Una declaración de los supuestos fundamentales para la 
evaluación de una valoración para un propósito definido. 

3.2. Aproximación al Valor. La forma fundamental en que, teniendo en cuenta las 
pruebas disponibles, el valorador considera la forma de determinar el valor del bien en 
cuestión. 

3.3. Método de Valoración. El procedimiento particular, sobre la base de uno o más 
enfoques de valoración, utilizado por el valorador para llegar a la evaluación del valor. 

3.4. Técnica de Valoración. Un proceso analítico específico de tratamiento de datos, 
llevado a cabo dentro de un método de valoración. 

4. Aproximación al Valor 

4.1. Con el fin de realizar una valoración fundada sobre la base del valor 
correspondiente, se utilizarán uno o más métodos de valoración. 

4.2. La metodología de valoración se basa fundamentalmente en el funcionamiento 
de una economía de libre mercado. Así, la comprensión y la posterior modelización de la 
dinámica del mecanismo de los precios de oferta y demanda que influye en la fijación de 
precios de mercado es esencial. 

4.3. Aunque existen ciertas diferencias en la aplicación y mayores diferencias en la 
nomenclatura, hay, de hecho, sólo tres aproximaciones básicas para la valoración de 
terrenos y edificios: La aproximación de mercado (o comparativa), la aproximación de 
ingresos y la aproximación de costes. 
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4.4. Dentro de las tres aproximaciones básicas de valoración, hay una serie de métodos 
de valoración utilizados, dependiendo de la política de precios de los bienes inmuebles 
desarrollada en el país o mercado correspondiente. Son, sin embargo, por lo general 
métodos basados en uno o más de los tres enfoques básicos, a menudo adaptados para 
ajustar el procedimiento de valoración a la situación de valoración, el tipo de bien, los datos 
disponibles, el propósito de la valoración, la naturaleza del cliente, el marco legal local, etc. 

4.5. En la Aproximación según Mercado, la valoración se produce comparando el 
bien inmueble en cuestión con la evidencia obtenida a partir de las transacciones de 
mercado que cumplen los criterios de la base de valor correspondiente. 

4.6. La Aproximación según Rentas se usa para describir cualquier método de 
valoración por el que el valor del capital de encuentra capitalizando o descontando los 
ingresos estimados futuros que se derivan del bien inmueble, sea este ingreso el alquiler o 
sean ingresos generados por el negocio que se lleva a cabo en el bien inmueble. En algunos 
países, la aproximación según fuentes de ingresos por el cual se analiza y capitaliza el flujo 
de rentas actual o potencial, se trata como una subdivisión del enfoque según mercado. En 
esos países, lo que debe entenderse ampliamente como aproximación según rentas se 
reserva para valoraciones basadas en la contabilidad de la empresa que se está llevando a 
cabo en el bien inmueble. 

4.7. La Aproximación según Costes proporciona un indicador de valor basado en el 
principio económico que un comprador no va a pagar más por un bien que el coste de 
obtener un bien de utilidad equivalente, ya sea por compra o construcción, incluyendo el 
coste del terreno suficiente para permitir dicha construcción. A menudo será necesario 
hacer una depreciación por obsolescencia del bien inmueble en cuestión al compararlo con 
uno nuevo equivalente. 

Observaciones generales 

4.8. La importancia de analizar el mercado. Antes de empezar a analizar 
detalladamente los métodos y técnicas más relevantes, se hace necesario remarcar la 
importancia de analizar el mercado y la evidencia de mercado minuciosamente antes de 
decidir qué método o métodos se deberían usar para llevar acabo la valoración. El examen, 
la investigación y el análisis de la evidencia de mercado disponible es una de las partes más 
importantes del proceso de valoración. 

4.9. ‘‘Mirando más allá’ de las evidencias. Es importante tratar de averiguar qué 
asuntos tuvieron una influencia particular en las partes respectivas y las influenciaron para 
llegar al resultado final de la transacción que se está analizando. Sólo cuando se ha llevado 
a cabo este proceso se puede intentar un análisis realista de las evidencias. 



 

 

4.10. Factores relevantes. El valorador se ocupará de ver dónde se encuentra el 
grueso de las evidencias de mercado, y esto va a depender de, por ejemplo, la naturaleza 
del mercado local, el tipo de bien a valorar y sus condiciones, la demografía en la localidad 
inmediata y en la más amplia, el clima financiero en el momento de las transacciones, la 
fecha de las transacciones comparables, o el negocio o actividad llevado a cabo en las 
instalaciones. Este proceso permite al valorador determinar qué transacciones de mercado 
son las más relevantes y dar la debida importancia a cada una de las pruebas pertinentes 

4.11. El mercado local. 

4.11.1. Es importante examinar en detalle la naturaleza del Mercado local – qué tipo de 
bienes se representan y si el mercado para el bien a valorar es predominantemente de 
propiedad o de alquiler. Este último factor puede ser importante al decidir qué tipo de 
evidencias comparables buscar y si es preferible utilizar una aproximación por comparación 
o un método según rentas. 

4.11.2. Una parte estándar del trabajo del valorador es identificar las localizaciones más 
valiosas y los factores locales que pueden afectar no sólo al valor real, sino también a los 
métodos que se deberían usar para llegar al valor. La proximidad a un centro de negocios o 
de transporte es un factor típico a tener en cuenta. 

4.11.3. Puede darse el caso en que el bien inmueble se encuentre en un submercado que 
tenga sus propias prácticas de fijación de precios, o variaciones en las prácticas 
estandarizadas. En este caso, por lo general el valorador tratará de asegurarse que la 
metodología utilizada lo tenga en cuenta  

4.12. El tipo de bien inmueble a valorar. 

4.12.1. El segundo factor importante es el tipo de bien que hay que valorar, ya que en 
esto, junto a la localización, es en lo que se basará en mayor parte la decisión del método de 
valoración adoptado. Hay algunos factores comunes que tienden a ocurrir en la mayoría de 
los mercados. 

4.12.2. Por ejemplo, en el caso del Mercado de oficinas, en muchos países, habrá mayor 
tendencia a las evidencias de transacciones de renta que a las de venta. Viendo esto, y siendo 
una clase de activo atractiva para los inversores, se podría adoptar la aproximación por renta 
y establecer rendimientos establecidos sobre la comparación de datos de venta. Por el 
contrario, para bienes altamente especializadas, como una refinería de petróleo o trabajos 
químicos o del acero, el tipo de bien está tan especializada que por lo general no hay 
mercado, de capital o alquiler; por lo que normalmente de adopta la aproximación según 
coste para muchos propósitos de valoración. 
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4.12.3. Compradores o inquilinos potenciales pueden estar dispuestos a pagar una suma 
adicional por una localización a lo largo de una calle arbolada o con vistas a un lago, con 
independencia del tipo de bien. Además hay cada vez más pruebas que en algunos lugares 
“características verdes” pueden añadir valor en algunos o todos los tipos de bienes 
inmuebles. Ya que los indicadores de sostenibilidad pueden tener impacto en el valor, el 
valorador deberá incluir las cuestiones de sostenibilidad cuando analice las evidencias. 

4.13. El proceso de análisis de evidencias– una regla esencial. 

4.13.1. Cuando se trata de analizar las evidencias, hay una serie de procesos por los que 
hay que pasar, pero sea cual sea el método utilizado el resultado final suele ser el mismo en 
esencia: un valor unitario se deriva de las evidencias y se usa para valorar el bien o bienes en 
cuestión. 

4.13.2. Este valor unitario a menudo será un valor de venta o alquiler por metro cuadrado. 
En el caso de hoteles, podría ser el valor por habitación, o en el caso de gasolineras, podría 
ser un valor de rendimiento por cada mil litros (estos son “atajos” de aproximación 
relativamente crudos, que se usan a veces como aproximación en ausencia de modelos 
financieros detallados, o para comprobar otros procesos de valoración). En el caso del 
terreno, podría ser el precio por metro cuadrado o el precio por hectárea o, para el desarrollo 
de terrenos, el precio por metro cuadrado edificable en el emplazamiento. 

5. Resumen de los métodos de valoración 

5.1. Introducción 

Esta sección se ocupa de los métodos más comunes de valoración de inmuebles en toda 
Europa, a partir de uno o más enfoques/aproximaciones de valoración, como se ha tratado 
anteriormente. También se hace referencia a algunas de las técnicas de análisis específicos 
de dichos métodos. 

A menos que haya una legislación o estándar aplicable, los valoradores elegirán el método 
o métodos que, en su opinión, sean los más apropiados para el bien inmueble que se está 
valorando y el propósito de la valoración, de modo que puedan producir la cifra de 
valoración más fiable. 

5.2. El Método de Comparación 

5.2.1. Este método (incluyendo tanto la comparación por productos de venta como por 
productos de renta) debe ser considerado con el método preferido para llegar al valor de 
mercado y debe adoptarse siempre que sea apropiado o aceptable hacerlo. Esto es porque 
proporciona el vínculo más directo con las transacciones de mercado reales que han sido 
analizadas para producir una valoración. 



 

 

5.2.2. El método comparativo estima el valor de mercado analizando precios obtenidos 
de ventas y alquileres de bienes similares al inmueble en cuestión y ajustando los valores 
unitarios para tener en cuenta diferencias entre los comparables y el inmueble en cuestión. 

5.2.3. El método comparativo se aplica alrededor del mundo para la mayoría de tipos de 
bienes. La situación ideal sería tener evidencias/datos de transacciones de mercado 
recientes involucrando bienes idénticas, pero este casi nunca es el caso. Cada inmueble es 
único en términos de localización, forma física, derecho, uso permitido, etc. Esto significa 
que el valorador podría tener que hacer varios ajustes a los valores unitarios obtenidos de 
los comparables. 

5.2.4. Los precios de las transacciones comparables suelen estar relacionados con una o 
más unidades de comparación, tales como el tamaño del inmueble o el margen de 
explotación anual esperado. Dependiendo del tipo de bien y de los datos disponibles, se 
usan diferentes unidades de comparación. Es importante que las unidades de comparación 
se definan y midan del mismo modo para todos los inmuebles de un tipo en particular. 

5.2.5. Hay que emitir un juicio sobre los méritos relativos del inmueble en cuestión y de 
los inmuebles comparables, de modo que se puedan hacer ajustes según las diferencias al 
precio de cada comparable para obtener un precio estimado apropiado para el inmueble 
que se está valorando. Obviamente, como menos similares sean los comparables al 
inmueble en cuestión, menos fiable será el valor resultante del método comparativo. 

5.2.6. Hay una serie de factores que hay que considerar al examinar la fiabilidad de los 
comparables: 

• Su localización comparada con la del inmueble a valorar. 
• El factor tiempo, e.g. el tiempo que ha pasado entre la transacción del inmueble 

comparable y la fecha de valoración. El valorador necesita decidir hasta cuándo se 
deben remontar en el tiempo las transacciones comparables y qué ajustes se 
deben hacer. Las condiciones de mercado cambian claramente con el tiempo y en 
algunas circunstancias incluso transacciones bastante recientes dejarían de ser 
buenos indicadores de las condiciones del mercado a fecha de la valoración. Por lo 
general, se considera que las transacciones más recientes proporcionan las mejores 
evidencias comparables. 

• El grado de obsolescencia de los edificios y sus equipamientos – físico, técnico y 
económico. 

• La fuerza del contrato del inquilino, el porcentaje del inmueble ocupado o 
desocupado y la relación entre superficie bruta y neta (en el caso de bienes de 
inversión). 

• El número de transacciones comparables es otra cuestión importante y el valorador 
deberá decidir qué número de comparables le parece aceptable. Se trata de una 
cuestión de criterio y puede variar, por ejemplo, dependiendo del propósito de la 
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valoración (considerando el uso de herramientas informáticas, ver par. 6.1.8 más 
adelante). 

• Es importante tener en cuenta que podría haber diferencias considerables entre 
bienes que ya se han vendido o alquilado y el inmueble que hay que valorar. El 
método comparativo sólo se debería considerar cuando hay bienes con 
características que son razonablemente comparables al inmueble en cuestión, 
aunque a veces puede ser necesario aceptar como comparables bienes que no son 
realmente ideales en este aspecto. Esto ocurre porque es mejor alguna evidencia 
que ninguna. Sin embargo, en tal situación puede ser aconsejable fijarse en otro 
método de valoración con el fin de comprobar el resultado producido por el 
método comparativo. 
 

5.2.7. Tal y como se ha mencionado anteriormente, es importante que la unidad de 
comparación sea la misma para todas los inmuebles comparables y el inmueble en cuestión 
(por ejemplo, si la unidad de comparación es la superficie interior bruta, se debe medir del 
mismo modo en cada inmueble). Las definiciones de cómo se miden varios tipos de 
superficie se pueden encontrar en el Código Europeo de Medición (European Code of 
Measurement) en la Parte 2 

5.2.8. El desarrollo de herramientas informáticas cada vez más sofisticadas ha hecho 
posible utilizar técnicas refinadas de análisis de evidencias de mercado. Las técnicas 
utilizadas en el marco del método comparativo podrían incluir:: 

• Análisis regresivo, tanto lineal como no lineal. 
• Análisis de series temporales. 
• Modelos ponderados geográficamente. 
• Modelos de simulación, e.g. simulación de Monte Carlo. 
• Modelos de redes neuronales 
• Modelo de valoración de opciones. 
• Modelos basados en lógica difusa. 

 
5.2.9. Al crear modelos, el valorador tiene que ser especialmente cuidadoso con que los 
supuestos subyacentes no queden invalidados por la técnica utilizada y, para evitarlo, el 
valorador debe ser plenamente consciente de la interacción entre la técnica analítica 
utilizada y el método adoptado. Además, por norma general, el valorador debería ser 
consciente que cualquier herramienta de análisis es tan fiable como los datos introducidos 
en ella. Finalmente, también se debería tener en cuenta que el valor de un bien no se puede 
calcular tan sólo utilizando técnicas matemáticas o estadísticas. Estas técnicas sólo sirven 
como directrices para el valorador. El valor estimado que da el valorador al inmueble en 
cuestión debe basarse en su mejor y más sólido criterio. 



 

 

5.3. Métodos de Valoración en la Aproximación según Ingresos 

5.3.1. Aspectos generales de la Aproximación según Ingresos 

5.3.1.1. En términos generales, la aproximación según rentas es una forma de análisis de 
la inversión. Se basa en la capacidad del inmueble para generar beneficios netos (e.g. 
normalmente beneficios monetarios) y la conversión de estos beneficios en un valor actual. 
Los beneficios pueden tratarse simplemente como el resultado operativo neto. En la 
valoración de bienes basadas en beneficios de explotación (como hoteles), el valorador 
frecuentemente trabajará sobre la base de EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones). 

5.3.1.2. Para estimar un valor de mercado, el procedimiento empieza desde las 
condiciones del mercado real. Esto significa que todos los datos y suposiciones se deben 
derivar del mercado. Si el propósito es estimar un valor de inversión (es decir, el valor que el 
inmueble puede tener para un comprador identificado en particular), el cálculo comienza a 
partir de la situación de un inversor individual, es decir, es un valor subjetivo. 

5.3.1.3. Al aplicarlos a bienes de inversión, todos los métodos basados en la aproximación 
según rentas se basan en la interacción de los siguientes elementos: 

• Ingresos netos actuales y futuros esperados. 
• El calendario de eventos futuros que se puede esperar que afecte a los ingresos 

netos. 
• La forma en que los compradores potenciales justificarían/contabilizarían esta 

interacción de flujos de dinero a lo largo del tiempo – esto se tiene en cuenta con 
la elección de una tasa de rendimiento o descuento. 
 

5.3.1.4. En términos generales, los métodos utilizados en la aproximación segúnrentas se 
pueden dividir en dos familias: 

a. Métodos de inflación implícita, normalmente conocidos como métodos de 
“capitalización”, y 

b. Métodos de inflación explícita, de los cuales el más conocido es el método de flujo 
de fondos descontados (Discounted Cash Flow). La principal característica del 
método de inflación explícita es que el valorador incorpora explícitamente en el 
modelo el aumento en los ingresos y los costes, como se explica a continuación. 
 

5.3.1.5. Es importante, al llevara a cabo una valoración, asegurarse que no se contabiliza 
doblemente la inflación en las rentas, valores de renta y partidas de costes. Así, cuando un 
valorador está utilizando una aproximación según capitalización, la tasa de retorno 
adoptada normalmente reflejará implícitamente el aumento anticipado del valor de renta. 
Por lo tanto sería incorrecto hacer una provisión separada para la inflación de la renta. A la 
inversa, en un método DCF el valorador querrá incluir explícitamente la inflación anticipada 
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en la renta, en cuyo caso la tasa de descuento adoptada será por lo general más alta, con la 
intención de reflejar el riesgo que involucra predecir tasas de inflación futuras. Lo mismo se 
aplica a cualquier partida de costes incluída en la valoración – la inflación futura de los costes 
no se debería incluir en una aproximación de crecimiento implícito, mientras que se tendrá 
en cuenta en una de crecimiento explícito. 

5.3.2. Métodos de Capitalización 

5.3.2.1. Tipos principales. Los métodos de Capitalización se pueden dividir en dos tipos 
principales: 

a. Capitalización directa, y 
b. Métodos de capitalización más sofisticados 

 
5.3.2.2. Capitalización directa. La capitalización directa involucra convertir expectativas 
de ingresos en un indicador de valor aplicando un rendimiento apropiado al los ingresos 
estimados (más a menudo el ingreso del alquiler neto o el ingreso operativo neto). El ingreso 
capitalizado es el ingreso esperado para un año (normalmente el primer año de cálculo). 
Puesto que la capitalización directa involucra la capitalización perpetua de los ingresos del 
primer año para el bien inmueble en cuestión, este método no refleja ninguna variación 
futura potencial en los ingresos de alquiler, a menos que se haga un ajuste al rendimiento 
para reflejarlo. 

5.3.2.3. Métodos de capitalización sofisticados. Por este motivo, se ha desarrollado 
una serie de métodos de capitalización más sofisticados, por lo cual el valorador tiene en 
cuenta cambios proyectados en los ingresos netos en ciertos eventos futuros definidos, 
particularmente finalización de arrendamientos, revisiones del alquiler, o cuando se 
requieran mayores inversiones de capital. Se podría argumentar que estos métodos se 
basan en el descuento, más que en la capitalización. No obstante, a diferencia del método 
DCF (ver más adelante), estos métodos de capitalización no preveen una venta futura y los 
cálculos son generalmente de crecimiento implícito, más que de crecimiento explícito, con 
el resultado que las tasas de retorno adoptadas se acercan más a los rendimientos 
observados en el mercado de bienes inmuebles que a las tasas de descuento usadas en el 
método DCF. Por este motivo, se consideran en el apartado de métodos de capitalización. 

5.3.2.4. Tasa de capitalización. La tasa o tasas utilizadas para la capitalización deben 
reflejar la evaluación del valor de mercado actual del valor temporal del dinero y los riesgos 
específicos del activo. El valorador deberá tener en cuenta una larga lista de factores a la 
hora de elegir la tasa que hay que adoptar, incuidos los siguientes puntos: 

• La localización del inmueble, teniendo en cuenta cualquier cambio futuro posible 
que podría hacerlo más atractivo a los inquilinos y/o compradores. 

• Los aspectos físicos del inmueble– construcción, calidad de los acabados, etc. 
• La naturaleza, duración y cláusulas de revisión de los alquileres. 



 

 

• Las obligaciones de las respectivas partes con cualquier contrato de alquiler. 
• Leyes y estándares locales y nacionales que puedan afectar al potencial por rentas 

al incrementarlo o disminuirlo durante o al final de los alquileres. 
• La fuerza de los convenios de los inquilinos. 

 
El valorador aplicará el mismo criterio a su análisis de ventas de inversión comparables, 
ajustando el rendimiento adoptado para tener en cuenta las fortalezas o debilidades 
relativas del bien inmueble en cuestión. 

5.3.2.5. Coherencia de rentas. Finalmente, sea cual sea el método de capitalización 
utilizado, el valorador debería ser cuidadoso para asegurarse que sigue las prácticas del 
mercado por lo que respecta a rentas netas de capitalización, rentas semi-netas o rentas 
brutas. Por ejemplo, si los rendimientos obtenidos de acuerdos comparables se basan en 
rentas brutas, el valorador infravaloraría el valor si aplicase los mismos niveles de 
rendimientos a rentas netas. 

5.3.3. Métodos de descuento 

5.3.3.1. Elementos principales. Los métodos de descuento se basan en cálculos de valor 
presente de los ingresos o flujo de caja proyectados sobre un período de cálculo 
específico.A diferencia de otros métodos de capitalización, un valor residual normalmente 
se calcula y descuenta al final de un período de retención teórico. Consecuentemente, hay 
que determinar un plazo de tiempo, un flujo de caja proyectado y un valor residual. Para 
calcular el valor presente, el ingreso estimado o flujo de caja se tiene que descontar y se 
tiene que determinar una tasa de descuento. 

5.3.3.2. DCF. Descuento de Flujos de Caja (DCF) es un método que ha ganado 
popularidad en las últimas décadas, y ahora está ampliamente extendido entre valoradores 
e inversores. 

5.3.3.3. El periodo de retención o retorno. Los flujos de caja se estiman sobre cierto 
periodo durante el cual un hipotético comprador va a poseer el edificio, antes de venderlo 
finalmente. En muchos casos se adopta un periodo de 10 años, principalmente porque este 
periodo funciona bien con los patrones de alquiler observados en EE.UU, el lugar de 
nacimiento del DCF. No existe ninguna regla sobre cuánto debería durar el periodo de 
retención, aunque generalmente se considera que el periodo de retención debería ser lo 
bastante largo para permitir expirar a todos los alquileres, con las subsecuentes 
renovaciones o realquileres. 

5.3.3.4. Flujos de caja de crecimiento explícito. Como se indica anteriormente, en una 
valoración DCF el valorador tratará de hacer sus suposiciones tan explícitas com sea posible, 
en contra del criticismo de los métodos de capitalización donde “todo queda en el 
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rendimiento”. Esto incluirá la estimación de los futuros movimientos hacia arriba (o hacia 
abajo) de las rentas debido a las cláusulas de indexación, el potencial de crecimiento futuro 
en los valores de renta estimados hoy en día, y la inflación futura de los costes que se han 
construido en el flujo de caja. Sin embargo, los métodos DCF de crecimiento implícito se 
utilizan en carios países, con la ventaja que no se tiene que estimar la inflación futura del 
alquiler y del precio; pero con la desventaja que las tasas de descuento no se puede 
comparar fácilmente con las aplicadas a otros productos de inversión  

5.3.3.5. Supuestos al finalizar el arrendamiento. Puesto que uno de los principios del 
método DCF es que las suposiciones se deben hacer explícitas, por lo general se espera del 
valorador que aclare si ha supuesto que los inquilinos van a renovar al finalizar el contrato 
de arrendamiento, o se van a ir y serán reemplazados por nuevos inquilinos. Algunos 
modelos facilitan una aproximación ponderada, permitiendo al valorador ajustar la 
ponderación de acuerdo a las circunstancias del bien inmueble e incluso las de cada 
inquilino. 

5.3.3.6. Capitalización al final del periodo de retención o retorno. El método DCF 
asume una venta al final del periodo de retención. El precio de venta futuro se calcula 
aplicando un rendimiento a los ingresos netos modelizados al final del periodo de retención, 
facilitando la deducción de costes y tasas de venda apropiados. Es importante que se 
establezcan los ingresos netos, excluyendo efectos puntuales como periodos exentos de 
alquiler, rentas escalonadas o gastos no periódicos excepcionales inusuales. El rendimiento 
a adoptar será determinado a partir de comparaciones de mercado. No obstante, si los 
rendimientos de mercado son inusualmente altos o bajos a la fecha efectiva, nos 
encontramos ante un caso en el que preguntarse si el mismo nivel es posible en, por 
ejemplo, un plazo de 10 años. Algunas veces podría ser apropiado ajustar los rendimientos 
actuales para obtener una tasa más sostenible durante la vida útil del periodo de retención. 

5.3.3.7. La(s) tasa(s) de descuento. Todas las entradas y salidas del modelo de flujo de 
caja, inluyendo el precio de venta futuro proyectado, se actualizan utilizando tasas de 
descuento. Desde un punto de vista teórico, se debería usar diferentes tasas en un modelo 
para reflejar los diferentes niveles de riesgos correspondientes a las diferentes entradas y 
salidas, pero muy frecuentemente se resumen en una sola tasa de descuento. Como tal, la 
tasa de descuento es un elemento clave del método DCF. Con la tasa de descuento se trata 
de reflejar el asesoramiento del comprador hipotético acerca del riesgo inherente en el bien 
inmueble. 

5.3.3.8. La tasa de descuento debería ser coherente con los flujos de caja o de ganancias 
estimados en el modelo, es decir, se debe basar en las mismas suposiciones en términos de 
tiempo, inflación, costes, financiación e impuestos. La tasa de descuento elegida no debería 
reflejar riesgos por los que ya hayan sido ajustadas las estimaciones de flujos de caja futuros 



 

 

5.3.3.9. El valorador debería elegir la tasa de descuento a la luz del nivel general de riesgo 
inherente al modelo – si sus suposiciones son generalmente optimistas, sería apropiado 
elegir una tasa de descuento algo mayor, mientras que suposiciones cautelosas requerirían 
una tasa de descuento menor. 

5.3.3.10. Se utilizan tasas individuales reflejando las motivaciones de los inversores 
individuales o inversiones alternativas para estimar el valor de inversión para un inversor en 
particular. 

5.3.3.11. Idealmente, el valorador tendrá evidencias de las tasas de descuento adoptadas 
por los compradores al hacer una oferta por bienes comparables que se han vendido 
recientemente. Desafortunadamente, esta información sólo está disponible en muy pocos 
países y mercados. 

5.3.3.12. Alternativamente, cuando el valorador tiene suficiente información detallada de 
un bien comparable vendida recientemente, puede llevar a cabo su propio análisis sobre 
una base DCF y deducir de este modo la tasa de descuento. 

5.3.3.13. Cuando ninguna de las dos opciones es posible, los valoradores acostumbran a 
determinar la tasa de descuento con aproximaciones alternativas, entre las más comunes se 
incluyen: 

• Añadir primas de riesgo a un rendimiento de inversión “libre de riesgo”, como el 
rendimiento de la deuda pública a largo plazo. 

• Aplicar un rendimiento de bien inmueble, ajustado para reflejar el hecho que la 
inflación se ha hecho explícita en el flujo de caja. 

• Estimar el coste de capital anual ponderado de un comprador típico de tal bien 
inmueble. 
 

Cada método tiene sus méritos y desventajas y no es el propósito de este documento 
discutirlos. La elección del valorador podría estar afectada por las preferencias del mercado 
en el área donde se encuentra el bien inmueble en cuestión. 

5.3.3.14. Como se ha expuesto anteriormente, en algunos casos, los valoradores podrían 
elegir aplicar diferentes tasas de descuento a diferentes partes del flujo de caja (o una tasa 
para el flujo de caja del periodo de retención y una segunda tasa para el producto de la 
reventa al final del periodo de retención) si consideran que los dos periodos presentan 
perfiles de riesgo muy diferentes 

5.3.3.15. Finalmente, cabe señalar que, a pesar de su aparente sofisticación, el DCF es un 
método muy complicado que confía en predicciones sobre el comportamiento futuro de 
un gran número de indicadores de los mercados económico y de inmuebles. El resultado 
de un DCF debería por lo tanto ser tratado con cuidado y se recomienda que los valores 
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resultantes sean comprobados /cotejados a través de otros indicadores de mercado, como 
los rendimientos y precios por metro cuadrado y puede que también a través de los valores 
obtenidos usando otros métodos. Es interesante señalar que, en los 2014-2015 USPAP 
Standards utilizados en EE.UU., la Declaración de Normas de Valoración Nº 2 enel uso de 
Análisis DCF concluye que “el análisis DCF es una herramienta adicional disponible para el 
valorador y su mejor aplicación es en el desarrollo de valoraciones en el contexto de dos o 
más aproximaciones”. Sin embargo, en muchos países europeos se tiende a utilizar el 
método DCF para muchos propósitos de valoración distintos cuando se valoran bienes que 
generan ingresos. 

5.3.4. Métodos basados en la contabilidad del ocupante actual o teórico 

5.3.4.1. En algunos países, el término Income Approach (Aproximación según 
Ingresos/rentas) se refiere a valoraciones basadas en la contabilidad de la empresa que se 
está llevando a cabo en el bien inmueble; EVS 2016 considera que éstas son un grupo 
específico de métodos dentro de la Aproximación según Rentas. 

5.3.4.2. Estos étodos se utilizan esencialmente para valoraciones de mercado o de 
inversión de bienes diseñadas y adaptadas para un uso en particular; par las cuales es difícil 
encontrar transacciones comparables, y la valoración se hace a partir de la referencia de la 
facturación bruta que se puede generar por la actividad empresarial en el bien inmueble. En 
muchos países las técnicas de flujo de fondos descontados han sido reemplazadas por este 
concepto de aproximación según ingresos/rentas, pero los principio que tienen detrás son 
los mismos. 

5.3.4.3. Se pueden encontrar casos típicos donde estos métodos son adecuados en el 
sector recreativo, tales como centros recreativos, estadios deportivos profesionales, teatros, 
cines, hoteles, restaurantes y clubs, y también, en algunos casos, en la valoración de bosques 
y ciertos bienes agrícolas. 

5.3.4.4. Al valorar la fiabilidad de los ingresos reales de la empresa, debería tenerse especial 
cuidado en asegurar que los elementos de “overtrading” específicos (adjudicación de 
pedidos por encima de las posibilidades de liquidez de la empresa -N.T-) de un ocupante en 
particular se ajustan adecuadamente. El Valorador debería fijarse en el ingreso normal 
esperado, a menudo llamado “Fair Maintainable Trade” (“Volumen de negocio sostenible 
razonable”), que evita las circunstancias especiales que podrían distorsionar el valor. 
También se debe tener cuidado al mirar el contenido de las fuentes de ingresos, ya que el 
el bien inmueble en cuestión lo que se está valorando, y no el negocio.  El valor acumulativo 
de una marca por encima de otra puede requerir ajustes, ya que una empresa podría tener 
ingresos significativos que su hubieran ganado fuera del inmueble, lo que requeriría un 
ajuste. 



 

 

5.4. La aproximación según costes 

5.4.1. Visión general 

5.4.1.1. La aproximación según costes se utiliza comúnmente para estimar el valor de 
reemplazo de bienes inmuebles especializados y otros bienes que raramente (si es que 
alguna vez ocurre) se ponen en venta o alquiler en el mercado. Esto significa que la 
aproximación según costes generalmente sólo se utiliza cuando la falta de actividad en el 
mercado impide la utilización del método comparativo y cuando los inmuebles a valorar no 
encajan con la valoración por aproximación según ingresos. Sin embargo, hay circunstancias 
en el que se usa como un procedimiento principal relacionado con el mercado, 
particularmente cuando hay suficientes datos para mejorar la precisión del procedimiento. 

5.4.1.2. Debido a que el coste y el valor de mercado normalmente están más relacionados 
cuando los inmuebles son nuevas, el uso de la aproximación según costes es más fácil al 
estimar el valor de mercado de construcciones nuevas o relativamente nuevas. Esto no 
quiere decir que se deba adoptar la aproximación según costes para este tipo de bien a 
menos que haya una ausencia total de pruebas de mercado, o en las situaciones a las que 
se ha hecho alusión anteriormente. En efecto, en algunos casos los mercados de alquiler, 
ocupacional o de inversión pueden haber cambiado considerablemente entre la fecha en 
que se fijó el coste de construcción y la fecha de finalización del proyecto, en cuyo caso el 
valor obtenido por la aproximación según costes ya no sería una medida fiable del valor de 
mercado. Utilizar la aproximación según costes para bienes antiguas puede acarrear 
dificultades debido a la falta de datos de mercado, tanto acerca de los costes de 
construcción como de la depreciación; aunque esto también puede terminar ocurriendo 
para ciertos bienes inmuebles más nuevos. 

5.4.1.3. En Europa las opiniones acerca de la medida en que la aproximación según costes 
puede dar una indicación fiable del Valor de Mercado son variadas. Podría parecer que los 
países que están en contra del uso de esta aproximación tienden a ser aquellos en que el 
mercado es más transparente y donde se pueden encontrar más evidencias de rentas, 
rendimientos y precios. Además, allí donde los mercados son más volátiles hay cierta 
resistencia contra el uso del coste como indicador de valor, ya que los costes de 
construcción reaccionan más lentamente a los cambios cíclicos que los precios y rentas de 
mercado. En cambio, la aproximación según coste a menudo está más extendida en 
mercados menos volátiles y/o menos tranparentes. 

5.4.1.4. Por lo tanto, el uso de la Aproximación según Costes variará a lo largo de Europa 
y de mercado a mercado. En algunos países, la Aproximación según Costes se usa cuando 
hay evidencias de mercado pero, como la aproximación según costes no es un método 
impulsado por el mercado, no se debería contemplar como un método primario de 
valoración. 
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5.4.2. Coste de Reposición Depreciado (DRC –Depreciated replacement cost-) 

5.4.2.1. Uno de los métodos que se encuentra más frecuentemente dentro de la 
aproximación según coste es el Coste de reposición depreciado (DRC). Bajo este método, se 
le requiere al valorador que proporcione una opinión ponderada acerca del Valor de 
Mercado del terreno y su uso existente, más un coste hipotético de la construcción de 
edificios similares a los existentes y de los trabajos en el emplazamiento pertinentes. Las 
deducciones se hacen de la suma de dar cuenta de los asuntos que puedan influenciar sobre 
el valor de cualquier bien inmueble existente, comparando cualquier inmueble de 
reposición. Se tienen cuenta factores que incluyen la depreciación, edad condición y 
obsolescencia económica y funcional. La elección de la tasa de depreciación es un juicio de 
valor 

5.4.2.2. l uso de este método requerirá, entre otras cosas, un conocimiento práctico acerca 
de las normas de control de la construcción actuales, costes de construcción actuales y 
cualquier estándar relevante de seguridad y salud.. 

5.5. El método Residual 

5.5.1. El método residual se utiliza para llegar al valor para un emplazaiento vacío o un 
emplazamiento o edificio que tiene potencial para la reforma o rehabilitación.  Asume que 
el proceso de promoción, reforma o rehabilitación es un negocio y, adoptando este 
supuesto, es posible estimar el valor de mercado de un terreno o terrenos y edificios en su 
forma existente, reflejando el potencial de desarrollo como parte del proceso. 

5.5.2. Este es un método que es simple en concepto pero necesita de una gran habilidad 
y experiencia en su aplicación, ya que lo que pueden parecer cambios menores en los 
supuestos hechos llevando a cabo la valoración pueden tener efectos dramáticos en la 
respuesta final. En particular, las variables relativas a los ingresos de las rentas, rendimientos 
de inversión y costes de construcción deben analizarse con el objetivo de examinar la 
sensibilidad de un valor residual. Esto se podría conseguir creando un Flujo de Fondos 
Descontados (DCF) que ilustre el valor presente del desarrollo futuro. 

5.5.3. El método residual comprende la estimación del valor de mercado del 
emplazamiento o los edificios en forma de promoción o reforma, tanto por comparación 
como por el método de inversión. 

5.5.4. A partir de este “valor bruto de promoción”, se tienen que deducir todos los costes 
en los que se incurrirá con tal de poner el edificio en la forma que dispondrá el precio. Estos 
costes incluirán la demolición de cualquier edficio existente, costes de diseño, trabajos de 
infaestructuras, costes de construcción, honorarios profesionales, costes de financiación y 
costes de alquiler y venta. 



 

 

5.5.5. De los números resultantes, se tendrá que deducir el “beneficio del promotor”, que 
es una concesión por el riesgo de llevar a cabo la promoción. El beneficio del promotor se 
puede expresar como un porcentaje sobre los costes empleados en el proyecto, o  como 
un porcentaje sobre el valor de desarrollo bruto. Los porcentajes adoptados variarán 
dependiendo en la variedad de factores conectados principalmente con el riesgo inherente 
al proyecto y con la venta y alquiler de los inmuebles completados. Deduciendo estos 
pasivos / obligaciones del valor de mercado final se produce un residuo que representa lo 
que un promotor puede permitirse pagar por el emplazamiento de la promoción. El valor 
residual comprende el valor del emplazamiento, costes de adquisición relacionados y costes 
de financiación en los que se incurre al mantener el terreno durante el periodo de 
promoción. Estos costes necesitan entonces ser deducidos para llegar al valor del 
emplazamiento. Si se conoce el coste del terreno, los cálculos residuales pueden establecer 
el “beneficio del promotor” aproximado. 

5.5.6. La opinión del valor al que se llega utilizado el Método Residual debería ser objeto 
de un análisis de sensibilidad ya que cambiar cualquiera de los “inputs” / valores puede 
afectar dramáticamente al valor resultante del terreno 

5.5.7. El riesgo es un elemento importante en las valoraciones y evaluaciones de 
emplazamientos de promoción. La mayor parte de la incertidumbre para el promotor 
proviene del tiempo que toma completar el proceso, desde identificar la demanda, pasando 
por la adquisición del emplazamiento, la aprobación del proyecto, construcción, alquiler y 
venta u ocupación por parte del propietario. El retraso en el tiempo es una de las razones 
del típico patrón cíclico de les mercados de inmuebles. Todas las fases están sujetas a un 
retraso potencial, y siempre existe el riesgo que la demanda del consumidor cambie, o que 
las tasas de interés y ciclo económico se alteren siginficativamente. El valorador, al 
interpretar el mercado, está reflejando las percepciones relativas a eventos futuros que están 
al día en la fecha de valoración. 

6. Utilizando más de un método de valoración 

6.1. En algunos países, es una práctica normal, o incluso una obligación legal para 
ciertos propósitos de valoración en ciertas ocasiones, el valorar un bien utilizando dos o más 
métodos diferentes, que por lo tanto darán una serie de valores resultantes diferentes. El 
valorador entonces considera los distintos resultados y hace un juicio profesional encuanto 
el valor a reportar. Por lo contrario, en otros países el valorador espera (y se espera de él) 
utilizar un sólo método. 

6.2. No se puede establecer ninguna norma general sobre si el uso de un solo método 
o varios métodos llevan a una valoración más precisa y fiable. Sin embargo, cuando un 
valorador solo ha utilizado un único método se recomienda que al menos compruebe sus 
conclusiones contra otros indicadores de mercado, si es que los hay. Por ejemplo, cuando 
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un bien se ha valorado utilizando un método dentro de los de aproximación según ingresos 
/ rentas, a menudo el valorador querrá comprobar el valor resultante por metro cuadrado 
con precios observados en el mercado para bienes similares a fecha de la valoración. 

6.3. En ciertas ocasiones, los valoradores preparan valoraciones utilizando dos o más 
métodos distintos y después aplicando ponderaciones matemáticas a cada uno de ellos 
para obtener un valor ponderado, que se informa como Valor de Mercado. Una 
aproximación como esta debería usarse con cuidado – tendría mérito que las 
ponderaciones se eligieran para cada bien inmueble individual de acuerdo con el punto de 
vista propio del valorador acerca de la fiabilidad relativa de los valores que resultan de cada 
uno de los métodos. Sin embargo, puede ser peligroso aplicar ponderaciones estándar a 
series de valoraciones o a una cartera de bienes entera, ya que una aproximación de este 
tipo se opone a cualquier consideración de la fiabilidad de los distintos métodos en una 
base inmueble a inmueble. 
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1. Introducción 

1.1. Los Modelos de Valoración Automatizados (AVM -Automated Valuation Models-) 
se utilizan para valorar bienes rápidamente y a bajo precio. En los últimos años se han 
extendido muy ampliamente y en muchos países son la herramienta más utilizada para 
valorar complejos de casas y apartementos. Una mayor presión sobre los costes y un empuje 
hacia la racionalización en el sector de la propiedad inmobiliaria y financiero son los 
principales responsables de esta tendencia. En efecto, las ganancias en eficiencia, es decir, 
las reducciones en coste y tiempo se ven como una ventaja clave del uso de AVMs. 

1.2. Otro motivo para el uso de AVMs es el progreso en la tecnología de la información 
y en desarrollar grandes bases de datos de bienes y transacciones. Las mejoras en el 
almacenaje, gestión y análisis de la información seguirán favoreciendo el uso de modelos 
AV al valorar bienes en el futuro, particularmente cuando la presión de la competencia deja 
poco espacio para alternativas. 

2. Definición 

2.1. Los Modelos de Valoración Automatizados (AVMs) se pueden definir como 
programas informáticos basados en la estadística, que utilizan información sobre el 
inmueble (p. ej. características de inmuebles y vendas similares, etc.) para generar valores o 
valores sugeridos relativos a bienes 

2.2. Con este propósito, el usuario primero debe registrar los datos seleccionados en 
relación con el bien inmueble a valorar. A continuación, se atribuye la información específica 
a estos datos y esto permite una estimación directa del valor. Entonces la información se 
atribuye utilizando algoritmos que buscan datos comparable adecuados en bases de datos 
electrónicas muy grandes. La búsqueda depende en particular de la aproximación a la 



 

 

valoración que se está usando, de las normas y prácticas específicas del país, del tipo de 
bien, del propósito de valoración y de los datos disponibles. 

3. Ámbito 

3.1. Los AVMs se utilizan principalmente en el contexto de la monitorización y el ajuste 
de valores de bienes residenciales estandarizadas para cumplir los requisitos de supervisión 
de las entidades de crédito. También juegan un papel importante en la valoración de bienes 
para titulización, medición, auditoría y calificación del riesgo de crédito. Una ventaja 
adicional consiste en el uso de AVMs como herramienta para ofrecer una segunda opinión 
en valores de mercado. 

3.2. El uso de AVMs depende en el propósito de la valoración. En el caso de 
valoraciones con fines de transacción, un AVM produce un valor de mercado sobre una base 
completamente informatizada. Las valoraciones con fines de préstamo (apertura de 
hipotecas) producen valores de mercado y/o valores de préstamo hipotecario y requieren 
mecanismos de control llevados a cabo por un valorador profesional en todas las instancias 
del proceso con el fin de cumplir con las normas de supervisión bancaria. 

3.3. Para evitar dudas, como los inmuebles valorados utilizando AVMs por lo general 
no han sido inspeccionados, ni dentro ni fuera, estas valoraciones por lo tanto no serán 
compatibles con EVS, incluso si el proceso de valoración ha sido asistido por un valorador. 
Si el bien inmueble ha sido inspeccionado, entonces la valoración puede ser compatible con 
EVS, siempre y cuando el proceso haya sido asisitido por un valorador 

4. Comentarios 

4.1. Requisitos para el uso de AVM 

4.1.1. Como los AVMs se materializan en programas informáticos poseen algunas 
fortalezas y debilidades inherentes. Sus fortalezas incluyen que son ideales para la valoración 
de bienes que son típicas del mercado, en vista del muy bajo coste y ahorro significativo de 
tiempo que ofrecen. Por otro lado: si los inmuebles en cuestión se caracterizan por 
características inusuales que tienen un impacto significativo en su valor, el uso de los 
modelos puede llevar a resultados distorsionados. La calidad de los resultados de AVM se 
determina decisivamente por la calidad de los algoritmos y de las bases de datos y de 
mercado subyacentes. 

4.1.2. Los modelos AV deben cumplir con ciertos requisitos si van a generar valoraciones 
de bienes inmuebles que sean a la vez fiables en términos de contenido y reconocidas 
oficialmente. Por lo tanto, las valoraciones deben basarse en bases de datos completas con 
precios y datos de alquiler fiables derivados de precios de venta reales. Los datos de precios 
de ofertas sólo deberían usarse como fuente complementaria. Las bases de datos se deben 
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actualizar continuamente y se deben suministrar pruebas de las fuentes. Es de máxima 
importancia que los algoritmos de búsqueda y las aproximaciones seguidas para evaluar los 
datos empleen las últimas técnicas y estén a la vez documentadas completamente y 
aceptadas generalmente. El modelo estadístico usado para evaluar las bases de datos no 
debería elegirse por adelantado. Dependiendo de la composición y la comparabilidad 
(homogeneidad) de los inmuebles, ambos métodos y aproximaciones hedónicos basados 
en comparaciones directas de bienes son válidos 

4.1.3. Por lo tanto, se debería dedicar una atención específica en las áreas siguientes: 
• Naturaleza de los datos: La cantidad, calidad y actualidad de los datos puede limitar 

el uso de AVMs, es decir, cuando hay demasiado pocas transacciones en algunas 
áreas geográficas para que funcione bien una AVM. 

• Fiabilidad o precisión del resultado: En ausencia de una inspección física del bien 
inmueble, una AVM tiene que hacer una suposición clave, a saber, que el inmueble 
está en una condición comercializable. Lo que es más, dependiendo en la fortaleza 
del modelo, hay cierto riesgo de sobre/infra valoración para los inmuebles no 
estandarizadas y la que se encuentran en ciertas localizaciones geográficas.  Existe 
el riesgo que las AVMs produzcan resultados pobres en mercados muy volátiles y/o 
con poca liquidez. 

• Metodología AVM: Otro reto consiste en las metodologías AVM que no cumplan 
con todos los requisitos regulatorios del mercado objetivo. 
 

4.2. Bases de datos 

4.2.1. Puesto que las AVMs se basan necesariamente en datos retrospectivos, la 
fiabilidad y credibilidad de la base de datos es de particular importancia. La calidad de los 
datos se enfrenta a un desafío específico en los mercados inmobiliarios que se mueven 
rápido o no tienen liquidez. Con el objetivo de asegurar la calidad de los datos, se puede 
desponer de una variedad de fuentes tales como precios de venta solicitados o datos de la 
transacción de bienes. Sin embargo, los AVMs que se basan sólo en precios de venta 
solicitados podrían sobreenfatizar la vertiente de ofertas de los mercados inmobiliarios. 
Idealmente, los precios de venta estarían conectados con precios de transacción reales. 

4.2.2. Se pueden utilizar varias herramientas estadísticas para calibrar los modelos AVM. 
Los AVMs pueden basarse en análisis de comparables, análisis de ventas de repetición, 
métodos hedónicos y análisis de series temporales. Este último se puede utilizar para 
desarrollar un multiplicador o factor índice para actualizar valores existentes de bienes o 
para ajustar precios de venta para bienes individuales a la fecha de la valoración. 

4.2.3. Las AVMs deben estar asistidas por un valorador. Es el papel del valorador detectar 
la calidad de la base de datos y verificar doblemente la fiabilidad de las variables del modelo. 
De manera más precisa, todos los principales parámetros de valoración tales como la 



 

 

estimación de los costes, los precios del suelo, el coste de la construcción, las tasas de 
capitalización, precios y/o rentas comparativos a incorporar en el programa deben estar 
claramente documentados acerca de su precedencia empírica. Si estas cifras se basan en 
modelos estadísticos o econométricos, estos modelos también se documentarán y darán a 
conocer si se requiere. 

4.2.4. Los usuarios de AVM deben ser conscientes que la calidad del AVM se basa en la 
calidad de los datos. Con respecto a esta correlación, el origen de todos los datos de entrada 
debe ser transparente y debe ser actualizado de forma regular 

4.3. Algoritmo de valoración: 

4.3.1. Los AVM deben confiar en los métodos de valoración reconocidos, que son los 
métodos de comparación, según ingresos y según costes de sustitución. Deberían reflejar 
las prácticas de mercado y dar la misma prioridad a los métodos como si hubieran sido 
aplicados por el valorador. 

4.3.2. Dependiendo de la finalidad de la valoración y de su base de valor, el modelo debe 
habilitar diferentes “inputs” de valoración dentro de los mismos parámetros de valoración. 

4.3.3. El programa de valoración debe estar en línea con el montaje de los datos de 
valoración con el fin de garantizar una concordancia fáctica entre las escalas de valoración 
del programa y los “inputs” que deben derivarse de estadísticas y bancos de datos. 

4.4. Marco legal: 

La compilación y aplicación de un AVM se determina por el marco regulatorio del país en el 
se supone que se va a operar el AVM. Las disposiciones legales y reglamentarias nacionales 
están en la base del algoritmo AVM y los criterios de evaluación. Por lo tanto las AVM deben 
estar adaptadas al entorno legal nacional y deben actualizarse regularmente para cumplir 
con el marco que prevalezca en el país respectivo. 

4.5. Validación: 

4.5.1. La validación es particularmente importante para la aceptación de valoraciones 
basadas en AVM. La referencia podría consistir en precios de venta reales, puesto que los 
valores de mercado generados por el modelo deben corresponderles en promedio. En esta 
etapa, una vez más, se requiere la asistencia del valorador. Los valores AVM serán sometidos 
a una prueba de plausibilidad por un valorador profesional. Los valoradores tendrán la 
posibilidad de validar valores sobre una base de un solo bien inmueble, es decir, sobrescribir 
manualmente los valores AVM si es necesario. 
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4.5.2. Más generalmente, todos los resultados AVM deberían ser validados a través de 
análisis estadísticos completos. Pueden llevarse a cabo controles a posteriori a través de una 
comparación entre los valoradores de mercado y los precios de venta sobre la base de un 
gran número de casos. Exámenes estadísticos deberían dar a conocer las conclusiones del 
ejercicio de validación. 

4.5.3. Con el fin de garantizar tanto la idoneidad como la calidad del modelo AVM 
elegido, se recomienda procesar validaciones de modelos regulares por parte de terceros 
calificados, cuyas habilidades deberían incluir idealmente el conocimiento de las 
limitaciones de la herramienta. 

4.6. Protección de datos y seguridad informática: 

El uso de AVMs por parte de instituciones de crédito debe ser compatible con los requisitos 
de protección de datos de la Unión Europea y de los respectivos Estados Miembro. Los 
programas deben cumplir con las normas de supervisión bancarias en seguridad 
informática y externalización de servicios. 
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1. Introducción: 

1.1. En el entorno cada vez más sensible al riesgo creado por el Comité de Basilea y las 
instituciones comunitarias, los sistemas de rating (o calificación) han ganado importancia 
significativamente no sólo para los inversores en los mercados de capitales, sino también en 
el contexto de la supervisión bancaria. El rating se define habitualmente como una 
evaluación de algo en términos de calidad, cantidad o una combinación de ambas. 

1.2. Las herramientas de calificación se desarrollaron inicialmente por las agencias de 
rating en el ámbito de la evaluación de riesgos para emisores de títulos en los mercados de 
Capitales. Desde la introducción de los Acuerdos de Basilea, los sistemas de rating bancario 
externos e internos también desempeñan un papel central en la supervisión bancaria. Más 
recientemente, los sistemas de rating también se han extendido a otros sectores, como el 
inmobiliario. 

1.3. En 2004, TEGoVA desarrolló el Rating de Inmuebles y Mercados (PaM) para evaluar 
la calidad de los inmuebles. El Pam facilita una evaluación estandarizada y objetiva de los 
riesgos inmobiliarios, identifica riesgos y revela oportunidades. Esta herramienta no sólo 
provee de transparencia por lo que se refiere a los riesgos inmobiliarios, sino que también 
puede utilizarse para otras finalidades tales como el análisis y el control de carteras, la 
evaluación de riesgos de carteras para titulización o el análisis de decisiones de inversión o 
desinversión inmobiliaria. Al mostrar el perfil de "riesgo y oportunidades" de los inmuebles, 
es particularmente adecuado como herramienta de gestión de carteras que mide la 
exposición al riesgo de los proveedores de servicios financieros o de lo inversores 



 

 

inmobiliarios. De esta forma, también contribuye a la mejora de la transparencia en la 
valoración inmobiliaria. 

1.4. Desde 2004, el cambio climático y los problemas de sostenibilidad se han vuelto 
cada vez más importantes en los sectores inmobiliarios y, consecuentemente, también para 
la profesión de la valoración. Se espera de los Valoradores que evalúen el impacto de los 
aspectos de sostenibilidad en el valor de los inmuebles. El PaM puede reflejar esos aspectos 
a través del subcriterio "sostenibilidad ecológica" en el grupo de criterios relativos al 
inmueble, pero no contiene un grupo específico sobre sostenibilidad o "valor verde". Se da 
consejo sobre cómo considerar los aspectos de sostenibilidad a través de las normas de 
medición subyacentes a nivel nacional. 

1.5. El PaM se ha diseñado para obtener medidas estandarizadas de la calidad de los 
inmuebles en sus mercados relevantes. Este enfoque se basa en el valor de mercado del 
bien. 

2. Definiciones 

2.1. Definición de rating para inmuebles terminados 

El PaM es un procedimiento estandarizado que trata de reflejar la calidad sostenible de un 
inmueble en su mercado relevante. La medida de la calidad de un inmueble es función de 
las perspectivas de ventas en el medio plazo a un precio adecuado entre profesionales que 
tengan acceso a toda la información del inmueble y del mercado. Supone un juicio 
orientado al futuro. 

2.2. Definición de rating para proyectos 

2.2.1. El rating de proyectos es un procedimiento estandarizado que trata de reflejar la 
calidad de un proyecto en su Mercado relevante teniendo en cuenta la calidad del inmueble 
bajo el supuesto de edificio terminado y los riesgos y oportunidades del desarrollo. La 
medida de la calidad es función de las perspectivas de venta del proyecto en la fecha del 
rating a un precio adecuado entre partes que tengan acceso a toda la información del 
inmueble y del mercado. 

2.2.2. Un proyecto se caracteriza por condiciones en constante cambio a lo largo de la 
fase de desarrollo del mismo (e.g. estado de los permisos de construcción, progreso de las 
obras, situación de ventas, etc.); por ello, los riesgos y oportunidades del proyecto varían 
correspondientemente. Por este motivo, las perspectivas de venta del proyecto sólo podrán 
determinarse a fecha de su clasificación. 
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3. Sistema de Rating o Clasificación 

3.1. Escala de medida de rating 

3.1.1. El rating de inmuebles y de mercados utiliza una escala que sigue el patrón usado 
por las agencias de rating y las escalas de rating interno de los bancos. Se compone de 10 
notas, donde el 1 representa lo mejor ("excelente") y el 10 lo peor ("desastroso"). La media 
de rating se sitúa en el 5 ("media"). Como quiera que el rating "desastroso" (10) se da sólo en 
determinados casos, el 5 representa la mitad de la escala utilizada normalmente. 

3.1.2. El PaM distingue cuatro tipos de inmuebles: residenciales, comerciales, oficinas e 
industriales (almacenaje/distribución/producción). 

3.2. Grupos de criterios para inmuebles terminados 

3.2.1. Los factores esenciales que influyen en la calidad sostenible de un inmueble se 
clasifican en los siguientes cuatro grupos: Mercado, ubicación, inmueble y calidad del flujo 
de caja del inmueble. 

3.2.2. Como se detalla más adelante en la sección 6, cada grupo de criterios se compone 
de diversos subcriterios que se ponderan según su influencia en las perspectivas de ventas 
a medio plazo para el inmueble concreto en su mercado relevante. Existen subcriterios 
mensurables u objetivos, tales como las cifras de poder adquisitivo o eficiencia espacial, 
mientras que otros son subjetivos, como por ejemplo la calidad de la arquitectura o la 
localización de la finca. 

3.3. Estándares de medición 

3.3.1. Es de crucial importancia que los valoradores compartan una comprensión 
armonizada del rating de los subcriterios subjetivos, ya que los mensurables son fáciles de 
clasificar sobre una base de comparación estandarizada. Para conseguir dicha armonización, 
deben definirse estándares de medición para cada subcriterio, según tipología de 
inmuebles. La presente Guía no incluye estándares de medición. Las citadas normas 
determinan el grado de cumplimiento de criterios para el inmueble en cuestión que 
representa la media en el mercado relevante, cuándo debe superarse esa media o no llegar 
a ella, y el efecto que ello tendrá en las perspectivas de venta a medio plazo. 

3.3.2. Los aspectos de sostenibilidad no existen de manera aislada, sino que se 
superponen a otros muchos factores. Aunque se reconocen en el sub-criterio "sostenibilidad 
ecológica" dentro del grupo de criterios Inmueble, los aspectos de sostenibilidad también 
tienen impacto en la calidad del entorno, de la ubicación y del propio mercado inmobiliario. 



 

 

Esto explica por qué el PaM no incluye un grupo de criterios separado llamado 
"sostenibilidad”. 

3.3.3. En su lugar, los Valoradores han de considerar los aspectos de sostenibilidad 
dentro de los estándares de medición subyacentes en los que desempeñan un papel. Por 
ejemplo, deben evaluarse aspectos medioambientales en el grupo de criterios "Mercado" a 
través del subcriterio "fuerza mayor". También influyen en "desarrollo socio-demográfico", y 
deben tenerse en cuenta en la "Ubicación" a través de "infraestructuras de transporte" e 
"instalaciones locales". Otras dos áreas importantes a estos efectos son "usabilidad por 
terceros" y "gastos recuperables y no recuperables". Los desarrollos futuros del mercado 
darán forma al impacto que la sostenibilidad tiene en los estándares de medición. 

4. Rating de proyectos, desarrollos o transformaciones 

4.1. Grupos de criterios para proyectos 

4.1.1. Para obtener un rating para proyectos, primero debe realizarse un rating de las 
perspectivas de venta del inmueble bajo el supuesto de edificio terminado, que representa 
el final del proyecto 

4.1.2. El segundo paso consiste en considerar como quinto grupo de criterios los riesgos 
y oportunidades de desarrollo inherentes al proyecto. El Rating para las perspectivas de 
ventas del proyecto a fecha del rating se determinará utilizando una matriz que tenga en 
cuenta todas las combinaciones posibles del rating para la hipótesis de edificio terminado y 
el rating para los riesgos y oportunidades del desarrollo. 

5º Grupo “Ratio de riesgos y oportunidades de un proyecto de desarrollo” 

Subcriterios 
Ponderación

Peso subcriterio Clase de Criterio

5.1. Venta / arrendamiento 60 %

Ver matrices 
5.2. Planeamiento y licencias 15 %

5.3. Construcción y costes 25 %

Resultado del ratio de riesgos y
oportunidades del desarrollo 100 % 

 
4.2. Comerciabilidad futura de un proyecto 

El rating de las perspectivas de venta del proyecto en la fecha del rating se determina 
mediante la siguiente matriz. Contiene todas las posibles combinaciones del rating de la 
hipótesis del edificio terminado y el rating de los riesgos y oportunidades del desarrollo. 
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desastroso 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

muy pobre 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10

pobre 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10

mediocre 7 7 7 7 7 8 8 8 9 10 10

ligeramente por debajo 
de la media 6 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10

en la media 5 4 4 4 5 5 6 7 8 9 10

ligeramente por encima 
de la media 4 3 3 3 4 4 5 6 7 8 10

bueno 3 3 3 3 3 4 5 6 7 8 10

muy bueno 2 2 2 2 3 3 4 5 6 8 10

excelente 1 1 1 2 2 3 4 5 6 8 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rating de los 
riesgos y 
oportunidades 
del desarrollo

Rating del edificio 
terminado

 
5. Rating de carteras de inmuebles 

5.1. Además de permitir llevar a cabo un asesoramiento objetivo y estandarizado para 
los inmuebles individuales, el PaM también ofrece un amplio abanico de opciones para 
asesorar la calidad de carteras de inmuebles. Los inversores inmobiliarios necesitan 
transparencia a la hora de conocer los riesgos de carteras de inmuebles; y por ello esperan 
valoraciones con un alto nivel de precisión. Cada vez más, instituciones de crédito y 
consultorías indagan en las transacciones de grandes compañías inmobiliarias y aconsejan 
a sus clientes acerca de los detalles de la transacción. En este contexto, PaM es el 
instrumento adecuado para clarificar las oportunidades y riesgos immobiliarios con el 
propósito de facilitar decisiones objetivas en la inversión en carteras. Por lo tanto, PaM es 
una herramienta adecuada para la gestión de carteras; así como para decisiones de 
préstamo cuando las instituciones de crédito financian transacciones de carteras.. 



 

 

Informe de la Cartera 

Figura 1 (Informe de la Cartera) 

Lista de objetos Mercado Localización Inmuebles Calidad del flujo de fondos T. 

Tipo de 
inmueble 
(nº Orden) 

Códig
o 

Postal 

Ciuda
d Calle 

Fecha 
de 

Cierre 

Valor de 
Mercado 

Porcen
taje 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6  

10 office 
(101-2014 A) 

AXXX Ciud. 
A 

Calle Z  5.100.000 7,75% 3 2 4 5 3 4 4 3 8 4 4 3 3 7 3 3 4 3 5 4 3 5 4 4 

10 office 
(102-2014 A) 

BXXX Ciud. 
B 

Calle Y  3.000.000 4,56% 4 2 5 4 4 5 4 6 3 7 7 6 8 5 7 4 8 9 5 7 9 8 5 6 

10 office 
(103-2014 A) CXXX 

Ciud. 
C Calle X 

 
16.900.000 25,68% 2 2 2 3 3 4 3 3 6 7 6 8  5 8 7 6 7 3 5 8 8 5 5 

10 office 
(104-2014 A) DXXX 

Ciud. 
D 

Calle 
W 

 
10.000.000 15,2% 2 2 2 2 2 4 2 5 6 6 6 7 7 6 5 6 4 5 4 5 3 5 4 3 

10 office 
(105-2014 A) 

DXXX Ciud. 
D 

Calle V  27.500.000 41,79% 2 2 2 2 2 3 2 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 3 2 4 4 5 3 

10 office 
(106-2014 A) 

EXXX Ciud. 
E 

Calle 
U 

 3.300.000 5,02% 5 2 6 7 7 8 4 7 5 7 8 7 8 6 7 4 7 7 7 8 8 7 4 7 

Total portfolio (peso: porcentaje) 65.800.000 100% 2 2 2 3 3 4 3 4 5 6 5 6 6 5 5 5 4 5 4 4 5 6 5 4 

 
 
5.2. El informe de cartera incorporaría la información principal del bien inmueble. En 
el ejemplo, los valores cuantitativos más importantes se sitúan antes de la tabla de la cartera 
en sí, así como la información de análisis de cada bien inmueble (ver Fig. 1). Estos valores 
pueden desviarse los unos respecto a los otros. Los valores de mercado asociados con los 
bienes inmuebles podrían mostrarse aparte en la información de análisis del inmueble con 
la finalidad de dar peso a los resultados analíticos grabados; logrando así una valoración de 
la cartera verosímil en cuanto a los cálculos. 
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Figura 2 (Esquema de calidad de cartera) 

 
 
5.3. La estructura de expectativas y riesgos se hace aún más clara al analizarla con el 
esquema de calidad de cartera (cf. Imagen 2). Los grupos de criterios 1 (mercado) y dos 
(localización) se combinan y aplican sobre el eje “y”. En conjunto se denominan “Rating de 
calidad de localización”. Asimismo, los grupos de criterios 3 (inmueble) y 4 (calidad del flujo 
de caja del inmueble) se aplican sobre el eje “x” y de denominan “Rating de calidad del 
inmueble”. 

5.4. Los bienes con mejor comportamiento aparecen en el mismo sector (A). 
Consecuentemente, el consejo para un inversor sería que los mantuviera; mientras que para 
los inmuebles en el sector D habría que pensar seriamente si se justifica una mayor inversión. 
El consejo para un inversor podría ser que las liquidase o siguiese invirtiendo en ellas. Los 
inmuebles con un “Rating de Localización” y un “Rating de Inmueble” bajos se encuentran 
en el sector C. En este caso el consejo sería vender el Inmueble. El cuarto cuadrante (B) 
normalmente mostraría inmuebles cuyas condiciones de localización son débiles, pero con 
unas características del inmueble que garantizarían un buen rendimiento del flujo de caja; 
condicionado a si la localización fuese tan pobre que pudiera obstaculizar el alquiler o 
realquiler 



 

 

6. Plantillas de Rating 

6.1. Las siguientes secciones muestran los grupos de criterios con sus subcriterios para 
inmuebles comerciales, residenciales, de oficinas e industriales (de almacenaje / distribución 
/ producción). También se muestran el peso de cada subcriterio en el correspondiente 
grupo de criterios y su peso en el rating global 

6.2. Si se incluyera un rating desastroso de un subcriterio en el resultado de acuerdo 
con su ponderación en relación con los demás subcriterios, ello no reflejaría el mercado. Por 
ello, debe tenerse en cuenta que un rating de 10 para un subcriterio conllevará que todo el 
grupo de criterios obtenga un rating de 10. 
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Inmuebles comerciales 

1. Grupo de criterios “Mercado” (nacional y regional) – Locales comerciales 

Subcriterios 
Peso

Subcriterios 
Nacional/ 
regional 

Grupo 

1.1   Nacional  

1.1.1 Fuerza mayor 5 %

30 % 

Grupo de 
criterios 1 

 
20 % 

1.1.2 Desarrollo sociodemográfico 20 %

1.1.3 Desarrollo económico general y atractivo internacional 20 % 

1.1.4 Condiciones políticas, legales, tributaries y monetarias 15 %

1.1.5 Mercado: locales comerciales 40 %

1.2   Regional 

1.2.1 Fuerza mayor 5 %

70 % 
1.2.2 Desarrollo sociodemográfico 25 % 

1.2.3 Desarrollo económico general y atractivo 25 %

1.2.4  Mercado: Locales 45 %

Resultado del rating de mercado  100 %  

 
2. Grupo de criterios "Localización" – Locales comerciales 

Subcriterios 
Peso

Subcriterio Grupo 

2.1 Idoneidad de la ubicación para el tipo de bien y usuarios objetivo 30 %

 
Grupo de criterios 2 

 
30 % 

2.2 Imagen del barrio y de la ubicación concreta 20 %

2.3 Calidad de las infraestructuras de transporte de la finca y el barrio 15 %

2.4 Calidad de las instalaciones de suministros del barrio y la finca para los 
usuarios objetivo  

15 % 

2.5 Fuerza mayor 20 %

Resultado del rating de localización 100 %  

 

  



 

 

3. Grupo de criterios “Inmueble" - Locales comerciales 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

3.1 Arquitectura / tipo de construcción 20 % 

Grupo de criterios 
3 
 

20 % 

3.2 Estado de conservación  10 % 

3.3 Condiciones estructurales 15 % 

3.4 Situación de la finca 25 % 

3.5 Sostenibilidad ecológica 10 % 

3.6 Rentabilidad del concepto de edificio 20 % 

Resultado del rating del inmueble 100 % 

 
 
4. Grupo de criterios "Calidad del flujo de caja del inmueble" - Locales comerciales 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

4.1 Situación del ocupante / inquilino 20 % 

Grupo de criterios 
4 
 

30 % 

4.2 Potencial de crecimiento de la renta / del valor 30 % 

4.3 Perspectivas de arrendamiento  20 % 

4.4 Situación vacío / arrendado 10 % 

4.5 Gastos operativos recuperables / no recuperables 10 % 

4.6 Posibilidad de uso por terceros / uso alternativo 10 % 

Resultado del rating de calidad del flujo de caja 100 % 
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Inmuebles residenciales 

1. Grupo de criterios "Mercado" (nacional y regional) – Residencial 

Subcriterios 
Peso

Subcriterio national/ 
regional 

Grupo 

1.1   Nacional 
 

   

1.1.1 Fuerza mayor 5 %
 
 
 
 

20 % 

 
 
 
 

Grupo de 
criterios 1 

 
20 % 

1.1.2 Desarrollo sociodemográfico 30 %

1.1.3 Desarrollo económico general y atractivo internacional 15 % 

1.1.4 Condiciones políticas, legales, tributarias y monetarias 10 %

1.1.5 Mercado: residencial 40 %

1.2     Regional 
 

  

1.2.1 Fuerza mayor 5 %
 
 

80 % 

1.2.2 Desarrollo sociodemográfico 35 % 

1.2.3 Desarrollo económico general y atractivo 15 %

1.2.4  Mercado: residencial 45 %

Resultado del rating de mercado  100 %  

 
 
2. Grupo de criterios "Localización" – Residencial 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

2.1 Idoneidad de la ubicación para el tipo de bien y usuarios objetivo 30 % 
 
 

Grupo de 
criterios 2 

 
30 % 

2.2 Imagen del barrio y de la ubicación concreta 20 % 

2.3 Calidad de las infraestructuras de transporte de la finca y el barrio 15 % 

2.4 Calidad de las instalaciones de suministros del barrio y la finca para los 
usuarios objetivo  

15 % 

2.5 Fuerza mayor 20 % 

Resultado del rating de localización 100 %  

 
 
  



 

 

3. Grupo de criterios “Inmueble" - Residencial 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

3.1 Arquitectura / tipo de construcción 20 % 

Grupo de 
criterios 3 

 
20 % 

3.2 Estado de conservación 10 % 

3.3 Condiciones estructurales 15 % 

3.4 Situación de la finca 25 % 

3.5 Sostenibilidad ecológica 10 % 

3.6 Rentabilidad del concepto de edificio 20 % 

Resultado del rating del inmueble 100 % 

 
 
4. Grupo de criterios "Calidad del flujo de caja del inmueble" – Residencial 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

4.1 Situación del ocupante / inquilino 20 % 

Grupo de 
criterios 4 

 
30 % 

4.2 Potencial de crecimiento de la renta / del valor 30 % 

4.3 Perspectivas de arrendamiento / fungibility 20 % 

4.4 Situación vacío / arrendado 10 % 

4.5 Gastos operativos recuperables / no recuperables 10 % 

4.6 Posibilidad de uso por terceros / uso alternativo 10 % 

Resultado del rating de calidad del flujo de caja 100 % 
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Inmuebles de oficinas 

1. Grupo de criterios "Mercado" (nacional y regional) – Oficinas 

Subcriterios Peso

Subcriterio 
national/ 
regional 

Grupo 

1.1   Nacional 
    

1.1.1 Fuerza mayor 5 %

30 % 

Grupo de 
criterios 1 

 
20 % 

1.1.2 Desarrollo sociodemográfico 10 %

1.1.3 Desarrollo económico general y atractivo internacional 30 % 

1.1.4 Condiciones políticas, legales, tributarias y monetarias 15 %

1.1.5 Mercado: oficinas 40 %

1.2   Regional 
   

1.2.1 Fuerza mayor 5 %

70 % 
1.2.2 Desarrollo sociodemográfico 15 % 

1.2.3 Desarrollo económico general y atractivo 35 %

1.2.4 Mercado: oficinas 45 %

Resultado del rating de mercado  100 %  

 
 
2. Grupo de criterios "Localización" – Oficinas 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

2.1 Idoneidad de la ubicación para el tipo de bien y usuarios objetivo 25 % 

Grupo de criterios 
2 
 

30 % 

2.2 Imagen del barrio y de la ubicación concreta 15 % 

2.3 Calidad de las infraestructuras de transporte de la finca y el barrio 25 % 

2.4 Calidad de las instalaciones de suministros del barrio y la finca para los 
usuarios objetivo  

15 % 

2.5 Fuerza mayor 20 % 

Resultado del rating de localización 100 %  

 
 
3. Grupo de criterios “Inmueble" – Oficinas 



 

 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

3.1 Arquitectura / tipo de construcción 20 % 

 
 

Grupo de 
criterios 3 

 
20 % 

3.2 Estado de conservación 10 % 

3.3 Condiciones estructurales 15 % 

3.4 Situación de la finca 25 % 

3.5 Sostenibilidad ecológica 10 % 

3.6 Rentabilidad del concepto de edificio 20 % 

Resultado del rating del inmueble 100 % 

 
 

4. Grupo de criterios "Calidad del flujo de caja del inmueble" - Oficinas 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

4.1 Situación del ocupante / inquilino 20 % 

Grupo de criterios 4 
 

30 % 

4.2 Potencial de crecimiento de la renta / del valor 30 % 

4.3 Perspectivas de arrendamiento  20 % 

4.4 Situación vacío / arrendado 10 % 

4.5 Gastos operativos recuperables / no recuperables 10 % 

4.6 Posibilidad de uso por terceros / uso alternativo 10 % 

Resultado del rating de calidad del flujo de caja 100 % 
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Inmuebles de almacenaje, distribución y producción 

1. Grupo de criterios "Mercado" (nacional y regional) – Almacenaje, distribución y 
producción 

Subcriterios 
Peso

Subcriterio 
national/ 
regional 

Grupo 

1.1   Nacional  

1.1.1 Fuerza mayor 5 %

30 % 

Grupo de 
criterios 1 

 
20 % 

1.1.2 Desarrollo sociodemográfico 15 %

1.1.3 Desarrollo económico general y atractivo internacional 25 % 

1.1.4 Condiciones políticas, legales, tributarias y monetarias 15 %

1.1.5 Mercado: almacenaje, distribución y producción 40 %

1.2   Regional 

1.2.1 Fuerza mayor 5 %

70 % 
1.2.2 Desarrollo sociodemográfico 20 % 

1.2.3 Desarrollo económico general y atractivo 30 %

1.2.4 Mercado: almacenaje, distribución y producción 45 %

Resultado del rating de mercado  100 %  

 
 
2. Grupo de criterios "Localización" – Almacenaje, distribución y producción 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

2.1 Idoneidad de la ubicación para el tipo de bien y usuarios objetivo 10 % 

Grupo de criterios 2 
 

40 % 

2.2 Condiciones de uso relevantes (estándares, decretos, etc.) 25 % 

2.3 Calidad de las infraestructuras de transporte de la finca y el barrio 40 % 

2.4 Situación económica  20 % 

2.5 Fuerza mayor 5 % 

Resultado del rating de localización 100 %  

 
 
  



 

 

3. Grupo de criterios “Inmueble" – Almacenaje, distribución y producción 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

3.1 Arquitectura / tipo de construcción 10 % 

Grupo de criterios 3 
 

20 % 

3.2 Estado de conservación 10 % 

3.3 Condiciones estructurales 20 % 

3.4 Situación de la finca 25 % 

3.5 Sostenibilidad ecológica 10 % 

3.6 Rentabilidad del concepto de edificio 25 % 

Resultado del rating del inmueble 100 % 

 
 
4. Grupo de criterios "Calidad del flujo de caja del inmueble" – Almacenaje, 
distribución y producción 

Subcriterios 
Peso 

Subcriterio Grupo 

4.1 Situación del ocupante / inquilino 20 % 

Grupo de criterios 4 
 

20 % 

4.2 Potencial de crecimiento de la renta / del valor 25 % 

4.3 Perspectivas de arrendamiento  25 % 

4.4 Situación vacío / arrendado 10 % 

4.5 Gastos operativos recuperables / no recuperables 10 % 

4.6 Posibilidad de uso por terceros / uso alternativo 10 % 

Resultado del rating de calidad del flujo de caja 100 % 
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EVIP 8 

Medición de valor razonable bajo la NIIF (IFRS)13 
NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera 

 
 
1. Introducción 
2. Ámbito 
3. Definición del Valor Razonable en IFRS 13 
4. Valoración de Bienes y jerarquía de Valor Razonable 
5. La elección de Nivel 2 o Nivel 3 para inputs de valoración de bienes 

inmuebles 
6. El papel del valorador en determinar la jerarquía del Valor Razonable 
7. Implicaciones para la preparación de informes de valoración 
8. Conclusiones 
 
 
1. Introducción 

1.1. Desde 2005 la contabilidad consolidada de empresas registradas y domiciliadas 
en estados miembros de la UE se debe preparar en conformidad con los estándares de 
presentación de informes financieros IFRS. El valor razonable es relevante para la medición 
y presentación de informes del valor de los bienes de acuerdo con cierto número de 
estándares, y particularmente con: 

• IAS 16 – Propiedades, Planta y Equipo (particularmente propiedad usada por el 
propietario con el propósito de ofrecer bienes o ) y 

• IAS 40 – Inmuebles para inversión. 
 

1.2. El valor razonable es una de las dos bases que se pueden deducir de la 
contabilidad para bienes inmobiliarios (la otra es la contabilidad de costes). Según el IAS 40 
el valor razonable es la base preferida para los inmuebles de inversión. Incluso si entidades 
declarantes representan bienes dentro de IAS 16 en bases de coste, se les requiere que 
provean de Valores Razonables en los anexos de su contabilidad y se les requiere que revisen 
estos valores cuando se considera que han cambiado significativamente. Todas las 
empresas registradas en la UE en consecuencia tienen que medir el valor razonable de sus 
bienes en diferentes fechas para sus cuentas consolidadas. 

1.3. El Valor Razonable fue originalmente definido en el IAS 40, pero las cuestiones 
acerca de su medición se trataron en numerosos estándares IFRS. Un nuevo estándar, IFRS 
13 “Medición del Valor Razonable” fue introduicido en mayo del 2011 y se aplica para todas 



 

 

las cuentas con el período que empieza el 1 de enero o posterior. El IFRS 13 introduce 
numerosos nuevos criterios para la medición del Valor Razonable y presentación de 
informes que son importantes para los valoradores de inmuebles y tendrán un gran impacto 
en la manera en que éstos preparan sus valoraciones en sus informes de valoración. 

2. Ámbito 

2.1. Este documento informativo solo es aplicable a las valoraciones referidas a la 
determinación del valor razonable para la presentación de informes financieros IFRS (por 
ejemplo, valoraciones anuales de las sociedades immobiliarias registradas). No se puede 
aplicar para determinar el valor razonable en el sentido del precio que debe acordarse para 
la transacción para dos partes que se conocen, ni tampoco para la valoración de mercado. 

2.2. Este tema se ha tratado en líneas generales dentro del EVS2-sección 4, y después 
más detalladamente en EVGN 1, sección 6. Este documento informativo no repetirá aquellos 
comentarios, así que los lectores de este informe deben estar familiarizados con aquellos 
dos documentos antes de leer este documento. En este contexto este escrito debate los 
aspectos más prácticos del papel del valorador en la medición de Valor Razonable y la 
entrega de la información que su cliente va a requerir para cumplir con los requerimientos 
de los estándares. 

3. Definición de Valor Razonable en NIIF (IFRS) 13 

3.1. Como se expresaba en EVS 2, sección 4 y NOEV 1, sección 6.5, IFRS define valor 
razonable como: 

“El precio que se recibiría al vender un activo (derechos) o que se pagaría 
por transferir un pasivos (obligaciones) en una transacción ordenada 
entre participantes en el mercado en la fecha de la medición” 

3.2. Debe destacarse que, bajo la nueva definición, el Valor Razonable pretende ser un 
precio de venta (o “precio de salida”) en el mercado abierto. El estándar aclara que el Valor 
Razonable debe ser valorado desde el punto de vista de los actores en el mercado. Si la 
entidad que informa considera que el bien tiene un valor adicional en sí mismo por sus 
necesidades particulares, este valor adicional no debería ser incluido si los actores en el 
mercado no lo incluirían en su precio de compra. 

3.3. EVS 2 y NOEV 1 ya comparan el Valor Razonable con propósitos de contabilidad 
IFRS con el Valor de Mercado y no se considera necesario repetir el debate. En la mayoría de 
los casos el Valor de Mercado y el Valor Razonable son intercambiables, aunque podría haber 
casos que particularmente involucren bienes con potencial de desarrollo futuro o “Hope 
value”, donde los dos valores no serían iguales. 
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4. Valoración de Bienes y jerarquía de Valor Razonable 

4.1. El IFRS 13 fue redactado en un período consecuencia de la crisis de las hipotecas 
de alto riesgo y de las sacudidas posteriores a importantes instituciones financieras. Está 
claramente más dirigido a la valoración de instrumentos financieros complejos que a la 
valoración de bienes. Efectivamente, muy pocos de los muchos ejemplos expresados en 
IFRS 13 se refieren a las situaciones de bienes, confirmando así que las valoraciones de 
bienes no eran el objetivo principal de esta iniciativa. Esto crea dificultades para valoradores 
de bienes en la aplicación del estándar en su trabajo diario. En particular, los conceptos de 
“observable” y “no observable” carecen de claridad – uno está tentado de preguntar 
“¿observable para quién?” Si el observador es un principiante en el mercado mucha 
información puede ser “inobservable” para él. En contraste, si el observador es un valorador 
con experiencia y con acceso a mucha información confidencial, mucha más información 
será considerada “observable. 

4.2. El IFRS permite el uso de los tres métodos principales: aproximación según 
mercado, aproximación según rentas y aproximación según coste. 

• La aproximación según Mercado es esencialmente la valoración con referencia 
al precio de venta por bienes similares, como se usa ampliamente para bienes 
residenciales ocupadas por el propietario. En muchos mercados las comparaciones 
se harán sobre la base de techo mínimo, en cuyo caso el input principal del 
valorador sería un valor unitario por superficie de techo, ajustado para tener en 
cuenta las diferencias entre el bien inmueble en cuestión y las ventas comparables. 
Otro ejemplo común sería el precio por hectárea de tierra agrícola. 

• Las dos variantes principales de la aproximación según renta en la valoración de 
inmuebles son generalmente el método de capitalización, por un lado, y el método 
de flujo de efectivo actualizado por otro. Ambos métodos incluyen entradas tales 
como valores estimados del mercado de alquiler y rendimientos, así como varias 
deducciones y concesiones para gastos no recuperables, desocupaciones, gastos 
del capital, etc. Además, la aproximación “DCF”, que exige hacer las suposiciones 
explícitas, tendrás las suposiciones sobre crecimiento futuro en los valores de 
alquiler, y en algunos mercados, la futura indexación de rentas. 

• La aproximación según coste requiere que el valorador estime y determine el 
coste de construcción y otros gastos secundarios o complementarios en primera 
instancia, entonces estima el valor del terreno en que se encuentra el bien 
inmueble. El factor de depreciación a menudo se aplica al coste de construcción 
estimado, en cuyo caso el factor de depreciación es un input que a menudo será 
significativo en la determinación del valor final. 
 

4.3. Por eso los valoradores usan una amplia variedad de inputs, dependiendo del 
método de valoración que adoptan. La mayoría de estos inputs se basarán en las evidencias 
de precio, rendimiento, coste, desocupaciones, etc. La calidad y fiabilidad de esta evidencia 



 

 

variará según el tipo de bien y también de un país a otro, de una ciudad a otra e incluso de 
un submercado a otro submercado dentro de una ciudad. Además, en la mayoría de los 
mercados la cantidad de este tipo de evidencias es comparativamente limitada, como el 
número de bienes que se alquilan o venden cada año a menudo representan solo un 
modesto porcentaje de “stock” total de tales bienes. Sin embargo habrá excepciones tales 
como ventas de nuevas bienes en una finca de valor considerable o casos muy similares. 

4.4. La cantidad, calidad y fiabilidad de la evidencia también variará según dónde cae 
la fecha de valoración en el ciclo de mercado. Por ejemplo, una fase a la baja del ciclo a 
menudo empieza con un período de actividad de mercado muy reducida, en la cual tienen 
lugar muy pocas transacciones, siendo disponibles pocas evidencias. Además en alguna 
etapa en el ciclo de mercado, los participantes pueden estar más o menos inclinados a 
compartir la información sobre precios o alquileres logrados, y esto puede nuevamente 
afectar la cantidad, calidad y fiabilidad de la evidencia disponible. 

4.5. Bajo el IFRS 13, los inputs de nivel 1 son “precios ofertados” sin ajustar en los 
mercados activos para artículos idénticos a los activos que se miden. Los bienes 
inmobiliarios son raramente idénticos uno a otro, no sólo porque dos bienes nunca ocupan 
exactamente el mismo espacio físico (que significa que incluso que incluso dos casas muy 
similares pueden tener diferentes vistas). Similarmente, unas oficinas en el último piso de un 
edificio a menudo tendrán más luz natural y mejor vista que unas oficinas de tamaño similar 
en el piso más bajo. Por lo que se refiere a los precios cotizados, en la mayoría de mercados 
de propiedad inmobiliaria los precios obtenidos de ventas o alquiler de bienes no son 
citados y raramente están disponibles para el público general. (Este último aspecto puede 
sin embargo cambiar con el tiempo con la creciente expansión de los sitios de internet que 
ofrecen información sobre alquileres y precios de venta recientes. Sin embargo, la 
información obtenida de tales sitios debe ser tratada con cautela porque los alquileres o 
precios “de cabecera“ pueden enmascarar los detalles de transacción reales, tales como 
condiciones de arrendamiento onerosas, pago aplazado, rendas escalonadas, etc,). 

4.6. Por todas estas razones, se considera muy improbable que las mediciones de nivel 
1 se alcen en la valoración de bienes. Por eso probablemente la elección del valorador será 
entre los niveles 2 y 3 

5. La elección de Nivel 2 o Nivel 3 para inputs de valoración de 
bienes inmuebles 

5.1. Virtualmente, todos los casos en que el valorador decidirá si el input que él ha 
utilizado se deben clasificar como Nivel 2 i Nivel 3. Debe destacarse que la entidad 
informadora sólo tiene que dar la jerarquía de inputs que han sido considerados 
“significativos” para la medición del valor. 
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5.2. Ajustes a inputs. Esto ocurre en la elección de ERVs y rendimentos para la gran 
mayoría de las valoraciones en los inmuebles de inversión, las cuales están entre aquellas 
que más conciernen al IFRS 13. El IFRS 13 establece que si un ajuste a un input de nivel 2 es 
“significativo”, este input se debería considerar que por tanteo caería a Nivel 3.  La palabra 
“significativo” no está definida en el estándar. Por eso el valorador tendría que juzgar por sí 
mismo lo que es “significativo”. No es posible indicar el rango de porcentaje de ajuste que 
podría ser considerado significativo. 

5.3. La apreciación de lo que es significativo variará según el tipo de bien y la calidad 
y transparencia de la información de mercado que se encuentra disponible. Los valoradores 
generalmente tienen una idea del grado de precisión de la información que tienen 
disponible, y por lo tanto del grado de precisión de la medida de valor adoptada. Se sugiere 
que los valoradores podrían medir la significancia de cualquier ajuste contra el nivel de 
precisión que ellos creen que está implícito en su valoración. 

5.4. Debido a la naturaleza única propia de los bienes de propiedad y las limitaciones 
en las evidencias que se han debatido antes, a los valoradores se les requiere a menudo que 
ajusten los inputs significativos. ¡Algunos incluso dirían que si no hicieran falta ajustes 
significativos no serían necesarios los valoradores! Por eso se considera que en muchos 
casos el Nivel 3 es la cocnlusión más probable para los inputs principales usados en la 
valoración de inmuebles de inversión (en particular ERVs y rendimientos). 

5.5. Para que un input sea de Nivel 2, deben estar disponibles suficientes buenas 
evidencias de un input requerido, a partir de bienes idénticas o casi idénticas. En particular, 
esta evidencia debe ser suficientemente reciente para que sea aplicada directamente sin 
ningún ajuste significativo por el tiempo que ha pasado entre la fecha de aquellas 
trasnsacciones y la fecha de valoración de inmuebles en cuestión. Incluso si la evidencia 
proviene de transacciones recientes, el valorador todavía tendrá que evidenciar si la 
situación de venta y demanda permanece sin cambios entre la fecha de la evidencia y la 
fecha de la valoración de su bien inmueble en cuestión. Ejemplos de los casos donde el Nivel 
2 sin embargo podría ser posible incluirían:  

• Precios de venta de unidades residenciales muy similares o idénticos. 
• Alquileres de unidades industriales ligeras muy similares o idénticas en la misma 

finca. 
• Alquileres para oficinas que se alquilan en pisos similares del mismo edificio de 

oficinas. 

  



 

 

6. El papel del valorador en determinar la jerarquía del Valor 
Razonable 

6.1. ¿Quién será responsable de identificar la jerarquía de los inputs? El valorador es el 
más cercano a la medición (es decir, la valoración) y es por ello probablemebte el más 
capacitado para categorizar los diferentes inputs. Los valoradores que realizan valoraciones 
de Valor Razonable para las cuentas consolidadas de empresas registradas en la UE pueden 
por eso esperar que se les pida que comenten la jerarquía de los principales inputs en sus 
valoraciones. Las dos posibilidades podrían ser: 

• Donde métodos similares de valoración se usan para un portfolio, comentarios en 
un nivel general del portfolio, destacando las excepciones si las hay, o 

• Comentarios sobre las bases, inmueble por inmueble. 
 

6.2. La responsabilidad de la entidad informadora es informar sobre el nivel que se 
aplicará a la medición del valor (es decir, la valoración) como conjunto. Por eso 
consideramos que las decisiones finales sobre Nivel 2 o Nivel 3 deberían ser tomadas por la 
entidad informadora. El papel del valorador es dar a su cliente suficientes detalles sobre los 
varios inputs para que el cliente sea capaz de tomar la decisión final sobre el Nivel que se le 
atribuirá a la medición de Valor Razonable para cada bien. Para hacer esto, el valorador 
puede también tener que establecer qué inputs se consideran significativos. 

7. Implicaciones para la preparación de informes de valoración 

7.1. Los valoradores que realizan valoraciones de Valor Razonable para las cuentas 
consolidadas de entidades que han adoptado la contabilidad IFRS (y en particular para las 
empresas registradas en la UE) deben esperar que se les pida que comenten la jerarquía de 
los inputs principales en sus valoraciones. Por eso se sugiere que los valoradores deberían 
identificar los inputs que ellos consideran significativos y entonces establecer cuál de los 
Niveles (1, 2 o 3) ellos considerían que es apropiado para cada uno, con explicaciones breves 
del porqué. El valorador deberá determinar el nivel de detall que requiere su cliente y sus 
auditores, pero se sugiere que puede ser posible en muchos casos resolverlo en un formato 
de tabla breve. Sin embargo, es altamente recomendable que los valoradores busquen 
confirmación de sus clientes (y quizás también de los auditores de los clientes) de los 
requerimientos de sus informes en una etapa temprana de la instrucción y preferiblemente 
antes de confirmar sus términos del contrato. 

7.2. Los requerimientos del informe claramente cambiarán según la naturaleza de los 
inmuebles valorados, su titularidad, su localización geográfica, etc. Cuanto más variado el 
portfolio, más detalles serán requeridos. 
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8. Conclusiones 

8.1. Se considera probable que en la mayoría de los Mercados muchos inputs de 
valoración significatvos caerán en el nivel 3. Esto significa que los valoradores tendrán que 
dar la información sobre los inputs significativos y su jerarquía de Niveles 1, 2, o 3 cuando 
preparen su informe de valoración para los inmuebles valoradas para empresas que están 
sujetas a informes de Valor Razonable. Esto particularmente concierne a bienes de inversión 
en posesión de empresas que cotizan en la bolsa de un país de la UE, pero podrían también 
incluir bienes operacionales que poseen empresas registradas. 

8.2. Los valoradores de tales bienes por eso tendrán que estar familiarizados con el 
vocabulario IFRS13 (inputs “observables” e “inobservables”) y con estos y otros conceptos 
para cumplir con los requerimientos de sus clientes y sus auditores. 

8.3. Finalmente, como se establece arriba, se recomienda fuertemente a los 
valoradores debatir los requerimientos del informe en detalle con los clientes lo antes 
posible para asegurar que ellos proveen el nivel de servicio requrerido. Esto también ayudará 
al valorador a redactar Términos de Contrato correctos y tener en cuenta los requerimientos 
del informe al determinar el nivel apropiado de remuneración para la instrucción 
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Resumen de los Requisitos Formativos Mínimos 

(MER) de TEGoVA 

1. Introducción  

1.1. TEGoVA requiere a cada Asociación Miembro establecer estándares formativos 
para cada uno de sus miembros que sean, como mínimo, tan exigentes como los Requisitos 
Formativos Mínimos (MER) establecidos por TEGoVA. Los MER fueron introducidos por 
TEGoVA por primera vez en enero de 2003, como requisito básico para cada uno de los 
valoradores seleccionados para el ejercicio por cada Asociación Miembro. Muchas 
Asociaciones Miembros tienen requisitos formativos más rigurosos. 

1.2. TEGoVA revisa y actualiza regularmente los MER para apoyar el desarrollo de los 
estándares profesionales entre sus miembros, y también para aquellos que requieren sus 
servicios. La última revisión de los MER fue aprobada por la Asamblea General de TEGoVA 
en su reunión de noviembre de 2010. 

1.3. Los requisitos de los MER son equivalentes y consistentes con la Segunda Directiva 
de Diplomas, relativa al Reconocimiento Mutuo de Cualificaciones Profesionales 
(92/51/EEC). Para aplicar los MER, las Asociaciones Miembros de países no-UE deben adoptar 
los requisitos de la Directiva y desarrollar un programa acorde con los criterios de la Directiva 

1.4. Los servicios profesionales ofrecidos por los valoradores europeos varían 
considerablemente y muchos de ellos serán especialistas en sectores específicos. Algunas 
áreas geográficas estarán afectadas por factores que no son de aplicación en otros lugares. 
Por tanto, el conocimiento que necesitan variará. Sin embargo, las disciplinas esenciales de 
valoración serán fundamentales para su trabajo y por tanto son centrales en el programa 
MER. Las Asociaciones Miembros desarrollan sus requisitos formativos de acuerdo con la 
Directiva y al programa MER, pero serán tenidas en cuenta las diferencias legislativas 
nacionales, los regímenes impositivos y los requisitos de los clientes. Por ejemplo, las 
valoraciones en silvicultura o agricultura pueden ser predominantes en algunos países o 
para algunas asociaciones, mientras que otros tipos de actividad comercial pueden ser 
predominantes para otros. La Asociación Miembro es responsable de interpretar los MER 
para asegurar la consistencia con las necesidades profesionales de sus miembros. 

1.5. La globalización de los mercados inmobiliarios, la constante integración europea, 
junto con el incremento del libre intercambio de servicios dentro de la Unión Europea y las 
expectativas crecientes de los clientes son los motivos para el cambio amplio y profundo 
del conocimiento que precisan los profesionales inmobiliarios. Hoy en día la industria no so 
lo está enfocada a los negocios de transacciones, sino que también exige la entrega de valor 
añadido, solicitándose a los valoradores consultoría estratégica con conocimiento 



 

 

adecuado en todas las áreas del negocio, el entorno de construcción, el gobierno 
corporativo y la responsabilidad social corporativa 

1.6. TEGoVA, Adicionalmente, ofrece una guía separada respecto a su esquema de 
Valorador Europeo Reconocido (Recognised European Valuer (REV)) (ver siguiente sección). 
Los Valoradores que han alcanzado este estatus están sujetos a requisitos adicionales, 
incluyendo el desarrollo profesional continuo 

1.7. Las aéreas temáticas dentro de los MER se agrupan en tres niveles de 
conocimiento necesario del Valorador: 

a. comprensión, 
b. conocimiento general, y 
c. conocimiento profundo. 

 
2. Resumen del programa 

2.1. Los Valoradores necesitan comprensión de: 
• Teoría de los principios económicos. 
• Economía práctica en el sector inmobiliario. 
• Negocios y finanzas. 

 
2.2. Los Valoradores necesitan un conocimiento general de: 

• Marketing inmobiliario 
• Eficiencia energética, medioambiental y de protección de recursos. 
• Edificación y construcción. 

 
2.3. Los Valoradores necesitan un conocimiento profundo de: 

• Valoración; 
• Experiencia Profesional; 
• Legislación relevante sobre inmuebles *; 
• Políticas gubernamentales y usos del suelo *; 
• Valoraciones bajo estatuto *; 
• Valoración bajo estándares *. 

 
*Denota un requisito de conocimiento profundo relativo al país o sector de ejercicio 
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Resumen de Reconocimiento de Cualificaciones: 

Valorador Europeo Reconocido de TEGoVA (REV) 

y 

Programa para Valorador Residencial TEGoVA (TRV) 

 

1. Los reconocimientos Valorador Europeo Reconocido (Recognised European Valuer 
-REV-) y Valorador Residencial TEGoVA (con la designación TRV) se pueden 
adjudicar a valoradores individuales y son indicadores pan-Europeos de la 
habilidad y experiencia que aseguran a los clientes acerca de la profesionalidad de 
su valoración. 
 

2. Las solicitudes para obtener el reconocimiento REV y TRV están abiertas a 
valoradores cualificados en activo que cumplen los requerimientos TEGoVA 
correspondientes y pertenecen a una Asociación Miembro TEGoVA (TMA) Plena o 
Asociada (¿?) que haya obtenido el consentimiento de TEGoVA para adjudicar los 
reconocimientos (Asociación Miembro Adjudicadora o AMA para REV; o Asociación 
Miembro Adjudicadora Residencial o R-AMA para TRV). Así como a valoradores 
individuales cuya compañía de valoración es por sí misma miembro de una AMA o 
R-AMA (si es de aplicación). Las solicitudes las debe hacer el valorador directamente 
a una AMA o R-AMA del mismo país. 

 
3. El proceso de adjudicación del reconocimiento REV o TRV se divide en dos fases. 

Primero se garantiza el estatus de adjudicadora a la AMA o R-AMA para el TMA por 
TEGoVA. La segunda fase es la adjudicación del reconocimiento al solicitante por 
la AMA o R-AMA. 
 

4. Para obtener el estatus de ajudicadora, la TMA debe demostrar que tiene en curso 
medios efectivos, políticas y sistemas de calidad para asegurar que los solicitantes 
cumplen los requerimientos por lo que concierne a educación, ética, experiencia y 
aprendizaje vital. 
 

5. La segunda fase es la evaluación del solicitante por la AMA o R-AMA para 
determinar si el solicitante cumple los requisitos TEGoVA correspondientes y, en 
caso afirmativo, la concesión del reconocimiento y el derecho de usar las siglas REV 
o TRV. 



 

 

6. El reconocimiento de las competencias se concede en nombre de TEGoVA por el 
AMA o R-AMA en forma de certificado o reconocimiento firmado conjuntamente 
por el Director de TEGoVA y el Director/Presidente de la TMA. 
 

7. El solicitante al que se le ha adjudicado el reconocimiento REV (Valorador Europeo 
Reconocido) o TRV (Valorador Residencial TEGoVA) puede utilizar este título y las 
siglas REV o TRV detrás de su nombre por un periodo de cinco años. Después de 
este tiempo el valorador debe pedir la renovación del reconocimiento. 

 
8. Se pueden obtener más detalles del Secretariado TEGoVA, e-mail info@tegova.org 

o del sitio web TEGoVA www.tegova.org. 
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Glosario 

En el orden original en inglés (N.del T.) 

Valor de uso alternativo. Valor de mercado de un bien, sin suponer la continuación en su 
uso actual. 

Supuesto. Hecho o condición sobre el inmueble que se supone por el Valorador (por 
instrucción del cliente o por otro motivo), sin que se tenga certeza o se pueda llegar a 
conocer razonablemente. 

Modelo de valoración automatizado. (Automated valuation model, AVM). 
Programa informático basado en la estadística que utiliza información de inmuebles (es 
decir, ventas comparables y características del inmueble, etc) para generar valores de oferta 
o valores sugeridos en oferta de inmuebles. 

Entidad de bancarrota remota. Vehículo de propósito especial (SPV) con un estatus legal 
especialmente diseñado para asegurar sus obligaciones incluso si la compañía matriz se va 
a la bancarrota. 

Base de Valor. Declaración de los supuestos fundamentales de valor utilizados en su 
análisis para una finalidad concreta. 

Aproximación según coste (Cost Approach). Aproximación de valoración que 
proporciona un indicador de valor basado en el principio económico que el comprador no 
pagará más por un inmueble que el coste de obtener otro inmueble con la misma utilidad, 
sea a través de su compra o de su construcción, incluido el coste del terreno necesario para 
dicha construcción. Con frecuencia se hará necesario hacer un descuento por obsolescencia 
del inmueble en cuestión comparado con uno equivalente de nueva construcción 

Análisis de coste-beneficio. La técnica que asiste a la adopción de decisiones seguras 
cuando se comparan bienes, sitios o proyectos. La técnica incluye la consideración y 
medición en términos financieros de todo coste y beneficio. 

Daño. Daño físico, pérdida o destrucción o daño o pérdida de uso un bien inmueble 
tangible, incluyendo conversión, traspaso, prejuicio o interferencia injusta/ilegal con el 
disfrute/posesión de derechos reales  

Fecha de valoración. La fecha en que la opinión de valor se manifiesta y en la cual las 
evidencias que la apoyan son relevantes, y que no puede ser posterior a la fecha de emisión 
del informe. 



 

 

Salvedades al estándar (Departure). Circunstancias donde la aplicación obligada de los 
estándares de valoración puede ser inapropiados o impracticables, o donde al valorador se 
le requerirían que cumpliera con otros estándares distintos a los EVS. 

Cantidad amortizable o depreciable. El coste de un bien, o otra cantidad que sustituya 
al coste, menos su valor residual. IAS 16. 

Coste de Reposición Depreciado. Coste de reposición de un inmueble de manera que 
pueda cumplir las funciones para las que se está usando, después de las deducciones por 
antigüedad, desgaste y obsolescencia. 

Depreciación. La cantidad regular asignada para depreciar un bien durante su vida útil. IAS 
16 

Inmueble en desarrollo. Bien inmueble que está en el proceso de convertir sus terrenos 
para un nuevo propósito construyendo edificios o utilizando sus recursos. 

Los estándares europeos de valoración (EVS) Conjunto de documentos técnicos de 
TEGoVA, actualizados periódicamente, que incluyen todos los estándares de TEGoVA, así 
como las Notas de Guía, documentos informativos, códigos y especificaciones acordadas. 

Suelo marginal (suelo sobrante) Terreno dentro del inmueble que no es necesario para 
la finalidad de promoción inmobiliaria. 

Valorador externo14. El valorador que no tiene conexiones materiales con el cliente, que 
actúa por encargo de éste y con medios propios. 

Valor razonable (a efectos contables). Precio por el cual un activo puede ser 
intercambiado o un pasivo cancelado entre un comprador y un vendedor interesados y 
debidamente informados en una transacción libre (IASB, IFRS 13, para 1). 

Valor razonable (definición general). El  precio que se  obtendría al vender  un  bien o 
que se pagaría para transferir  la  responsabilidad  de pasivo/deuda  en una transacción 
ordenada  entre los participantes del mercado identificados y con voluntad, quienes poseen  
pleno conocimiento de todos los factores  relevantes , y que adoptan su decisión de acuerdo 
con sus respectivos objetivos. 

Arrendamiento Financiero (leasing) Arrendamiento que traspasa sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios correspondientes al bien inmueble. IAS 17 

                                                            
14 N.del T. El término externo debe entenderse como el profesional independiente que es contratado 
por otro valorador o empresa de valoración, para realizar con sus propios medios materiales, según sus 
propias prioridades, y sin otra jerarquia que la acordada en los términos de contratación. 
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Estados Financieros (balances). Declaración escrita de la posición financiera de una 
persona o una corporación, y de los registros financieros oficiales en contenido y forma. 
Estos balances conllevan una medida de responsabilidad publica dentro de un marco 
regulatorio de los estándares de contabilidad y de la ley. 

Póliza de seguro (con franquicia). Tipo de seguro del inmueble y sus rentas que cubre 
las pérdidas dentro de la cantidad asegurada, por debajo de la cual no se reclamará. 

Suma fija (capital asegurado). La suma asegurada fijada por el asegurado y estipulada en 
la póliza de seguros. 

Valor de Venta Forzosa. La suma que se podría obtener por un bien cuando, por las 
razones que sea, el vendedor se encuentra sometido a restricciones que afectan a la 
disponibilidad del bien. 

Cobertura completa (garantía total). Cualquier tipo de seguro que proporciona liquidez 
(e.g. sin reaseguro o limitaciones deducibles) de todas las pérdidas causadas por el peligro 
contra el que están aseguradas. 

Valor total de reconstrucción. Tipo de seguro de edificios que asegura los edificios con 
un importe que corresponde a su valor de reconstrucción. 

Coste total de reposición. El importe limitado a pagar como valor asegurado expuesto en 
la póliza de seguro. 

Valor futuro. Ver valor de expectativa. 

Coste de reposición garantizado. El importe limitado a pagar como valor asegurado 
expuesto en la póliza de seguro, pero si los daños exceden los limites de su póliza, la 
empresa aseguradora está obligada a reponer o reconstruir totalmente el bien inmueble sin 
deducir nada por depreciación. 

Mayor y mejor uso. El uso que es al mismo tiempo físicamente posible, legalmente 
permisible, y financieramente viable y que otorga al bien inmueble el mayor y mejor valor. 
IFRS 13, 29. 

Valor de Expectativa. Una cantidad que, en la fecha de valoración, el mercado está 
dispuesto a pagar con la esperanza de que se pueda lograr una mayor utilidad de valor o 
oportunidad de desarrollo alcanzable de la que actualmente se permite por el planeamiento 
vigente, restricciones debidas a la infraestructura actual u otras limitaciones existentes. 

Aproximación por Ingresos. Aproximación  valorativa/al valor que incluye  cualquier 
método de valoración   en que el valor del capital se obtiene por capitalización o descuento 
de los ingresos futuros previstos que se derivan del bien inmueble, tanto si estos ingresos  



 

 

son rendas como si estos ingresos son generados por los negocios que se llevaron a cabo 
en el bien inmueble. 

Valor Asegurable. Cuantía máxima, en el contrato de seguro de aplicación para ese bien, 
que se establece como obligación del asegurador en el caso de que al asegurado se le 
produzcan daños y/o pérdidas económicas por el acaecimiento de un riesgo sobre el bien, 
de entre los especificados en el contrato de seguro. 

Valorador Interno15. Valorador empleado en la empresa u organización que requiere una 
valoración. 

Bienes inmobiliarios de inversión. Inmuebles (terrenos o edificios, o parte de un edificio, 
o ambos) mantenidos (por el propietario o por el arrendatario bajo un arrendamiento) para 
alquilar o para revalorizarse, o ambas cosas, más que para: usar en la producción o suministro 
de bienes o servicios o para fines administrativos; o para la venta en el sentido ordinario de 
los negocios. IAS 40. 

Valor de Inversión. El valor de un bien concreta dentro de un grupo, para inversión, para 
ocupar por el propietario o para ligarla a una actividad. 

Gran Reforma. Aquellas donde el coste total de la renovación en relación a la estructura 
del edificio y/o instalaciones energéticas tales como calefacción, suministro de agua 
caliente, aire acondicionado, ventilación e iluminación sobrepasa el 25% del valor del 
edificio, excluyendo el valor de la tierra sobre la que se sitúa el edificio. O aquellas donde la 
renovación afecta a más del 25% de la estructura. Directiva 2010/31/EU. 

Aproximación por mercado. Aproximación al valor donde la valoración se produce 
comparando el bien inmueble en cuestión con las evidencias obtenidas de las transacciones 
de mercado que cumplan con los principales criterios de comparación (tipología, uso, 
tamaño, etc…). 

Renta de Mercado. La cuantía de renta estimada por la cual debería arrendarse el bien, en 
la fecha de valoración, entre un arrendador y un arrendatario dispuestos a contratar de 
acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, en una transacción libre, tras una 
comercialización adecuada, en la que las partes hayan actuado con la información suficiente, 
de manera prudente y sin coacción. 

Valor de Mercado. La cuantía estimada por la cual debería intercambiarse el bien, en la 
fecha de valoración, entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a 

                                                            
15 N.del T. El término “empleado” debe entenderse como aquel profesional que depende 
jerárquicamente de una organización que le proporciona los medios materiales para la ejecución de su 
trabajo, así como le establece las prioridades de producción y horarios. 
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vender, en una transacción libre, tras una comercialización adecuada, en la que las partes 
hayan actuado con la información suficiente, de manera prudente y sin coacción. 

Valor de unión. Véase valor de sinergia. 

Requerimientos educativos mínimos (Minimum Educational Requirements - MER) 
Plan de estudios, dividido en tres niveles de conocimiento, exigidos a todos los valoradores 
miembros de las Asociaciones miembros TEGOVA. 

Valor Hipotecario. Valor del inmueble determinado mediante una evaluación prudente 
de la posibilidad futura de comerciar con el inmueble, teniendo en cuenta los aspectos 
duraderos a largo plazo del mismo, las condiciones del mercado normales y locales, su uso 
en el momento de la tasación y sus usos alternativos correspondientes. En la determinación 
del Valor Hipotecario, no se incluirán los elementos especulativos. 

Títulos/valores respaldados por hipotecas (Mortgage-backed securities - MBSs). 
PRABS (ver más abajo) financiados por fondos de créditos hipotecarios, que principalmente 
pueden ser residenciales (RMBSs) o comerciales (CMBSs). 

Desastres naturales. Inundaciones, tormentas, deslizamientos de tierra y avalanchas, 
oleadas, terremotos, o erupciones volcánicas. 

Valor patrimonial neto (Net asset value - NAV). La medida de valor total actual de los 
bienes, menos todas las responsabilidades. 

Arrendamiento operativo. Alquiler que sustancialmente transfiere todos los riesgos y 
beneficios correspondientes al bien inmueble. IAS 17 

Bien inmueble ocupado por el propietario. Bien inmueble ocupado por la persona que 
posee el conjunto de derechos correspondientes al inmueble. 

Precio. La cantidad que se pide, ofrece o se paga por un bien. 

Titulización de bien inmueble. Procedimiento de crear y comercializar paquetes de 
activos financieros provenientes de deudas e intereses de capital sobre la propiedad 
inmobiliaria que son gestionados por profesionales financieros y cotizan en mercados de 
títulos /valores 

Bien inmueble excedente a necesidades operativas. Terreno con o sin edificios que es 
excedentario a nivel de usos operativos futuros previsibles de la empresa, y que 
normalmente se mantiene para la venta 

Títulos / valores respaldados por activos relacionados con bienes inmuebles 
(Property-Related Asset-Backed Securities – PRABSs). Instrumentos de inversión 



 

 

respaldados por fondos de activos generadores de flujo de caja y que son vendidos a una 
entidad de bancarrota remota (SPV-vehículos de propósito especial). Tales instrumentos 
pueden ser tanto títulos respaldados por hipotecas (MBS) como títulos respaldados por el 
inmueble donde el activo es el inmueble en sí mismo. Algunos instrumentos combinan 
ambos, como serían PRABS basados en recibos de un proyecto inmobiliario. 

Inmueble, instalaciones y equipamiento. Activos tangibles que se mantienen para su 
uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a otros o para los 
objetivos administrativos y que se espera que sean utilizados más de un periodo. IAS 16. 

Inmueble. Terreno y edificios sobre, por debajo o por encima del suelo incluyendo tuberías, 
cables y otros equipamientos conectados a ellos. 

Valorador cualificado. Persona responsable de preparar y supervisar valoraciones, y que 
tiene responsabilidad sobre ellas de modo que se incluye en los informes financieros; 
también para otras finalidades reglamentadas; y que él cumple con los requisitos 
establecidos por TEGoVA 

Valor de readquisición. El coste de readquirir los artículos asegurados correspondientes, 
a la fecha del daño. 

Reconstrucción, reparación y conservación. Reemplazo por métodos o con materiales 
que satisfacen las regulaciones o legislaciones sobre edificación, incendios u otros. También 
incluirá el coste de demolición, despeje del emplazamiento, refuerzo y apuntalamiento, 
junto con todos los honorarios profesionales fijados por la ley, que serán necesarios en la 
reconstrucción. 

Valorador europeo reconocido (Recognised European Valuer - REV). Valorador 
reconocido por TEGoVA para asegurar a los clientes, especialmente aquellos de otros países, 
acerca de su cualificación, conocimiento y pericia profesional. 

Valor de reconstrucción. El coste de reconstruir un edificio correspondiente 
(idénticamente) o esencialmente correspondiente (similarmente) en el lugar del daño 
(siniestro), a fecha del daño. 

Restablecimiento16. Principio que significa reemplazar lo que podría estar dañado o 
destruido a su estado antes del evento. 

Coste de Reposición. El coste de reemplazar un bien dañado con materiales de tipo y 
calidad similares, sin ninguna deducción o depreciación. 

                                                            
16 N.del T. También Reposición o Restitución 
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Valor residual. El importe estimado que una entidad obtendría actualmente de la venta 
de los bienes, tras deducir los costes estimados de venta, si los bienes tuvieran la edad y 
condiciones esperadas al final de su vida útil. IAS 16. 

Perfil riesgo. Resumen detallado de los riesgos asociados con un bien o grupo de bienes 
emitidos como colaterales. 

Supuesto Especial. Hecho o circunstancia sobre el bien que el valorador supone o que se 
le indica que suponga y que es diferente a los que se pueden verificar en la fecha de 
valoración. 

Comprador Especial. Comprador que puede optimizar la utilidad de un activo comparado 
con otros agentes del Mercado y cuya opinión de precio equivale al Valor Especial. 

Vehículo con propósitos especiales (Special Purpose Vehicle - SPV). Una entidad 
creada expresamente para adquirir y financiar bienes específicos, habitualmente establecida 
por la institución que tiene estos bienes. 

Valor Especial. Opinión de valor que incorpora la consideración de características que 
tienen un valor particular para el Comprador Especial. 

Bienes inmuebles especializados en comercialización17. Bienes inmuebles valorados 
normalmente sobre la base de su potencial comercial. 

Valor sostenible neto de un bien/activo o Valor sostenible de un bien/activo El valor 
sostenible que se podría esperar que un bien adquirese o mantuviera durante un periodo 
largo de tiempo. 

Valor de Sinergia. "Elemento adicional de valor creado por la combinación de dos o más 
derechos cuando el valor de los derechos combinados entre sí da una mayor valía que la 
suma de los derechos originales" (IVSC, 2011, pág. 12 de la versión en inglés). 

Código TEGoVA. Documento técnico TEGoVA que consiste en una colección sistemática 
de normas, métodos o principios producidos por TEGoVA. 

Nota de Guía TEGoVA. Documento técnico TEGoVA, basado en estándares, que aconseja 
sobre aspectos especificos tales como metodologías de valoración, escenarios, 
procedimientos o tipos de inmueble, que son importantes en toda Europa. 

Documento informativo TEGoVA. Documento técnico de TEGoVA, que proporciona 
información en materia de valoración. 

                                                            
17 N.del T. Inmuebles en los que habitualmente su valor se origina en su capacidad para generar rentas. 



 

 

Documento de posición TEGoVA. Documento técnico de TEGoVA que aborda y da 
opinión sobre una valoración, incluyendo respuestas a consultas. 

Valorador Residencial TEGovA (TEGoVA Residential Valuer – TRV). Un valorador que 
lleva a cabo valoraciones residenciales y que es reconocido por TEGoVA por su cualificación, 
conocimiento y experiencia profesional. 

Especificación TEGoVA. Documento técnico TEGoVA que contiene una descripción 
detallada de los pasos a seguir para llevar a cabo un tipo específico de valoración. 

Estándar TEGoVA. Documento técnico TEGoVA indicando los conceptos, definiciones y 
requerimientos generalmente aceptados a través de Europa, aplicables a los elementos 
básicos de un trabajo de valoración. 

Documento técnico TEGoVA. Trabajo escrito, preparado o apoyado por TEGoVA, tratando 
cualquier tema relativo a la valoración, estándares de presentación, guía, información o una 
posición para mejorar la calidad del trabajo de valoración, basado en resultados 
consolidados a través de ciencia, tecnología y experiencia. 

Términos de contratación. Los términos específicos de contrato entre el valorador, o 
firma, compañía o empresa de servicios profesionales de valoración, y el cliente. 

Inventario (trading stock). Bienes inmuebles que no se clasifican como bienes fijos, y se 
clasifican como bienes corrientes (activos circulantes) para finalidades contables. 

Vida útil. El periodo durante el que se espera que un bien está disponible para el uso por 
parte de una entidad. IAS 16. En el contexto de Asesoramiento del valor de inversión, la vida 
útil es el periodo durante el cual el bien inmueble será capaz de ser utilizado efectivamente 
para su finalidad. 

Aproximación de valor. El camino fundamental en que, teniendo en cuenta las evidencias 
disponibles, el valorador considera cómo determinar el valor del bien en cuestion  

Método de valoración. El procedimiento particular, basado en uno o más aproximaciones 
de valor, usados por el valorador para llegar al valor. 

Metodología de valoración. La manera en que el valorador trata todo el proceso de 
valoración de un bien en cuestión. Por eso, para una valoración dada, la metodología incluye 
la selección de la aproximación o aproximaciones que se van a aplicar, la elección del 
métodos o métodos y el uso de los procesos analíticos o técnicas para interpretar los inputs 
de valoración y alcanzar conclusiones basadas en ellos. 

Informe de valoración. Documento detallando el ámbito, supuestos clave, métodos de 
valoración y conclusiones de un encargo, proporcionando una opinión profesional sobre el 
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valor apoyado por una base o bases de valor reconocidas dentro del marco de los Estándares 
Europeos de Valoración. 

Técnica de valoración. Proceso analítico especial de tratamiento de datos, conducido 
dentro de un método de valoración 

Bien consumible (activo agotable). Bienes, como depósitos minerales o vertederos, con 
una vida finita que, cuando se consume, no se puede renovar en la localización física 
existente en la que ocurren. 

Valía - véase Valor de Inversión 
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Miembros de TEGoVA 

Albania 

• SHOQERIA E VLERESUESVE TE PASURIVE TE PALUAJTSHME (SVP) 
Albanian Society of Property Appraisers (ASPA) 
 

Alemania 

 BUND DER ÖFFENTLICH BESTELLTEN VERMESSUNGSINGENIEURE e.V. (BDVI)  
German Association of Publicland Appointed Surveyors 

 BUNDESVERBY ÖFFENTLICH BESTELLTER UND VEREIDIGTER SOWIE QUALIFIZIERTER 
SACHVERSTÄNDIGER (BVS) 
Association of Publicland Certified y Qualified Experts 

 BUNDESVERBY ÖFFENTLICHER BANKEN DEUTSCHLANDS e. V. (VÖB) 
Association of German Public Banks 

 HypZert GmbH 
Certification Body 

 IMMOBILIENVERBY DEUTSCHLAND IVD BUNDESVERBY der IMMOBILIENBERATER, 
MAKLER, VERWALTER, und SACHVERSTÄNDIGEN e.V. (IVD) 
German Real Estate Professional Association 

 INGENIEURBÜRO WESELMANN GmbH 
Ship Valoración Company 

 VERBY DEUTSCHER PFYBRIEFBANKEN e.V. (vdp) 
Association of German Pfybrief Banks 

 

Austria 

 ÖSTERREICHISCHER VERBY der IMMOBILIENWIRTSCHAFT (ÖVI) 
Austrian Real Estate Association 

 VERBY ÖSTERREICHISCHER IMMOBILIENSACHVERSTÄNDIGER (ARE) 
Austrian Association of Real Estate Experts 

 

Belgica 

 UNION DES GÉOMÈTRES-EXPERTS DE BRUXELLES (UGEB-ULEB) 
Union of Expert Surveyors of Brussels 

 FÉDÉRATION ROYALE DU NOTARIAT BELGE (FRNB) KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET 
BELGISCH NOTARIAAT (KFBN) 
Royal Federation of Belgian Notaries 

  



 

 

Bulgaria 

 КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (КНОБ) 
Chamber of Independent Appraisers in Bulgaria (CIAB) 

 

Canadá 

 APPRAISAL INSTITUTE OF CANADA (AIC) 
Institut canadien des évaluateur 

 

Croacia 

 HRIVASKA STRUKOVNA UDRUGA EKSPERATA I SUDSKIH VJEŠTAKA (HSUESV) 
Croatian Association of Experts y Expert Witnesses 

 HRIVASKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA (HDSViP) 
Croatian Association of Court Expert Witnesses y Valuers – CACEWaV 

 

Dinamarca 

 DANSK EJENDOMSMAEGLERFORENING (DE) 
The Danish Association of Chartered Estate Agents 

 

Estados Unidos 

 APPRAISAL INSTITUTE (AI) 
 

Emiratos Árabes Unidos 

 رة ي دائ الك و األراض ركز - األم م م اري التقیی  العق
Dubai Land Department (TAQYEEM) 

 

Eslovenia 

 SLOVENSKI INSTITUT ZA REVIZIJO (SIR) 
Slovenian Institute of Auditors 
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España 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANÁLISIS DE VALOR (AEV) 
Spanish Association of Value Analisis 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VALORACIÓN INMOBILIARIA Y URBANÍSTICA (AEVIU) 
Spanish Association of Real Estate y Urban Appraisal 

 ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE SOCIEDADES DE VALORACIÓN (ATASA) 
Professional Association of Valuation Companies of Spain 

 

Francia 

 ASSOCIATION FRANCAISE DES SOCIÉTÉS D'EXPERTISE IMMOBILIÈRE (AFREXIM) 
French Association of Property Valuation Companies 

 CONFÉDÉRATION DES EXPERTS FONCIERS (CEF) 
Confederation of Land Valuers 

 CHAMBRE DES EXPERTS IMMOBILIERS DE FRANCE (CEIF-FNAIM) 
Chamber of Real Estate Valuers of France 

 CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT (CSN) 
High Council for the Notarial Profession 

 INSTITUT FRANCAIS DE L'EXPERTISE IMMOBILIÈRE (IFEI) 
French Institute of Real Estate Valoración 

 SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS IMMOBILIERS (SNPI) 
National Association of Real Estate Professionals 

 

Georgia 

 საქართველოს დამოუკიდებელ შემფასებელთა საზოგადოება 
Independent Valuers Society of Georgia (IVSG) 

 

Grecia 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣEKE) 
Association of Greek Valuers (AVAG) 

 PEOPLECERT HELLAS 
Certification Body 

 

  



 

 

Holanda 

 NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN EN 
VASTGOEDDESKUNDIGEN (NVM) 
Dutch Association of Real Estate Brokers y Real Estate Experts 

 VastgoedPRO 
Association of Real Estate Agents y Valuers of the Netherlands 

 VBO MAKELAAR 
Dutch Association of Real Estate Agents y Valuers 

 WAARDERINGSKAMER 
The Netherlands Council for Real Estate Assessment – NCREA 

 

Hungría 

 MAGYAR INGATLANSZÖVETSÉG (MAISZ) 
Hungarian Real Estate Association (HREA) 

 

Irlanda 

 INSTITUTE OF PROFESSIONAL AUCTIONEERS Y VALUERS (IPAV) 
 

Italia 

 ASSOCIAZIONE SOCIETÀ DI VALUTAZIONI IMMOBILIARI PER LE BANCHE (ASSOVIB) 
Association of Property Valuation Companies for the Banking Sector 

 CEPAS srl 
Certification body 

 CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI (CNGeGL) 
National Council of Italian Surveyors 

 ISTITUTO ITALIANO di VALUTAZIONE IMMOBILIARE (IsIVI) 
Italian Institute for Real Estate Valoración 

 

Kazajistan 

 ПАЛАТА ОЦЕНЩИКОВ «ПАЛАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНЩИКОВ» 
Chamber of Professional Appraisers (CPA) 
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Kosovo 

 SHOQATES SE VLERESUESVE TE KOSOVES (SHVK) 
Kosovo Appraisers Association (KAA) 

 

Letonia 

 LATVIJAS IPASUMU VERTETAJU ASOCIACIJA (LIVA) 
Latvian Association of Property Appraisers 

 

Lituania 

 LIETUVOS TURTO VERTINTOJU ASOCIACIJA (LTVA) 
Lithuanian Association of Property Valuers 

 

Macedonia 

 BIRO ZA SUDSKI VESTACENJA (BSV) 
Bureau for Court Expertise 

 KOMORA NA PROCENUVACI NA REPUBLIKA MAKEDONIJA (KPRM) 
Chamber of Valuers of the Republic of Macedonia 

 

Montenegro 

 INSTITUT OVLAŠĆENIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE (IOPCG) 
Institute of Certified Valuers of Montenegro 

 UDRUŽENJE NEZAVISNIH PROCJENJIVAČA CRNE GORE (CUP) 
Association of Independent Valuers of Montenegro 

 

Noruega 

 NORGES TAKSERINGSFORBUND (NTF) 
Norwegian Surveyors y Valuers Association 

 

Polonia 

 POLSKA FEDERACJA STOWARZYSZEN RZECZOZNAWCÓW MAJATKOWYCH (PFSRM) 
The Polish Federation of Valuers' Associations (PFVA) 

 



 

 

Portugal 

 ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS SOCIEDADES DE AVALIAÇÃO (ASAVAL) 
Professional Association of Valoración Companies of Portugal 

Reino Unido de la Gran Bretaña 

 CENTRAL ASSOCIATION OF AGRICULTURAL VALUERS (CAAV) 
 INSTITUTE OF REVENUES RATING Y VALORACIÓN (IRRV) 

República Checa 

 CESKA KOMORA ODHADCU MAJETKU (CKOM) 
The Czech Chamber of Appraisers (CCA) 

Rumania 

 ASOCIATIA NAŢIONALĂ A EVALUATORILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (ANEVAR) 
National Association of Authorised Romanian Valuers 

Rusia 

 НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ЭКСПЕРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ" (НП "НСЭО") 
Non-profit Partnership «National Union of Experts» (NP NUE) 

 ПАРТНЕРСТВО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОЦЕНЩИКОВ (ПРОО) 
Partnership of the Russian Society of Appraisers (PRSA) 

 РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ОЦЕНЩИКОВ (РКО) 
Russian Board of Appraisers (RBA) 

 РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ (POO) 
Russian Society of Appraisers (RSA) 

Serbia 

 NACIONALNO UDRUZENJE PROCENITELJA SRBIJE (NUPS) 
National Association of Valuers of Serbia (NAVS) 

Suecia 

 SAMHÄLLSBYGGARNA-SFF 
The Swedish professionals for the built environment 
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