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ANEXO 1. FUENTES DE INFORMACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO 
 
SUMARIO 

1. Asociaciones y organismos del sector. 
2. Anuarios, estadísticas y estudios de mercado. 
3. Congresos comerciales. 
4. Webs recomendadas. 
5. Legislación (nacional, europea e internacional). 
6. Fuentes internacionales. 

6.1. El sector en Europa. 
6.2. Ámbito internacional. 

7.  Artículos de prensa. 
 

 
1. ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DEL SECTOR 
 
AGIF, Asociación de Gestores Inmobiliarios de Fincas, http://www.agif.com/ 
AHE, Asociación Hipotecaria Española, 

http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/Home.jsp?mID=19 
APCE, Asociación de Promotores y Constructores de España, 

http://www.apce.es/home.asp 
APETI. Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios, 

http://www.apeti.com/ 
Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios, http://www.expertosinmobiliarios.es/ 
Grupo 14. Inmobiliarias por la Excelencia, 

http://www.g14inmobiliarias.com/ContentWeb/Grupo14/portada/contenido_sid
N_804762_sid2N_805237_cidlL_805379_climN_3_utN_1.aspx 

Ministerio de Fomento, 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_
GENERALES/ARQ_VIVIENDA/ 

SEOPAN. Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional, 
http://www.seopan.es/ 

 
 
2. ANUARIOS, ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS DE MERCADO 
 
Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España (Ministerio de Vivienda). 

http://atlas.vivienda.es/ 
Barómetro inmobiliario Asprima – Segundo Trimestre 2009 (Asprima). 

http://www.asprima.es/Noticias/Publicaciones/Estudios/BIA-Barometro-
Inmobiliario-Asprima,23547 

El stock de Capital en Viviendas en España y su Distribución Territorial 1990-2007” 
Octubre de 2009 (FBBVA, IVEE), 
http://www.ivie.es/downloads/2009/10/PP_stock_viviendas_FBBVA_Ivie_0710
09.pdf 

Estadística Registral Inmobiliaria (Registradores de España) 
http://www.registradores.org/estadisticas_propiedad_1682.jsp 

Estadísticas de Edificación y Vivienda (CSCAE) (sección Estadísticas) 
http://www.cscae.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid
=219 

http://www.agif.com/
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/Home.jsp?mID=19
http://www.apce.es/home.asp
http://www.apeti.com/
http://www.expertosinmobiliarios.es/
http://www.g14inmobiliarias.com/ContentWeb/Grupo14/portada/contenido_sidN_804762_sid2N_805237_cidlL_805379_climN_3_utN_1.aspx
http://www.g14inmobiliarias.com/ContentWeb/Grupo14/portada/contenido_sidN_804762_sid2N_805237_cidlL_805379_climN_3_utN_1.aspx
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/
http://www.seopan.es/
http://atlas.vivienda.es/
http://www.asprima.es/Noticias/Publicaciones/Estudios/BIA-Barometro-Inmobiliario-Asprima,23547
http://www.asprima.es/Noticias/Publicaciones/Estudios/BIA-Barometro-Inmobiliario-Asprima,23547
http://www.ivie.es/downloads/2009/10/PP_stock_viviendas_FBBVA_Ivie_071009.pdf
http://www.ivie.es/downloads/2009/10/PP_stock_viviendas_FBBVA_Ivie_071009.pdf
http://www.registradores.org/estadisticas_propiedad_1682.jsp
http://www.cscae.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=219
http://www.cscae.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=219
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Estadísticas de Hipotecas (INE), http://www.ine.es/prensa/h_prensa.htm 
Estadísticas de Transmisiones de Derechos de la Propiedad (INE) 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft30/p168&file=inebase
&L=0 

Estadísticas e informes del Mercado Hipotecario (AHE) 
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/Home.jsp?mID=8 

Estadísticas sobre vivienda (Ministerio de Fomento). 
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_P
UBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/ 

IMIE. Índices de Mercados Inmobiliarios Españoles (TINSA). 
http://www.tinsa.es/down/IMIE/2010/IMIE_03_2010.pdf 

Informe de la Situación Inmobiliaria –Diciembre 2009 (BBVA). 
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/ketd/bin/esp/publi/espana/novedades/
detalle/Nove346_195398.jsp?id=tcm:346-176089-64 

Informe del Mercado de Hoteles en Barcelona –Enero 2010 (Bric Global). 
http://www.bricglobal.es/ 

Informe Semestral del Sector Inmobiliario (Grup Qualitat, Universitat Barcelona) 
http://www.grupqualitat.com/es/informacio-corporativa/informe-
immobiliari.php 

Informe sobre la situación del sector de la vivienda, abril 2010, Ministerio de Vivienda, 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_
GENERALES/ARQ_VIVIENDA/ 

Informe: “El Sector Inmobiliario en 2009”- Enero 2010 (AFI, G14) 
http://www.g14inmobiliarias.com/ContentWeb/Grupo14/sector/inmobiliario/en/
2009/contenido_sidN_805381_sid2N_804963_cidlL_1036920_ctylL_139_scid
N_1036920_utN_3.aspx 

Informe: Consecuencias económicas de los ciblos del precio de la vivienda, febrero 
2009, Documentos de Economía “La Caixa”, 
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbde.php?idioma=esp&llibre=12 

Informe: El proceso de ajuste del mercado inmobiliario español- Enero 2010. Servicio 
de Estudios Caixa de Catalunya. http://www.catalunyacaixa.com/Portal 

Informes del Mercado Inmobiliario (CBRE) http://www.cbre.es/es_es/research/reports 
Informes del Mercado Inmobiliario Español (Jones Lang LaSalle) 

http://www.joneslanglasalle.es/spain/es-es/Pages/ResearchFilter.aspx 
Informes del Mercado Inmobiliario y de Oficinas en España (Aguirre Newman) 

http://www.aguirrenewman.com/biblioteca_y_actualidad/research/ 
Spain´s Real Estate and Construction Marteks – Octubre 2009 (Deutsche Bank). 

http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-
PROD/PROD0000000000249453.pdf 

 
 
3. CONGRESOS COMERCIALES 
 
Barcelona Meeting Point (Fira de Barcelona), http://www.bmpsa.com/ 
SIMA. Madrid Internacional Real Estate Exhibition, http://simaexpo.com/ 
 

http://www.ine.es/prensa/h_prensa.htm
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft30/p168&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft30/p168&file=inebase&L=0
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/Home.jsp?mID=8
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/
http://www.fomento.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ESTADISTICAS_Y_PUBLICACIONES/INFORMACION_ESTADISTICA/
http://www.tinsa.es/down/IMIE/2010/IMIE_03_2010.pdf
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/ketd/bin/esp/publi/espana/novedades/detalle/Nove346_195398.jsp?id=tcm:346-176089-64
http://serviciodeestudios.bbva.com/KETD/ketd/bin/esp/publi/espana/novedades/detalle/Nove346_195398.jsp?id=tcm:346-176089-64
http://www.bricglobal.es/
http://www.grupqualitat.com/es/informacio-corporativa/informe-immobiliari.php
http://www.grupqualitat.com/es/informacio-corporativa/informe-immobiliari.php
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/
http://www.g14inmobiliarias.com/ContentWeb/Grupo14/sector/inmobiliario/en/2009/contenido_sidN_805381_sid2N_804963_cidlL_1036920_ctylL_139_scidN_1036920_utN_3.aspx
http://www.g14inmobiliarias.com/ContentWeb/Grupo14/sector/inmobiliario/en/2009/contenido_sidN_805381_sid2N_804963_cidlL_1036920_ctylL_139_scidN_1036920_utN_3.aspx
http://www.g14inmobiliarias.com/ContentWeb/Grupo14/sector/inmobiliario/en/2009/contenido_sidN_805381_sid2N_804963_cidlL_1036920_ctylL_139_scidN_1036920_utN_3.aspx
http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/pbde.php?idioma=esp&llibre=12
http://www.catalunyacaixa.com/Portal
http://www.cbre.es/es_es/research/reports
http://www.joneslanglasalle.es/spain/es-es/Pages/ResearchFilter.aspx
http://www.aguirrenewman.com/biblioteca_y_actualidad/research/
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000249453.pdf
http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000249453.pdf
http://www.bmpsa.com/
http://simaexpo.com/
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4. WEBS RECOMENDADAS 
 
Boletín Mercado Inmobiliario, http://www1.st-tasacion.es/html/menu6_2.php 
Directivos Construcción: Revista del Mundo Inmobiliario y de la Construcción, 

http://www.directivosconstruccion.es/ 
ESADE, http://www.esadeknowledge.com/sector-tips 
Metros2 On Line: Revista Inmobiliaria y de la Construcción, 

http://www.metros2.com/home/home.php 
Observatorio de la vivienda (Garrigues, Consejo General del Notariado de España) 

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/actividades-
sociales/observatorios?p_p_id=NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin&p_
p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-
1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_OBS_OBSERVATORIO_ID=16115&
_NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin_OBS_VISTA=OBS_VISTA_JO
RNADAS_LIST#aObs 

Precios de la vivienda: http://www1.st-tasacion.es/html/menu6.php 
Revista Asprima, http://www.asprima.es/Noticias/Publicaciones/Revista/ 
Sociedades de Tasación, http://web.st-tasacion.es/es/inicio.html 
Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, 

http://www.mastermdi.es/ 
Máster en Dirección Integrada de Proyectos de Construcción,   

http://www.medip.es/ 
 
 
5. LEGISLACIÓN (NACIONAL, EUROPEA E INTERNACIONAL) 
 
Legislación Hipotecaria (AHE), 

http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/MenuOK.jsp?mID=29 
Normativa Internacional, Europea, Estatal y Autonómica: Vivienda, Urbanismo, 

Edificación (Ministerio Vivienda), 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_
GENERALES/ARQ_VIVIENDA/ 

 
 
6. FUENTES INTERNACIONALES 
Asociaciones, datos del sector, webs. 
 
6.1. El sector en Europa 
 
69 th Euroconstruct Conference: “Recovery Strategies: Positioning the Industry for the 

Upturn” June 2010, http://www.euroconstruct.org/conference/conference.php 
Euroconstruct. The European  Forecasting Group for the Construction Sector, 

http://www.euroconstruct.org/ 
European Mortgage Federation, http://www.hypo.org/Content/Default.asp? 
Informe sobre el Mercado Hipotecario e Inmobiliario en Europa (AHE), 

http://www.euroval.com/es/sector/d/mercado-hipotecario-e-inmobiliario-en-
europa-asociacion-hipotecaria-espanyola-ahe-/963/  ; 
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/MenuOK.jsp?mID=52 

http://www1.st-tasacion.es/html/menu6_2.php
http://www.directivosconstruccion.es/
http://www.esadeknowledge.com/sector-tips
http://www.metros2.com/home/home.php
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/actividades-sociales/observatorios?p_p_id=NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_OBS_OBSERVATORIO_ID=16115&_NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin_OBS_VISTA=OBS_VISTA_JORNADAS_LIST#aObs
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/actividades-sociales/observatorios?p_p_id=NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_OBS_OBSERVATORIO_ID=16115&_NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin_OBS_VISTA=OBS_VISTA_JORNADAS_LIST#aObs
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/actividades-sociales/observatorios?p_p_id=NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_OBS_OBSERVATORIO_ID=16115&_NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin_OBS_VISTA=OBS_VISTA_JORNADAS_LIST#aObs
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/actividades-sociales/observatorios?p_p_id=NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_OBS_OBSERVATORIO_ID=16115&_NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin_OBS_VISTA=OBS_VISTA_JORNADAS_LIST#aObs
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/actividades-sociales/observatorios?p_p_id=NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_OBS_OBSERVATORIO_ID=16115&_NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin_OBS_VISTA=OBS_VISTA_JORNADAS_LIST#aObs
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/actividades-sociales/observatorios?p_p_id=NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_OBS_OBSERVATORIO_ID=16115&_NOT019_WAR_notariadoActividadesPlugin_OBS_VISTA=OBS_VISTA_JORNADAS_LIST#aObs
http://www1.st-tasacion.es/html/menu6.php
http://www.asprima.es/Noticias/Publicaciones/Revista/
http://web.st-tasacion.es/es/inicio.html
http://www.ahe.es/bocms/sites/ahe/pages/MenuOK.jsp?mID=29
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/
http://www.euroconstruct.org/conference/conference.php
http://www.euroconstruct.org/
http://www.euroval.com/es/sector/d/mercado-hipotecario-e-inmobiliario-en-europa-asociacion-hipotecaria-espanyola-ahe-/963/
http://www.euroval.com/es/sector/d/mercado-hipotecario-e-inmobiliario-en-europa-asociacion-hipotecaria-espanyola-ahe-/963/
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Informe: Tendencias del Mercado Inmobiliario en Europa 2013 (ULI, PwC), 

http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/FF5EC19BB3466CF1C125
7B17002F0A1A/$FILE/tendencias-mercado-inmobiliario-europa-2013.pdf 

Key Figures on Mortgage and Housing Markets in Europe, 
http://www.hypo.org/Content/default.asp?PageID=414 

MarketBeat: Global Market Reports (Cushman & Wakefield), 
http://www.cushwake.com/cwmbs1q10/1q10.html 

Report: “European Cities Monitor 2009” (Cushman & Wakefield), 
http://www.europeancitiesmonitor.eu/ 

The European Construction Sector (European Commission), 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm 

UEPC. European Union of Developers and House Builders http://www.uepc.org/EU 
Housing Statistics, http://www.uepc.org/uepc/statistics.cfm?jaarref=2009 

 
6.2. Ámbito internacional 
 
Emerging Trends in Real Estate 2010, http://www.uli.org/research/centers-

initiatives/center-for-capital-markets/emerging-trends-in-real-estate/ 
Informe: “Housing Markets in OECD Countries, March 2010” (Deutsche Bank), 

http://www.dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-
PROD/PROD0000000000254693.pdf;jsessionid=761783463FA15D253395053
AD35E7893.srv11-dbr-com 

Informes sobre el Sector Inmobiliario Muncial (PwC), http://www.pwc.com/us/en/asset-
management/real-estate/publications/index.jhtml 

Tendencias del Mercado Inmobiliario en Estados Unidos 2009, 
http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/00C3760F7F04144DC1257
589004EE7DA/$FILE/Emerging%20Trends%20USA2009.pdf 

 
 
7. ARTÍCULOS DE PRENSA 
 
Housing Policy Debate 
Housing Studies (HS) http://tandf.co.uk/journals, Carfax Publishing, Taylor and Francis 

LTD 
International Real Estate Review (IRER), Asian Real Estate Society 
Journal of Construction Research, http://www.hkir.com/hkiob. Hong Kong Research 

Instituto of Building (HKIOB) 
Journal of Financial Management of Property and Construction, Singapore 
Journal of Housing and the Built Environment, http://kluweronline.nl, Kluwer 

Academic Publishers 
Journal of Housing Research, http://www.fanniemaefoundation.org, Fannie Mae (USA) 
Journal of Housing Economics, http://www.elsevier.com, Elsevier 
Journal of Property Investment and Finance (JPIF), http://www.emeraldinsight.com, 

MCB-EMERALD 
Journal of Property Research (JPR), http://jpr.thomsonprossional.com, E and FN Spon 
Journal of Real Estate Finance and Economics (JREFE), http://kluweronline.nl, Kluwer 

Academic Publishers 

http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/FF5EC19BB3466CF1C1257B17002F0A1A/$FILE/tendencias-mercado-inmobiliario-europa-2013.pdf
http://kc3.pwc.es/local/es/kc3/publicaciones.nsf/V1/FF5EC19BB3466CF1C1257B17002F0A1A/$FILE/tendencias-mercado-inmobiliario-europa-2013.pdf
http://www.hypo.org/Content/default.asp?PageID=414
http://www.cushwake.com/cwmbs1q10/1q10.html
http://www.europeancitiesmonitor.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_en.htm
http://www.uepc.org/uepc/statistics.cfm?jaarref=2009
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ANEXO 2. DECISIONES DE INVERSIÓN EN ACTIVOS INMOBILIARIOS 
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1. PREÁMBULO 
 

El presente anexo tiene por finalidad sistematizar las decisiones de inversión de 

aquellos operadores jurídicos que adquieren determinados bienes inmuebles con el propósito 

principal de obtener una rentabilidad sobre los fondos invertidos En el instante en que se toma 

la decisión de invertir, se originan una serie de cuestiones importantes de tipo conceptual y 

metodológico entre las que destacan: (1) las formas de medir la rentabilidad; (2) la relación 

entre la rentabilidad que debería exigirse a la inversión en función del riesgo de la misma;  y (3) 

formas de caracterizar el riesgo, entre otros aspectos ya investigados en profundidad en otros 

anexos. 

 

No obstante, los distintos operadores jurídicos1 que intervienen en la adopción de 

decisiones de inversión en activos inmobiliarios poseen un perfil heterogéneo que dificulta el 

establecimiento de reglas o principios generales de aplicación universal. 

 

Dada la amplitud, complejidad y diversidad del propio tema que abordamos, y que 

hemos tratado de poner de manifiesto en este preámbulo, los siguientes epígrafes de este anexo 

irán dirigidos a describir y analizar aquellos aspectos concretos, que tienen más relevancia en 

las decisiones de inversión en activos inmobiliarios. 

                                                 
1 Entre los distintos operadores jurídicos podemos mencionar: empresas inmobiliarias, compañías de 
seguros, entidades financieras, instituciones de inversión colectiva, empresas industriales, comerciales o 
de servicios, personas físicas, entre otros. 
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Paralelamente introduciremos las cuestiones más relevantes que plantea la gestión 

económica de inmuebles, atribuyendo a estos su cualidad de activos generadores de ingresos los 

cuales se deben maximizar a través de una planificación y actuación eficiente. 

 

En este anexo se hará, en primer lugar, un breve recorrido sobre los operadores del 

mercado inmobiliario de explotación, los cuales pueden mostrar un perfil muy diferente entre 

los que se incluyen tanto a los inversores patrimonialistas, que se dedican al alquiler de 

inmuebles, como las empresas, que necesitan los inmuebles para el desarrollo de su actividad o 

las entidades financieras, algunas de ellas propietarias de una cartera de inmuebles sustancial 

procedente de operaciones bancarias como la dación en pago o ejecuciones hipotecarias. Puesto 

que la utilidad de los inmuebles para cada sujeto jurídico es distinta, los objetivos también lo 

son y por lo tanto la gestión económica de los mismos diferirá de forma sustancial. 

 

A continuación, se trata la gestión económica de inmuebles individuales y de una 

cartera de inmuebles. En el primer caso se analizan aspectos como la ocupación de los mismos, 

su posicionamiento en el mercado, los contratos de arrendamiento, las reclamaciones, la 

decisión de comprar, mantener o vender y la valoración del inmueble. En el segundo caso, se 

añaden a los aspectos anteriores otros propios de la gestión económica de bienes inmuebles 

como la relación entre rentabilidad y riesgo, el grado de endeudamiento, las diferencias entre 

una estrategia conservadora o activa y la obtención de la rentabilidad en sus dos grandes 

modalidades: mediante alquileres y/o plusvalías. 

 

Posteriormente se analiza la gestión de los activos inmobiliarios en las empresas 

atribuyendo a los inmuebles un porcentaje significativo del activo de las empresas. 

Conjuntamente, habría que añadir los costes de mantenimiento de los inmuebles que se 

prolongan durante toda la vida de los mismos.  

 

Finalmente, los inmuebles conforman el entorno de trabajo de las empresas y sus 

trabajadores y, en gran medida, su ámbito de relación con terceros. Todos estos factores están 

contribuyendo a dar un auge a la gestión activa de los inmuebles en las empresas encaminado a 

la creación de valor. 

 

A la búsqueda de creación de valor de los inmuebles contribuye el facility management, 

expresión anglosajona que traducimos como la gestión operativa de los activos inmobiliarios en 

las empresas y también el corporate real estate, o gestión estratégica de inmuebles en las 

empresas. 

 

Por último, se comentan algunos aspectos de la gestión de inmuebles en otros mercados 

más desarrollados que el español, principalmente en los anglosajones, caracterizados por una 

mayor especialización en el mercado de explotación de inmuebles. 

8 
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2. TIPOLOGÍA DE LAS INVERSIONES Y DE LOS OPERADORES 

JURÍDICOS INMOBILIARIOS 

 

Como se apuntó en otros anexos, una de las características fundamentales inherente al 

mercado inmobiliario la constituye la heterogeneidad de la tipología de las inversiones y de los 

operadores jurídicos inmobiliarios. Estas características implican que las inversiones 

inmobiliarias no pueden tratarse como una cuestión única y uniforme, debido a que tanto los 

criterios de decisión como los posibles procedimientos de análisis, o incluso la naturaleza 

requerida de los datos a introducir en dicho análisis, pueden ser completamente diferentes en 

función del tipo de inversión que estemos considerando y la finalidad adoptada por el sujeto 

jurídico que interviene. 

 

En otros anexos se investigó en profundidad la actividad inmobiliaria destinada a venta, 

en este nos ocuparemos básicamente de la inversión inmobiliaria de naturaleza patrimonialista2. 

Este planteamiento en la investigación, desagregando la actividad inmobiliaria, significa que los 

criterios de decisión y los procedimientos de análisis que se utilicen en la inversión 

patrimonialista no puedan ser en todos los casos exactamente iguales3. 

 

Estudiaremos las inversiones inmobiliarias cuya finalidad es la adquisición de 

inmuebles4. Examinaremos los grandes proyectos y las grandes decisiones estratégicas, que 

suelen configurar de forma decisiva el futuro de la empresa, y que ordinariamente comportan 

decisiones de inversión en las que la empresa puede llegar a poner en cuestión incluso la propia 

viabilidad de la empresa. Para una empresa inmobiliaria estas decisiones pueden significar 

desde adquisiciones de inmuebles de características singulares hasta operaciones corporativas 

estratégicas para aumentar cuota de mercado en mercados internacionales, incluyendo fusiones 

o adquisiciones.  

 

Pero, la diversidad de inversiones y de criterios con los que se pueden abordar las 

decisiones de inversión en el mercado inmobiliario no constituyen la única dificultad para una 

caracterización sistemática de las inversiones en el citado sector. Como se ha mencionado 

anteriormente, existe además una gran diversidad de agentes inversores, con motivaciones 

diferentes, cada uno de los cuales puede también actuar con criterios heterogéneos dependiendo 

del tipo de inversión y objetivos que se plantee. 

                                                 
2 Se entiende por inversión inmobiliaria patrimonialista, la adquisición de inmuebles para su explotación 
en régimen de alquiler. 
3 No se puede aplicar el mismo procedimiento cuando se trata de inmuebles de nueva construcción o por 
el contrario inmuebles ya existentes con posibles arrendatarios. 
4 Por exceder del planteamiento y objetivos de esta tesis, no procede el estudio de inversiones poco 
significativas. A modo de ejemplo, se consideran inversiones poco significativas la instalación de portero 
automático en una explotación inmobiliaria de un edificio residencial en alquiler, o la realización de obras 
menores en las plantas de aparcamiento para aumentar el número de plazas, entre otras. 
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En la  figura 1 se presenta un esquema en el que se presentan diversos tipos de 

inversores, con los criterios de decisión que se aplican generalmente. Entre los distintos 

operadores jurídicos que conforman las decisiones de inversión en activos inmobiliarios 

destacan  las inmobiliarias patrimonialistas, las entidades aseguradoras, el comporte real estate, 

las instituciones de inversión colectiva, las entidades financieras, las personas físicas, las 

Administraciones Públicas y las empresas no inmobiliarias. En la parte derecha de la figura se 

describen los criterios en la toma de decisiones entre los que destacan el método dinámico, de 

mayor complejidad y el método estático. Adoptando un punto de vista científico, se descarta la 

toma de decisiones basadas en la intuición individual de cada uno de los sujetos. 

 
 

Figura 1. Operadores jurídicos y criterios de decisión. 

Inmobiliarias patrimonialistas

Corporate real estate

Entidades financieras

Entidades aseguradoras

Instituciones de inversión colectiva

Personas físicas

OPERADORES JURÍDICOS CRITERIOS DE DECISIÓN

Métodos dinámicos

Métodos estáticos

Administraciones Públicas Empresas no inmobiliarias

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

En cualquier caso, sería difícilmente justificable equiparar los criterios de decisión en la 

adquisición de inmuebles como inversión productora de renta desarrollados por inversores 

corporativos patrimonialistas y los utilizados, por ejemplo,  por los inversores personas físicas. 

Para los patrimonialistas los cálculos de flujos de fondos, valores actuales y tasas internas de 

rentabilidad deben realizarse con un rigor superior a los que pueda utilizar una persona física. 

En todos los casos se desaconseja la compra por impulso o basada exclusivamente en la 

intuición, o por considerar que se trata simplemente de una inversión en una zona con futuro u 

otro tipo de afirmaciones cuando no puedan fundamentarse en hechos objetivos. 

 

En cuanto a los operadores jurídicos, en primer lugar los inversores patrimonialistas 

engloban compañías inmobiliarias, constructoras u otras que se dedican al alquiler de inmuebles 

por cuenta propia. Existe una tendencia por parte de compañías promotoras de mantener un 

patrimonio en alquiler que les genere unos ingresos recurrentes que cubran los gastos generales 

de la empresa y aprovechar los momentos de expansión del ciclo inmobiliario para dedicarse, en 

mayor medida, a la promoción inmobiliaria. 

10 
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En las empresas, no necesariamente inmobiliarias, los inmuebles representan un 

porcentaje significativo del total de su activo que precisan de medidas de gestión de los 

inmuebles dentro de las empresas. En primer lugar mediante la  gestión operativa  de bienes 

inmuebles o facility management y en segundo lugar con  la gestión estratégica de inmuebles en 

las empresas o corporate real estate. 

 

Como se verá posteriormente de forma detallada, los inversores corporate real estate5 

pueden añadir al proceso decisor cuestiones de necesidad, comodidad o imagen corporativa (no 

incluidos de manera explícita en los criterios de decisión), que combinan con las inversiones 

realizadas como negocio de explotación por parte de las empresas inmobiliarias. Entre las 

posibles operaciones a realizar destacan las de desinversión. Normalmente se trata de 

operaciones de venta de sedes centrales con alquiler posterior, según diversas modalidades, 

pactado en el propio contrato de compraventa. La operación de venta no tiene por qué llevar 

aparejado el abandono de la sede, cuestión que minimiza las repercusiones que ello implicaría 

para la imagen corporativa. Con carácter general, estas decisiones se motivan en base a análisis 

de flujos de fondos muy detallados. Posteriormente, retomaremos esta  materia porque la 

complejidad de estos análisis no supone que las conclusiones alcanzadas sean incuestionables. 

Incluso en algunas propuestas  de desinversión, pueden tomarse decisiones inadecuadas debido 

a la omisión de alguna precisión técnica en los procedimientos de análisis utilizados. 

 

Otra posibilidad que disponen los operadores, incluyendo a las personas físicas, se trata 

de  realizar inversiones en el mercado inmobiliario de forma indirecta además de la inversión 

directa en inmuebles que generan renta, a través de la compra de participaciones en instituciones 

de inversión colectiva inmobiliarias. Los inversores institucionales incluyen a los fondos de 

inversión inmobiliaria, fondos de pensiones, compañías de seguros y mutuas, entre otros. El 

patrimonio inmobiliario de estas entidades aumenta significativamente y se somete a 

regulaciones legales específicas. 

 

Las entidades financieras, además de los inmuebles en los que desarrollan sus 

actividades, pueden llegar a disponer de una amplia cartera de inmuebles procedentes de 

daciones en pago o ejecuciones hipotecarias, como se manifiesta en la actual crisis financiera 

(años 2012-2013). Cuando se da este supuesto, entre los principales aspectos de gestión está la 

decisión de si continuar con la promoción en caso de estar el inmueble todavía en la etapa de 

construcción, alquilar o vender el inmueble. En todos los casos propuestos supone un cambio de 

calificación en el riesgo, se pasa de un riesgo crediticio —inherente a las entidades 

financieras— a un riesgo inmobiliario. En ocasiones, en función del volumen de los activos 

inmobiliarios que se incorporan a la cartera, las entidades financieras se ven obligadas a 
                                                 
5 Se entiende por corporate real estate (inversores corporativos en activos inmobiliarios), es decir, las 
inversiones inmobiliarias para uso propio de empresas no inmobiliarias. 
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constituir divisiones especializadas dentro del grupo financiero con la única finalidad de 

gestionar sus activos inmobiliarios. 

 

Por último, las Administraciones Públicas en sus diferentes ámbitos (europeo, estatal, 

autonómico, provincial y local), son grandes propietarios y usuarios de activos inmobiliarios, en 

algunas ocasiones en una tipología de inmuebles que precisa necesidades de mantenimiento 

especiales. 

 

 

3. PARTICULARIDADES EN EL SECTOR INMOBILIARIO DEL 

DESCUENTO DE FLUJOS DE FONDOS 

 

Como se ha estudiado en otros anexos de la tesis, los métodos basados en el descuento 

de flujos de fondos, que implican calcular el Valor Actual Neto, VAN y la Tasa Interna de 

Rentabilidad, TIR, se consideran adecuados para el análisis de inversiones inmobiliarias a largo 

plazo, especialmente por parte de las empresas inmobiliarias patrimonialistas. No obstante, en el 

uso de estos métodos se ponen de manifiesto diferencias y particularidades en dos cuestiones 

distintas. En primer lugar,  en la manera concreta de utilizar esta metodología y, en segundo 

lugar, en la exactitud con la que deben aplicarse.  

 

Para el inversor, pueden existir en cada momento coyuntural unas pocas variables 

cruciales (a veces una sola), como puede ser el precio de adquisición del inmueble, o la tasa de 

capitalización vigente en un periodo determinado, que condicionen de tal forma la rentabilidad 

de la operación que posicione en un plano secundario otras variables como la elaboración y el 

análisis de los flujos de fondos detallado, debido a que las principales variables determinan de 

forma unívoca los parámetros generales del resultado final. 

 

3.1. Consideraciones generales sobre el concepto de flujo de fondos 

 

Definimos el flujo de fondos6 como la diferencia entre las entradas y salidas de caja de 

una empresa por el desarrollo de su actividad. El flujo de caja no tiene por qué coincidir con el 

beneficio —aunque en muchos casos, de forma errónea, se toma como indicador de la evolución 

de la empresa— al estar sujeto a múltiples criterios contables que limitan su utilidad. 

 

No obstante, el concepto de cash flow también puede conducir a confusión. En 

ocasiones, se equipara dicho concepto al de beneficio más amortizaciones, lo que se conoce 

como cash flow contable7. Esta apreciación presenta las mismas limitaciones que el concepto de 

                                                 
6 En terminología anglosajona cash flow. 
7 Recogido por el antiguo Plan General de Contabilidad como “Fondos Generados por las Operaciones”. 
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beneficio. Un sector doctrinal8 propone determinar unas medidas objetivas que no estén sujetas 

a criterios particulares. De este modo, podemos determinar distintos tipos de flujos de caja 

según el estudio que deseemos realizar de la empresa así como las distintas tasas de descuento 

aplicables a cada uno de ellos y que a continuación exponemos. 

 

A) Free Cash Flow (FCF) 

 

También conocido como ‘Cash Flow Libre’ o ‘Flujo de Fondos Libre’, es el flujo 

generado por la empresa en sus operaciones después de impuestos, sin tener en cuenta el 

endeudamiento de la firma. Por lo tanto, este tipo de flujos se calcula partiendo del beneficio 

después de impuestos de acuerdo a la siguiente tabla. 

 
Beneficio después de impuestos 

 Amortización 

 Aumento de NOF 

 Aumento de gastos amortizables 

 Inversiones en activos fijos 

 Intereses multiplicados por )( t1  

 Valor contable de los activos retirados o vendidos 
 

=      FCF  

 

Donde NOF son las necesidades operativas de fondos, que se calculan de acuerdo a la 

siguiente expresión: 

 
oveedoressInventarioDeudoresTesoreríaNOF Pr  [1] 

 
Este flujo es el más utilizado por los analistas y gestores para la valoración de 

compañías ya que, entre otras cuestiones, no tiene en cuenta su estructura financiera, centrando 

su análisis en el ámbito de explotación de la empresa, es decir, en la actividad recurrente que 

generará rentas, lo que simplifica enormemente los cálculos y procesos. 

 

Este tipo de flujo de caja, por sus características y las variables que lo definen, debe 

descontarse por el coste de capital medio ponderado después de impuestos9, 0K ,  

 
 

DS

tKDKS
K ie





1

0
     [2] 

                                                 
8 González Arias, J y Fernández, P.; entre otros. 
9 También conocido en terminología anglosajona con el acrónimo WACC (Weighted Average Cost of 
Capital). 
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Donde: 

S =  Valor de mercado de los fondos propios 

D =  Valor de mercado de las deudas 

eK =  Coste de los fondos propios 

iK =  Coste de las deudas 

t =  Tipo impositivo del impuesto de sociedades 

 

La expresión del descuento, asumiendo que las tasas son constantes10 será: 

 

n
n

K

FCF

K

FCF

K

FCF
AVAN

)()()( 0
2

0

2

0

1

111 






      [3] 

 

B) Cash Flow disponible para los accionistas (CFA) 

 

Este tipo de cash flow es el flujo de fondos disponibles para los accionistas y, por lo 

tanto, se obtiene partiendo de las mismas premisas que el anterior, pero teniendo en cuenta la 

deuda, es decir, el importe pagado en forma de intereses, , el incremento de la deuda 

(amortizada y la nueva deuda), ,  necesaria para financiar los proyectos de la empresa. Su 

cálculo viene definido como: 

F

D

 

Beneficio después de impuestos 

  Amortización 

  Aumento de NOF 

  Devolución de deuda 

  Aumento de deuda 

  Aumento de gastos amortizables 

  Inversiones en activos fijos 

  Valor contable de los activos retirados o vendidos 

=     CFA 

 

Comparando el proceso de cálculo de los FCF y los CFA, podemos llegar a la siguiente 

relación: 

 

DtFCFAFCF  )1(                       [4] 

 

                                                 
10 En todo caso, puede aplicarse cualquier otro razonamiento relacionado con las rentas en matemáticas 
financieras. 
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Al considerar la parte financiera de la empresa y, por lo tanto su apalancamiento, 

estamos analizando los flujos de caja que se generan para sus propietarios o accionistas. Por 

ello, la tasa de descuento que se utilizará para descontar los CFA será el coste de capital propio, 

. eK

 

Por lo tanto, el descuento responderá a la expresión: 

 

n
e

n

ee K

CFA

K

CFA

K

CFA
AVAN

)()()( 








111 2
21                    [5] 

 

C) Capital Cash Flow (CCF) 

 

El capital cash flow es la suma de los fondos generados por la empresa para los 

accionistas, CFA, y para los acreedores, . El cash flow para los acreedores se compone de 

los intereses pagados más incrementos de deuda. Su expresión queda definida de la siguiente 

forma: 

DFC

 

DFCFAFCCFACCF D      [6] 

 

La tasa de descuento aplicable a este tipo de flujo será el coste de capital medio 

ponderado después de impuestos, , también conocido por el acrónimo 0K BTWACC 11: 

 

DS

KDKS
K ie




0
     [7] 

 

Finalmente, la expresión del descuento responderá a: 

 

n
n

K

CCF

K

CCF

K

CCF
AVAN

)()()( 0
2

0

2

0

1

111 






      [8] 

 

Los diferentes conceptos del cash flow aproximan de forma más correcta los procesos 

de valoración ajustándolos a la motivación por la que se realizan, según que la atención se 

ponga en una parte u otra de la firma y se cumple que: 

 

DFCCFACCFtFFCF       [9] 

 

                                                 
11 Weighted Average Cost of Capital Before Taxes. 
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Supongamos el caso de una empresa inmobiliaria, presenta los siguientes registros: 

 
Margen bruto  1.000 u.m.
Cargas  150 u.m.
Impuesto de sociedades 30%
Inversión en el periodo 300 u.m.
Amortizaciones  100 u.m.

 

Se sabe, además, que no ha incrementado la deuda en el último periodo, si un analista 

quisiera determinar el cash flow accionistas, el flujo de caja libre y el capital cash flow, 

procedería en los siguientes términos. 

 

En primer lugar para hallar el CFA a partir del margen bruto, calcularíamos el beneficio 

antes de impuestos: 

 
Margen bruto  1.000 
- Cargas financieras -150 
= Beneficio antes de impuestos 850 
- Impuesto de sociedades -255 
= Beneficio después de impuestos 595 
+ Amortizaciones 100 
- Inversiones en el periodo -300 
= CFA 395 

 

Para conocer el FCL, partimos de la expresión: 

 

5000)3,01(150395

;)1(




FCF

DtFCFAFCF
 

 

Finalmente, el CCF los hallamos a partir de la expresión que lo relaciona con el FFA: 

 

5450150395 


CCF

DFFCACCF ;
 

 

 

4. LA INVERSIÓN EN LA REHABILITACIÓN DE INMUEBLES 

 
Otra alternativa que puede plantearse el inversor inmobiliario se centra en la adquisición 

de inmuebles ya existentes. En este caso, la adquisición puede plantear la problemática de 

incorporar la existencia de contratos de arrendamientos previos. En este epígrafe, no se 

considera la adquisición de edificios para derribarlos y construir otros nuevos por considerar 
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que no se trata de una rehabilitación, sino de la adquisición de un solar al que se incorpora el 

coste del derribo del inmueble. 

 

Como característica inherente al mercado inmobiliario en el caso de inmuebles a 

rehabilitar, es la existencia de una gran variedad de supuestos, por lo que a efectos 

metodológicos priorizamos el estudio en una primera fase de los inmuebles para rehabilitar 

desocupados y en una segunda, de los inmuebles ocupados para rehabilitar. 

 

4.1. Inmuebles para rehabilitar desocupados 

 

La rehabilitación ha sido objeto de estudio, investigación e implementación en todo el 

siglo XX.  

 

En algunos casos los procesos de rehabilitación12 han tenido un carácter eminentemente 

público, impulsados por instituciones nacionales, regionales, provinciales o locales. En otros 

casos han tenido un carácter mixto con participación de la iniciativa privada. Pero en cualquier 

supuesto, la complejidad administrativa, técnica y financiera para rehabilitar los centros 

históricos implica la necesaria cooperación entre gobiernos de ámbito municipal y autonómico 

para promover, desarrollar y financiar proyectos de desarrollo urbano, que facilitarán además la 

intervención de los promotores privados en la rehabilitación de viviendas normalmente en el 

casco antiguo de ciudades, promoción de centros comerciales y de ocio y en general cualquier 

actividad inmobiliaria que pudiera ayudar a devolver la vida a un tejido urbano, que hubiera 

sufrido un progresivo deterioro. 

 

Los puntos anteriores ponen de manifiesto que la adquisición de inmuebles y su 

posterior rehabilitación constituyen una oportunidad real de inversión inmobiliaria para 

mantener y explotar en condiciones favorables, especialmente cuando los precios de los 

inmuebles nuevos se consideran excesivos. El objeto de este epígrafe es el estudio de las 

principales características de la rehabilitación de edificios para su explotación en régimen de 

alquiler. 

 

Como regla general, un inmueble que necesita rehabilitación tiene un precio de 

adquisición relativamente inferior en comparación con otro inmueble nuevo de similares 

características. En ocasiones, el coste fundamental puede ser el propio proceso de rehabilitación. 

Por esta razón, para que estas operaciones resulten rentables es necesario analizar con especial 

                                                 
12 En los párrafos siguientes no abordaremos la cuestión planteada desde la óptica de la gestión pública o 
desde un punto de vista urbanístico. Tampoco será objeto de estudio por su excesiva singularidad que 
escapa a los objetivos de esta tesis la adquisición de edificios antiguos de tipo emblemático en zonas 
privilegiadas. Estas decisiones pueden estar perfectamente justificadas, pero en general responden a 
cuestiones de prestigio, manifestación de presencia, u otros criterios.  
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detenimiento el proyecto en cuestión, al objeto de descubrir aquellas mejoras susceptible de 

generar rentas. 

 

No procede establecer recomendaciones de carácter general para este tipo de  

operaciones, exceptuando llamamientos generales a la racionalidad o a la prudencia, debido al 

carácter singular, único y diferente de cada rehabilitación. Cada caso es complicado su 

extrapolación a otros y ofrece oportunidades distintas.  

 

A pesar de estas limitaciones, un criterio general de actuación para aumentar los 

ingresos consistiría en disminuir las superficies comunes no generadoras de rentas combinado 

con otras que sí generen rentas como el aumento de superficies o la mejora en la calidad de los 

acabados. Paralelamente, en cuanto a la disminución de los gastos, se propone la minoración en 

el empleo de recursos humanos mediante la incorporación de medios tecnológicos, o 

modificaciones en los tipos de contratos que permitan el control y adjudicación de los gastos 

individuales generados por cada arrendatario. 

 

4.2. Inmuebles para rehabilitar ocupados 

 

Partimos de la hipótesis de trabajo que los inmuebles ocupados para rehabilitar están en 

relativo buen estado. Por las propias características del objeto contractual, existen una serie de 

diferencias fundamentales para el posible inversor cuando se compara con la inversión en 

inmuebles nuevos. 

 

En primer lugar, existen previamente contratos de arrendamiento y, en muchos casos, 

las posibles desocupaciones son complejas desde una perspectiva jurídica siendo 

extraordinariamente importante analizar uno por uno todos los contratos a la luz de los distintos 

tipos de legislación en materia de arrendamientos urbanos aplicable a cada arrendatario. Los 

flujos calculados en función de los ingresos brutos por alquileres, y su evolución futura, se 

pueden estimar con bastante precisión. No obstante, para el inversor inmobiliario no 

especializado en esta tipología de adquisiciones, el cálculo de los costes de explotación puede 

suponer un problema si no se conoce con precisión el régimen jurídico establecido en los 

contratos de arrendamiento y la evolución futura de las cargas que debe soportar el propietario. 

 

En segundo lugar, el anexo de gastos debe determinarse con precisión, siendo 

aconsejable realizar una inspección técnica detallada del edificio al objeto de estimar los 

posibles gastos de reparación y conservación a cargo del propietario, tanto en el edificio como 

en sus instalaciones, ascensores, mobiliario, pintura, jardín en su caso, entre otras partidas. 

 

Finalmente, procede el análisis detallado de posibles inversiones que sean necesarias 

por regulaciones generales o locales o por mal estado del edificio (renovación de fachadas y 

balcones, instalaciones generales de gas o calefacción, etc.). En la misma línea de actuación, 
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deben también analizarse las posibles inversiones13 que sean generadoras de rentas susceptibles 

de proporcionar mayores ingresos o eliminar gastos de explotación. 

 

 

5. LA INVERSIÓN INDIRECTA EN ACTIVOS INMOBILIARIOS 

 

Se produce la inversión indirecta en activos inmobiliarios cuando el inversor acude a los 

mercados financieros adquiriendo instrumentos financieros que basan la generación de flujos en 

los rendimientos generados por activos inmobiliarios. En la primera parte de este anexo se 

mostró el conjunto de operadores jurídicos susceptibles de intervenir en la adquisición de 

activos inmobiliarios, indicando algunas características diferenciales entre ellos por lo que se 

refiere a los criterios y motivaciones para realizar la inversión.  

 

Una alternativa clásica de inversión indirecta es mediante los inversores institucionales, 

especialmente los fondos de inversión inmobiliaria. Aunque esta materia se trata en profundidad 

en el anexo correspondiente, mencionaremos brevemente estos aspectos referentes a las 

entidades en sí mismas consideradas como inversores institucionales con un peso creciente en el 

sector, así como por lo que se refiere a los inversores particulares, para los cuales los fondos 

constituyen una forma indirecta de inversión en el mercado inmobiliario. 

 

Las diferencias entre la inversión directa en bienes inmuebles y la inversión indirecta 

son básicamente las que se enumeran en la siguiente tabla. 

 

                                                 
13 Por ejemplo mediante la instalación de sistemas de telefonía. 
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Tabla 1. Características diferenciales de la inversión en inmuebles. 
Inversión directa en inmuebles 

 
Inversión indirecta en inmuebles 

Gestión de los inmuebles: 
-  Debe ocuparse el propio inversor 
-  Subcontratarla tiene un coste 
-  Puede requerir inversiones y gastos 

adicionales en momentos poco oportunos 

Gestión de los inmuebles: 
-  Profesionalizada. A cargo de la gestora 

del fondo. 
-  Tasaciones periódicas 
-  No requiere inversiones ni gastos 

adicionales por parte del inversor. 
Liquidez de la inversión: 
-  Puede no ser fácil vender 
-  El precio depende de la coyuntura 

inmobiliaria y de la capacidad de 
negociación del vendedor 

Liquidez de la inversión: 
-  Garantizada normalmente cada seis meses 

por reembolso de participaciones 
-  Precio según tasación profesional 

Obligaciones administrativas: 
-  Inversor de 2º inmueble debe darse de alta 

en registro de empresarios 
-  Declaraciones, resumen anual y pagos de 

IVA de alquileres 
-  Responsabilidades frente a las 

Administraciones 

Obligaciones administrativas: 
-   El partícipe no tiene obligaciones ni 

responsabilidades 

Costes e impuestos: 
-  Notario, registro, ITP o IVA, éste 

deducible si es para alquilar oficinas 
-  En IRPF alquileres-gastos. La diferencia 

no puede ser negativa 
-  Si no se alquila, 2% 
-  IBI mientras dura la inversión 

Costes e impuestos:  
-  Comisiones de suscripción, gestión y 

liquidación 
-  ITP exento en un 90%, con 50% de 

vivienda 1% de Impuesto Sociedades 
-  El participe no tributa por IRPF mientras 

dura la inversión. 
-  IBI lo paga el Fondo. 

Fuente: IESE (1999). 
 

La inversión indirecta de inmuebles, no es óbice para que, desde la perspectiva del 

gestor del fondo, se trate de una inversión directa. Por este motivo, los gastos e impuestos de los 

que el fondo no está exento no son ahorros reales para el inversor, pero, en cualquier caso, 

entran el anexo de los desembolsos de los que el inversor no se tiene que preocupar de su 

gestión. Entre estos gastos, que son comunes con la inversión directa, están los normales de 

mantenimiento y reparación, los de rehabilitación y los de adquisición y venta que deban 

abonarse a un tercero. Son gastos adicionales, que no existirían normalmente en la inversión 

directa, los de auditoría y tasaciones periódicas.  

 

La aplicación de la Ley 20/1998, de 1 de julio, por la que se reforma el Régimen 

Jurídico y Fiscal de las Instituciones de Inversión Colectiva de Naturaleza Inmobiliaria y Cesión 

de Determinados Derechos de Crédito de la Administración General del Estado, introdujo 

ventajas relativas de los fondos con respecto a la inversión directa, por lo que generó, en aquel 

momento, un crecimiento importante de los fondos españoles existentes.  
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Las modificaciones más importantes introducidas por la Ley fueron las siguientes: (1) 

se admiten tanto las aportaciones en especie como la adquisición de inmuebles no terminados, 

(2) se admite con ciertas limitaciones que puedan concurrir en la misma persona la condición de 

partícipe y la de arrendatario, (3) se dispone la posibilidad de flexibilizar los plazos para 

alcanzar los coeficientes de inversión obligatoria en inmuebles, (4) se admite que los fondos de 

Inversión Inmobiliaria que mantengan el 40-50% de sus recursos en viviendas tributen en 

Impuesto de Sociedades al 1% (antes 7%), (5) se admite que se invierta en residencias de 

estudiantes y de gente mayor y se computen estos activos en el coeficiente de inversión en 

viviendas, (6) se reduce a tres años el plazo en el que los fondos deberán mantener los 

inmuebles adquiridos en su patrimonio. 

 

Algunas de estas ventajas impositivas son también aplicables a las sociedades de 

inversión inmobiliaria (fondos cerrados análogos a las sociedades de inversión mobiliaria), que 

hasta la fecha de la entrada en vigor de la Ley habían tenido poca  incidencia en España. Estas 

modificaciones legislativas suelen propiciar un incremento de estas sociedades, especialmente 

dentro de los grupos empresariales de las inmobiliarias patrimonialistas. 

 

 

6. ÁMBITO DE LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS ACTIVOS 

INMOBILIARIOS 

 

Hemos analizado en párrafos anteriores, que los  flujos de caja que el propietario del 

inmueble puede recibir son los alquileres y, en última instancia, la venta final del inmueble. En 

estas líneas describiremos los elementos de gestión económica de bienes inmuebles 

individualmente considerados y, a continuación, la explotación de la gestión de carteras de 

inmuebles. 

 

6.1. Gestión económica de inmuebles individuales 

 

Hay diversos aspectos a considerar en la gestión económica de inmuebles individuales. 

 

1. Ocupación / tasa de desocupación 

 

En primer lugar se debe procurar conseguir una ocupación completa del inmueble. Los 

períodos de desocupación, en los que el inmueble no está arrendado, suponen un corte de los 

flujos de caja recibidos, mientras que los flujos de salida, como los gastos de mantenimiento, 

probablemente se mantendrán, por lo que la tasa de desocupación debe intentar minimizar. 

 

La tasa de desocupación puede derivarse de una caída de la demanda general del 

producto ofertado (oficinas, viviendas, centros comerciales, etc.) o por la inadecuación entre 
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ésta y nuestra oferta. Cuando cae la demanda, una posible solución rápida es la disminución de 

la renta solicitada que pueda atraer a la escasa demanda. Si el problema radica en la 

inadecuación entra la oferta y la demanda, se resuelve reposicionando el inmueble dentro de los 

estándares pedidos cuando fuera posible. Aunque resulta obvio que no se puede modificar 

localización física del bien, sí se pueden modificar otras variables como la calidad de los 

materiales e instalaciones. 

 

2. Posicionamiento en el mercado 

 

El inmueble debe estar posicionado donde pueda el binomio rentabilidad – riesgo 

responda a las expectativas del propietario. Los elementos que influyen en el posicionamiento, 

además de su localización son la calidad de los materiales, estándares de funcionamiento, 

instalaciones (de climatización, de telecomunicaciones, etc.), espacios comunes, jardinería, etc. 

 

Se puede llevar a cabo un reposicionamiento si no se consiguen los objetivos deseados o 

las circunstancias del mercado se alteran. En el supuesto que la competencia aumente la oferta 

de una determinada calidad o la demanda cambia de necesidades, puede ser conveniente ofrecer 

otra tipo de calidades. Esto conllevará unos costes y probablemente un cambio en la valoración 

del inmueble. Los cambios pueden ser sustanciales, por ejemplo rehabilitar el inmueble, o 

incluso derruir el inmueble y edificar de nuevo. En cualquier caso, los objetivos de marketing 

pueden variar conforme a la vida del inmueble y, por  tanto, un inmueble puede reposicionarse 

varias veces a lo largo de su vida útil. 

 

3. Contrato de arrendamiento 

 

Como toda relación contractual, los contratos de arrendamiento se negocian incluyendo 

las estipulaciones en las que ambas partes convengan atendiendo a sus intereses particulares. 

Una de los aspectos más importantes es el plazo del contrato y las posibles prórrogas del mismo. 

Una modalidad que se puede establecer es dar una opción al arrendatario para prorrogar el 

contrato, lo que puede llegar a perjudicar al arrendador si las circunstancia del mercado cambian 

desfavorablemente para él. 

 

La legislación española sobre arrendamientos es comparativamente liberal, respecto a 

otros países de nuestro entorno, primando la libertad de las partes para establecer cláusulas 

particulares sobre la mayoría de los aspectos. 

 

La calidad de los arrendatarios es otro de los aspectos prioritario. Por calidad de los 

arrendatarios se entiende la estabilidad a largo plazo de la relación contractual y por tanto de los 

ingresos, y la percepción de las rentas en tiempo y forma. Sin embargo, un cliente de calidad 

puede exigir un menor importe de alquiler en base al menor riesgo que el arrendador soporta. 
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Las rentas por alquiler son los flujos de caja recibidos por el propietario del inmueble 

objeto de explotación. El alquiler inicial se suele determinar de acuerdo a los precios de 

mercado de inmuebles de características similares en cuanto a localización y calidad ofrecida 

(materiales y otros servicios como tecnológicos, de seguridad, climatización, etc.). 

 

En lo referente a los mecanismos de actualización de los alquileres, lo usual es 

actualizarlo anualmente según el IPC14 o, mecanismo establecido como subsidiario por la Ley 

29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. En cualquier caso, existe libertad 

para establecer otros mecanismos de actualización de los alquileres, como por ejemplo la 

actualización al mercado en base a la valoración hecha por uno o varios profesionales, poner un 

límite máximo al aumento y/o a la disminución del alquiler, etc. 

 

Los gastos pueden recaer en el propietario o en el arrendatario según se estipule en el 

contrato de arrendamiento. Es usual fijar que los gastos de mantenimiento ordinario corran a 

cargo del inquilino y los extraordinarios por cuenta del propietario. 

 

El control de los gastos de explotación es uno de los aspectos clave del rendimiento 

obtenido en la explotación de inmuebles. El propietario ha de decidir cuánto y cómo se gasta en 

el mantenimiento o mejora del inmueble, así como con qué se deben financiar estos gastos. Una 

eficiente gestión tratará de llevar a cabo una adecuada política de contención de los mismos que 

ha de compatibilizarse con la prestación de los estándares de calidad previstos en los contratos 

de alquiler. Se invierte una determinada cantidad de dinero si con ello se consiguen mejoras y se 

puede conseguir una mayor rentabilidad a través de los alquileres o un mayor valor del 

inmueble en una potencial venta del mismo. 

 

Los gastos de mantenimiento tienden a guardar una cierta relación con la estructura del 

edificio. En este, la instalación de luminarias con menor gasto de energía o con apagado 

automático en algunas zonas puede ahorrar gastos de electricidad, los grifos con una 

determinada capacidad de paso de agua pueden ahorrar también gastos, etc. Estas actuaciones 

harán aumentar el valor de la inversión en una cuantía igual al valor actual de los ahorros 

conseguidos. 

 

Una vez fijada la renta, se debe controlar que ésta se recibe en tiempo u forma. La 

variable tiempo es importante porque puede haber pagos comprometidos derivados del 

mantenimiento o del servicio de la deuda y la morosidad de los arrendatarios puede provocar 

dificultades de tesorería para el propietario. Por último, se debe atender a las reclamaciones de 

los inquilinos, según corresponda al contrato firmado y a la legislación aplicable. 

 
                                                 
14 Índice de precios al consumo. Este índice mide la evolución del conjunto de precios de los bienes y 
servicios que consume la población residente en viviendas familiares en España. 
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Después de la finalización del contrato, el propietario debe ver el estado en que queda el 

inmueble y hacer las reparaciones debidas (en suelos, paredes, conducción eléctrica, tuberías, 

etc.), cambio de mobiliario (sillas, sofás, televisor, vajilla, etc.) y del ajuar (sábanas, toallas, 

mantas, etc.), de acuerdo a las responsabilidades que se especifiquen en el contrato que corran 

por cuenta del propietario. Estas reparaciones o cambios conviene hacerlos en el menor tiempo 

posible con el objetivo de reducir el tiempo de desocupación. 

 

4. Decisión compra /mantener/venta 

 

En la compra de inmuebles, se deben analizar los flujos de caja que se derivarán de la 

inversión, el posicionamiento que tiene o tendrá, si cumple o no con la estrategia de la cartera y 

cómo financiarlo (qué porcentaje de recursos propios y deuda), entre otros aspectos. 

 

Para la venta, el mantenimiento de un inmueble o su refinanciación, se debe analizar el 

descuento de flujo de fondos. Una correcta decisión de compra o venta debe tener en cuenta 

también el momento adecuado para efectuar dicha decisión. Para ello debe tener información 

del mercado y sus tendencias con el objetivo de ser consciente del momento del ciclo 

económico en que uno se encuentra con el objetivo de tomar una decisión con una de las 

variables más importantes a la hora de la toma de decisiones. 

 

Hemos visto, a pesar de sus indudables limitaciones, que una primera aproximación 

cuando se pretende valorar un inmueble cuyo objetivo sea la obtención de rentas es mediante la 

tasa de capitalización. Se halla dividiendo la renta por alquiler entre el valor del inmueble en 

base a datos obtenidos del mercado en cada momento. En este sentido, si un inmueble tiene una 

renta determinada y se sabe la tasa de capitalización de inmuebles similares, dividiendo la renta 

entre la tasa de capitalización se obtiene el valor del inmueble. 

 

Un método más exacto, aunque presenta una complejidad mayor, es el descuento de 

flujos de fondos, cuyos elementos se han detallado anteriormente. Para ello han de elaborarse 

unas previsiones completas de los flujos de fondos futuros del inmueble (ingresos y gastos), la 

tasa de interés sin riesgo, costes financieros, prima de riesgo, valor residual del inmueble, etc. 

 

La gestión de activos debe tener como objetivo último la maximización de los flujos de 

caja recibidos, la rentabilidad sobre el capital invertido y el valor del inmueble, minimizando los 

riesgos, sin que puedan analizarse como departamentos aislados. En todo caso, se debe optar por 

aquellas decisiones que maximicen el valor de nuestro activo inmobiliario. 

 

6.2. Gestión económica de una cartera de bienes inmuebles 

 

Además de los aspectos anteriores, propios de la gestión económica de un inmueble 

particular, hay otros aspectos relevantes en la gestión de las carteras de inmuebles, llevados a 
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cabo por empresas inmobiliarias patrimonialistas, instituciones de inversión colectiva en bienes 

inmuebles y otras entidades. 

 

En términos generales, los flujos de caja se obtienen de los alquileres, de la venta de 

activos, de ampliación de capital o de nueva deuda. Por el contrario, las salidas de caja vendrán 

de los gastos de mantenimiento de las propiedades, de la compra de las mismas, y de la 

distribución de resultados. 

 

Si aplicamos la teoría moderna del portafolio15 en la selección de activos inmobiliarios, 

se deben considerar diversos criterios para la formación de una cartera de inmuebles como son 

la relación riesgo-rentabilidad deseada, gestión de los riesgos, consideración del endeudamiento, 

gestión conservadora o activa de la cartera, obtención de rentabilidad por alquileres o por 

plusvalías, entre otros aspectos. 

 

A pesar de estos planteamientos teóricos, la realidad de los hechos puede posicionar al 

propietario de una cartera de inmuebles en una mejor situación para negociar los gastos con los 

proveedores16. 

 

1. Binomio rentabilidad - riesgo 

 

Como cualquier otro tipo de inversión, el punto de partida que conformará el contexto 

en el que se tomará decisiones sobre activos inmobiliarios, será la relación deseada entre 

rentabilidad y riesgo. El sector inmobiliario es un conjunto de mercados caracterizados por su 

tipología y localización geográfica determinada. Debido a que cada inmueble se comporta de 

manera diferente según su tipología (viviendas, oficinas, centros comerciales, hoteles, residencia 

de mayores, etc.) y localización (ciudades grandes, pequeñas, pueblos, costa, interior, centro de 

poblaciones, afueras, etc.) la correlación entre ellos no es perfecta y por lo tanto la 

diversificación puede aportar efectos beneficiosos. De forma análoga a otro tipo de activos 

como los financieros, se pretende disminuir el riesgo y/o aumentar la rentabilidad. 

 

Partiendo de la hipótesis que la diversificación de una cartera disminuye el riesgo, como 

la distribución de probabilidades de las rentabilidades de activos inmobiliarios es más 

leptocúrtica que otro tipo de activos —lo que supone una mayor concentración en torno a la 

media y colas con menos peso en la distribución de probabilidades— se necesitará una cantidad 

mayor de activos inmobiliarios que de activos financieros para conseguir que mediante la 

                                                 
15 Markowitz y Sharp. 
16 Esta posición se manifiesta con la obtención de precios más competitivos cuando se solicitan 
presupuestos para el pintado de paredes, cambio de sanitarios, instalación de nuevos aparatos de 
climatización, seguros de los inmuebles y de su contenido, entre otras partidas 
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diversificación obtengamos un riesgo similar. Se apunta esta idea como base de futuras 

investigaciones, que dado el objeto de la tesis, excede de nuestros objetivos. 

 

La concentración de un determinado tipo de inmuebles en una cartera representará un 

mayor riesgo del necesario. Contrariamente a las recomendaciones que establece la teoría de 

carteras, los fondos de inversión inmobiliaria españoles para acceder a los beneficios fiscales 

previstos legislativamente han de poseer un alto porcentaje de viviendas en alquiler, por lo que 

la única diversificación que es posible implementar es mediante la diversificación geográfica. 

 

2. Grado de endeudamiento 

 

A lo largo de esta tesis, se ha insistido de forma reiterada y constante en la idea de 

mantener una estructura financiera coherente con nuestros objetivos, pero en todo los casos 

limitando nuestro grado de endeudamiento17, sabedores del componente procíclico del sector 

inmobiliario. Además, la deuda puede tener como garantía un determinado bien inmueble o la 

totalidad de los inmuebles de la cartera. La composición tendrá influencia en la tasa de 

descuento de los flujos de fondos, pues el coste de los fondos propios y el coste de la deuda no 

tienen por qué coincidir. También, se vigila el cumplimiento de determinados covenants18. 

 

3. Estrategia en la gestión de activos inmobiliarios 

 

Se debe decidir si mantener una estrategia conservadora de gestión de inmuebles 

consistente fundamentalmente en comprar y mantener, o una más activa de comprar y 

reposicionar o vender. El reposicionamiento (por ejemplo en cuanto a la calidad ofrecida) puede 

ser conveniente para optar a otros submercados y conseguir efectos beneficiosos derivados de la 

diversificación. Por otro lado, la venta de un inmueble puede ser recomendable si se espera que 

su valor disminuya en el futuro, no se está obteniendo la rentabilidad deseada o si se quiere 

reducir el número de inmuebles de una determinada clase por motivos estratégicos. Una 

estrategia activa de una cartera de inmuebles es susceptible de incorporar varias compras y 

ventas aprovechando el ciclo inmobiliario. 

 

                                                 
17 Recordamos que hemos definido el grado de endeudamiento como la relación entre deuda y pasivo 
total para la inversión inmuebles. 
18 Vid anexo correspondiente sobre covenants. Describen acciones específicas que una compañía deberá 
hacer durante la vida de crédito que se le ha otorgado, pueden ser compromisos positivos (acciones que la 
compañía debe realizar como auditar las cuentas y entregarlas al banco) o negativos (acciones que debe 
abstenerse de hacer como puede ser el repartir dividendos a sus accionistas) o cumplir determinados ratios 
financieros. En nuestro caso, deben entenderse como ratios de cobertura de la deuda: gastos 
financieros/flujo de caja operativo o similar. 
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4. Obtención de rentabilidades 

 

En referencia a la obtención de rentabilidades, no existen estudios en España que 

demuestran que los inmuebles de mayor valor tengan oscilaciones de precio porcentualmente 

mayores que los inmuebles de menor valor entre las distintas fases del ciclo. Si se diera la 

condición anterior, grandes oscilaciones en el precio, la inclusión de grandes propiedades  en 

carteras y una gestión activa de las mismas, comprando en el momento bajo del ciclo y 

vendiendo en la fase expansiva, ayuda a obtener mayores rentabilidades. Por el contrario, la 

rentabilidad de las propiedades de menor valor se deriva principalmente de los alquileres y en 

menor medida de sus diferencias de valor. 

 

 

7. FACILITY MANAGEMENT 

 

El facility management — gestión operativa de los activos inmobiliarios en las 

empresas—, parte del siguiente supuesto: los inmuebles representan un porcentaje sustancial del 

inmovilizado material y del total del activo de las compañías.  

 

Asimismo, los costes de mantenimiento se prolongan durante la vida útil del inmueble, 

normalmente varias décadas. Además, los inmuebles conforman el entorno en el que las 

personas desarrollan el trabajo y hacen uso de diversas instalaciones técnicas integradas en los 

edificios. Una distribución correcta de los puestos de trabajo, niveles adecuados de iluminación, 

ausencia de ruidos en el ambiente, una correcta temperatura, entre otros aspectos, afectan 

directamente a la comodidad de los trabajadores y contribuyen a aumentar su productividad. 

 

En este marco surge la gestión operativa de inmuebles —facility management19— 

porque la adecuación de los recursos inmobiliarios a las necesidades humanas y técnicas de las 

empresas y la gestión de los mismos puede suponer una fuente de creación de valor. 

 

La International Facility Management Association, en adelante IFMA,  define el facility 

management como la práctica de coordinar el personal y el trabajo de una organización en el 

puesto de trabajo físico o también como la práctica empresarial de planificar, proporcionar y 

mantener entornos de trabajo productivos. 

 

El Center for Facility Management20, define esta institución como el proceso mediante 

el cual una organización alcanza y mantiene al mejor coste un entorno de trabajo de calidad. 

                                                 
19 Los conceptos “Facility Management”, “Asset management” y “Property Management” en los países 
anglosajones presentan diferencias a pesar de tener puntos comunes. Más adelante se distinguirá entre los 
tres conceptos. En España, sin embargo, no existe una diferencia palmaria de estos conceptos, derivado de 
la corta existencia de los servicios que representan a nivel profesional estandarizado. 
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La Sociedad Española de Facility Management lo define como un modelo de gestión de 

los recursos inmobiliarios de las empresas, que tiene como objetivo la adecuación permanente 

de éstos a la organización y equipo humano de las compañías, al menor coste posible. 

 

Una adecuada gestión de la operativa de los bienes inmuebles y sus instalaciones, 

orientada a obtener la máxima productividad de los mismos en la realización de las actividades 

propias de la empresa y el máximo confort y seguridad para sus usuarios, puede aumentar la 

rentabilidad y mejorar el valor de cara a una posible venta. 

 

7.1. Evolución histórica del Facility Management 

 

Algunos autores mencionan como antecedente del facility management una bibliografía 

comentada sobre la planificación de edificios destinados a educación, en el año 1975. En 1980 

se creó en Estados Unidos el Facility Managemente Institute (FMI) cuyo objetivo principal era 

definir una aproximación al facility management. Tras un cierto tiempo de funcionamiento se 

disolvió para formar la IFMA, International Facility Management Association, como asociación 

profesional de facility managers. Esta asociación es actualmente la mayor a nivel mundial en 

cuanto a número de miembros. 

 

Posteriormente aparecieron revistas mensuales dedicadas específicamente al Facility 

Managemente: Facilities Design and Management, en los Estados unidos que se empezó a 

publicar en 1982 y Facilities, en Inglaterra en 1983. 

 

En el año 1985 se creó en Gran Bretaña la Association of Facility Managers (AFM) y el 

Institute of Facility Management, IFM. A finales de 1993 estas dos entidades se fusionaron para 

crear el British Institue of Facility Management (BIFM) que hoy cuenta con más de 3.000 

miembros. En 1989 el Massachusetts Institute of Technology funda la International Society of 

Facility Management, con sede en Maarsen, Holanda, con la intención de impulsar el desarrollo 

de esta área de actividad en el interior de Europa. En 1990 se crea en la Universidad de 

Strathclyde, en Glasgow, el Centre for Facility Management Studies que incorpora la carrera de 

facility manager a los planes de estudio de su universidad.  

 

Este mercado ha adquirido un volumen significativo en los Estados Unidos cuya 

actividad la ofrecen numerosas consultoras. En Gran Bretaña algunas empresas especialistas 

ofrecen también este tipo de servicios. La situación es diferente en los países de Europa 

continental, en los que únicamente un porcentaje pequeño del total del mercado de servicios 

                                                                                                                                               
20 Universidad de Strathclyde, Glasgow. 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

29 

generales (mantenimiento de instalaciones, limpieza, vigilancia, jardinería, etc.) se contrata bajo 

la modalidad de facility management (gestión y operación integradas). 

 

7.2. El Facilty Management en España 

 

Hasta los años ochenta, las actividades de gestión operativa de los inmuebles de las 

grandes organizaciones y empresas se realizaban normalmente por personal propio. A partir de 

entonces, se empezaron a contratar externamente servicios sencillos, como limpieza y jardinería. 

Posteriormente, se pasó a contratar grupos de actividades a un mismo suministrador de servicios 

de mantenimiento. 

 

Desde principios de los noventa, se han desarrollado en España planteamientos de 

servicios generales que integran paquetes de servicios junto con las actividades de gestión 

necesarias para planificar, dirigir y controlar dichos servicios y los activos inmobiliarios. Es el 

llamado facility management o gestión operativa de bienes inmuebles con una visión 

integradora.  

 

7.3. Actividades del Facility Management 

 

Se incluyen actividades de mantenimiento correctivo y preventivo, servicios como la 

seguridad, limpieza, catering, gestión del consumo y medio ambiente, como por ejemplo la 

energía y los residuos, y la gestión del espacio. A continuación se describen estas actividades. 

 

1. El mantenimiento de edificios 

 

El mantenimiento de edificios, responsable de su continuidad en el uso y confort, es una 

actividad que se ha desarrollado desde que existen los mismos. Incluye tanto el mantenimiento 

correctivo como el preventivo y afecta tanto a la obra como a las instalaciones y enseres. El 

mantenimiento de obra incluye las actuaciones sobre el edificio considerado como contenedor: 

paredes, techos, suelos, cerramientos acristalados, etc. El mantenimiento de las instalaciones 

incluye todos los sistemas técnicos que dotan al edificio de funcionalidad, tales como la 

climatización (calor y frío) y su control, electricidad (fuerza y alumbrado), protección contra 

incendios, seguridad (de accesos, anti-intrusión, etc.), transporte vertical, suministro y 

evacuación de agua, etc. Por último, los enseres contenidos en un edificio son los elementos de 

mobiliario y equipos a disposición de las personas: mobiliario, ordenadores, teléfonos, etc. 

 

A medida que evolucionan los conceptos de construcción y uso de los edificios surgen 

nuevas maneras de organizar y ejecutar su mantenimiento, en algunos casos ayudados por las 

tecnologías. Tradicionalmente, el mantenimiento se tiende a considerar como un gasto, no 

obstante, una eficiente gestión del mantenimiento de los edificios puede llegar a convertirse en 

una inversión. 
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Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, han aportado nuevas 

herramientas aplicables tanto en la gestión de las tareas como en la gestión de las instalaciones. 

Su uso está en aumento. La planificación y control de las actividades de mantenimiento, tanto a 

nivel económico como técnico, se benefician de las nuevas tecnologías. A continuación se 

señalan algunos ejemplos. 

 

Los sistemas MAO (Mantenimiento Asistido por Ordenador) se basan en la unidad de 

información Orden de Trabajo (OT). Cada OT está vinculada a un activo (elemento a mantener) 

y cada activo está integrado en unidades de control funcionales (sistemas técnicos), geográficos 

(zonas) y económicos (centros de coste). De esta manera, la clasificación ordenada de todas las 

OT realizadas sobre los activos, en cada período de tiempo considerado, permite realizar 

análisis técnicos y económicos históricos de cada una de las unidades de agregación de 

información previamente definidas (activos, sistemas, zonas, centros de coste, etc.). Los 

sistemas MAO se utilizan también en la planificación y lanzamiento de tareas de mantenimiento 

(mantenimiento preventivo), aprovisionamiento de repuestos, inventario continuo de los 

mismos, entre otros aspectos. 

 

Los sistemas Call Center (Centro de recepción de llamadas telefónicas) concentran en 

una sola localización una serie de recursos humanos (operadoras y técnicos de mantenimiento) y 

materiales (sistemas de informática y comunicaciones) que permiten la atención personalizada 

de los problemas de mantenimiento de los clientes, en muchas ocasiones 24 horas al día, y su 

solución en plazos comprometidos de antemano. Su uso está incrementándose para la gestión 

del mantenimiento de patrimonios inmobiliarios dispersos. 

 

La gestión automatizada de las instalaciones de los edificios supone confiar la 

supervisión y el control de determinadas variables de funcionamiento a sistemas informáticos y 

de comunicaciones. El objetivo es la optimización de la relación calidad/coste del servicio de 

mantenimiento. Los sistemas GTC (Gestión Técnica Centralizada) se basan en la medición de 

los valores de determinados parámetros de funcionamiento, tales como temperatura, humedad, 

horas de encendido, etc., y su comparación con valores predeterminados, provocando una 

actuación automática sobre los dispositivos de mantenimiento que permitan la consecución de 

dichos valores. Además, los parámetros a controlar se pueden visualizar continuamente desde el 

ordenador del puesto de mando, desde donde se puede actuar manualmente sobre los sistemas 

correspondientes.  Si el puesto de control de un sistema GTC se traslada a un punto 

geográficamente distante del edificio a controlar, entonces se habla de telemantenimiento, es 

decir, supervisión y accionamiento a distancia de los dispositivos reguladores del 

funcionamiento de las instalaciones de los edificios. Desde un mismo punto se pueden gestionar 

varios edificios conectados por las redes de telecomunicación.  
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2. Servicios 

 

La provisión de servicios puede abarcar la vigilancia y seguridad personal y 

patrimonial, limpieza (interior, exterior, ventanas, etc.), catering, cuidado de zonas varias 

(jardinería, plantas de interior, zonas deportivas, etc.), gestión del correo interno y externo, 

archivos, reprografía, material de oficina, salas de reuniones. 

 

Entre las actividades que pueden comprender algunos de estos servicios, cabe 

mencionar en primer lugar la limpieza, definiendo los parámetros de calidad que se pretenden 

adoptar,  pudiendo variar el estándar definido entre las distintas áreas de un mismo edificio. En 

segundo lugar, la gestión de la seguridad personal, el sistema de alarmas, situación y precisión 

de las mismas, sistemas de control de los ascensores, conexión con bomberos, control de las 

puestas corta-fuegos, extracción de humo, control de sobrepresión en escaleras y pasillos, etc., 

la gestión de la seguridad patrimonial, identificación de los empleados al entrar en el edificio o 

acceder a zonas protegidas, circuitos cerrados de televisión, seguimiento de alarmas, detención 

de la intrusión, etc. Finalmente, la restauración definiendo si la comida es elaborada en el 

edificio o si es preparada en el exterior y recalentada o simplemente puesta a punto en el 

edificio, con las implicaciones de espacio, calidad y coste que ello conlleva. 

 

3. Instalaciones técnicas, consumo y medio ambiente 

 

Incluye, entre otros, los sistemas técnicos de los edificios como climatización 

(calefacción, ventilador, aire acondicionado), redes de informática y telecomunicaciones, 

energía eléctrica, iluminación, transporte, fontanería, riego y gestión de los residuos. 

 

A modo ilustrativo, se detallan algunas de las actividades que pueden incluir algunas de 

las actividades de esta área funcional. Por ejemplo, dentro de la gestión de la energía, la 

eliminación de picos de consumo eléctrico, optimización del consumo energético de los 

sistemas de climatización e iluminación, sistemas flexibles que permitan variaciones del 

funcionamiento de las instalaciones por parte de los usuarios, monitorización de las variables 

para poder hacer estimaciones futuras, sistemas de suministro energético auxiliar, etc. La 

gestión de la informática puede comprender el diseño, construcción, propiedad y gestión de 

procesos informáticos que pueden comprender la operación completa, soporte técnico, 

almacenamiento de datos informáticos, seguridad informática, etc. Dentro de la gestión de las 

telecomunicaciones, hilo musical, megafonía interior, audioconferencia, videoconferencia, 

comunicaciones por satélite, etc. Dentro de la gestión del medio ambiente se incluye el 

tratamiento de aguas y otros residuos. 

 

El objetivo primario es su gestión técnica, pero además se persigue la prestación de un 

servicio que incorpore un valor añadido, como puede ser, por ejemplo, un menor coste a través 

de la integración de sistemas como el de iluminación y climatización en un mismo módulo, o un 
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tratamiento integrado de las actividades de tal manera que los datos que se obtengan de una 

instalación estén disponibles para otras necesidades sin necesidad de una nueva medición o 

entrada de datos. 

 

4. Gestión del espacio 

 

Su objetivo es la coordinación del personal de una organización en el puesto de trabajo. 

Tiene en cuenta no solamente el espacio necesario para cada persona en función de su trabajo y 

cargo, sino también la evolución esperada de personal, relaciones de proximidad con otros 

departamentos, espacios de almacenamiento, etc. El diseño de soluciones puede incluir desde la 

reforma de la distribución interior de un espacio hasta el diseño de un edificio completo, además 

de la definición de mobiliario, mesas, sillas, teléfonos, ordenadores, calculadoras, superficies 

complementarias, cajoneras, bandejas de entrada y salida, cortinas, acabado de paredes, plantas, 

obras de arte, señalización, además de intensidad de luz y control de nivel de ruido entre otros 

aspectos. Por ejemplo, para la distribución de los puestos de trabajo, las alternativas entre las 

que habrá que decidir son oficinas individuales, agrupación de espacios, oficina paisaje, oficina 

abierta, oficina combinada, oficinas autorreguladas, etc., cada una de ellas apropiada para un 

determinado tipo de funciones. 

 

Una aplicación de estándares homogéneos para una compañía puede simplificar la 

gestión de esta actividad y disminuir costes; por ejemplo, consiguiendo economías de escala en 

las compras o minimizando los espacios desocupados, además de dar una imagen corporativa y 

asegurar la igualdad de trato de los empleados con el mismo rango. 

 

La gestión del espacio abarca, además del espacio físico necesario para el desarrollo de 

las tareas principales de un trabajador, otras zonas, como son el llamado espacio auxiliar 

(espacio que un departamento necesita para su uso exclusivo, fotocopiadoras, archivos, 

impresoras, etc.) y el espacio de soporte (ocupado por servicios o instalaciones comunes a la 

organización, centralita telefónica, cafetería, etc.) entre otros. 

 

7.4. Tecnología aplicada al Facility Management 

 

Las nuevas tecnologías se han introducido en la gestión operativa de los inmuebles, 

dando lugar a los sistemas CAFM (Computer Aided Facility Managemente, Gestión operativa 

de inmuebles ayudada por ordenador) que interrelacionan información alfanumérica con 

información gráfica (planos de planta de los edificios) facilitando la gestión del espacio. 

También incorporan utilidades desarrolladas para facilitar el inventario del contenido de los 

edificios (mobiliario, enseres, equipos, sistemas de comunicaciones) y su gestión posterior. 

 

Una herramienta CAFM dispone normalmente de los siguientes módulos: propiedades y 

alquileres (de ayuda en la gestión patrimonial), gestión de espacios (apoyado en sistemas CAD), 
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mobiliario (destinado a la actualización permanente del inventario, entre otros objetivos), 

telecomunicaciones (útil para la gestión de las redes de voz y datos de los edificios), gestión de 

mantenimiento (enfocado a la planificación y control de las tareas de mantenimiento), diseño 

(para la planificación de reformas), etc. 

 

7.5. Demanda y alcance de los servicios del Facility Management 

 

Los demandantes habituales de estos servicios integrados son las entidades privadas que 

poseen o utilizan grandes patrimonios inmobiliarios, como parte de su actividad productiva: 

bancos, compañías aseguradoras, inmobiliarias patrimonialistas, centros comerciales y grandes 

empresas con un patrimonio inmobiliario significativo como Telefónica, RENFE, las distintas 

Administraciones Públicas entre otras. 

 

En los puntos anteriores se han incluido algunas de las actividades que pueden 

desarrollarse. Algunas de ellas son actualmente realzadas por otros agentes, como son 

administradores de fincas, consultoras inmobiliarias, intermediarios, empresas de 

mantenimiento, profesionales independientes, etc. La finalidad del facility management es la 

integración de todas ellas cuando aporte valor. 

 

 

8. CORPORATE REAL ESTATE 

 

Aunque el objeto social de las empresas inmobiliarias es la especialización en este tipo 

de activos, en ningún caso supone que las decisiones de inversión inmobiliaria sean 

competencia exclusiva de este tipo de empresas. Muy al contrario, dado el peso que tienen en la 

estructura financiera de cualquier empresa, inmobiliaria o no, es imprescindible un estudio 

exhaustivo en las decisiones en materia inmobiliaria. Lo que supone, aplicando la metodología 

anterior en materia de tasas de descuento, que las empresas no inmobiliarias deben aplicar tasas 

de descuento distintas a los diferentes proyectos de inversión. Unas aplicadas en el análisis de lo 

proyectos de inversión inherente a la actividad principal de la empresa. Y otras tasas, que 

pueden o no coincidir con las anteriores,  para los proyectos de inversión en activos 

inmobiliarios. 

 

Estas consideraciones cobran especial relevancia cuando se plantean en términos de 

decisiones de desinversión en inmuebles propios. Aunque no existieran motivos de 

preocupación por cuestiones de encaje estratégico o imagen corporativa, porque el propio 

edificio con todos sus símbolos se mantuviera el uso en régimen de alquiler, el análisis de la 

desinversión no puede hacerse descontando los flujos de fondos generados por dicha 

desinversión a las tasas habitualmente empleadas en la empresa. Descontando a estas tasas, 

habitualmente más altas que las que corresponderían a un flujo de alquileres, el valor actual de 
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los flujos de pagos futuros (por alquileres y otros gastos) sería demasiado bajo, pudiendo 

motivar la aceptación de un precio de venta por debajo de lo que en realidad sería exigible.  

 

Por esta razón, aunque pueden naturalmente existir argumentos que justifiquen la venta 

de un edificio propio para mantenerlo en alquiler, es erróneo argumentar en este tipo de 

decisiones que con los recursos obtenidos por la venta del edificio, la empresa puede obtener 

una rentabilidad superior a los costes de los alquileres 

 

En general, para las empresas no inmobiliarias las decisiones de corporate real estate, 

tanto si se trata de inversiones como de desinversiones, deberían enmarcarse en una estrategia 

global de la corporación que tuviera en cuenta objetivos, prioridades optimización de recursos y 

creación de valor. Esta estrategia debería considerar las decisiones de inversión o desinversión 

en suelo, edificios (remodelación , explotación en venta, autoconsumo o alquiler) e inmuebles 

industriales para uso propio incluyendo recalificaciones o convenios, demolición y gestión del 

suelo generado, entre otros aspectos. 

 

La dificultad en plantear una solución de carácter general la obtenemos en la reciente 

construcción de la sede del Banco Central Europeo21, en adelante BCE, en Fráncfort a cargo del 

arquitecto austriaco Wolf Prix. En el BCE aducen que la construcción del nuevo edificio sigue 

las recomendaciones comunitarias de que todas las instituciones sean propietarias de sus sedes 

La decisión se motiva en que la construcción de una gran torre de rascacielos, en régimen de 

propiedad, no es solo un proyecto de prestigio y de consolidación del euro como proyecto 

común, sino una medida de ahorro. En la actualidad, el BCE el régimen de uso de los tres 

edificios donde trabajan sus más de 1.600 empleados es el régimen de alquiler. Aunque el BCE 

no publica datos que den a conocer el montante real de estos alquileres, el coste de la 

construcción de la torre del Ostend, que alcanza los 1.200 millones de euros, sí se asegura desde 

fuentes del banco que servirá para recortar gastos a largo plazo. También permite a todos los 

empleados compartir un único edificio, que dará cabida a 2.300 trabajadores y a cientos de 

visitantes. En definitiva, se trata de demostrar que financieramente una de las decisiones por la 

que el operador jurídico opte, en este caso el régimen de uso en propiedad, es más rentable que 

el resto de propuestas estudiadas. 

 

Continuando con la línea argumental anterior, en el esquema de la siguiente figura 

pretende sintetizar en cierta manera los aspectos fundamentales en la toma de decisiones 

estratégicas del corporate real estate. 

 

                                                 
21 El País, 30 de septiembre de 2012. 
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Figura 2. Toma de decisiones en el corporate real estate.  

Realización de un inventario

- Bases de datos
- Situación legal 
- Cumplimiento de normativa

Análisis de rentabilidad-riesgo

Criterios

- Mercado hipotecario
- Fase del ciclo inmobiliario
- Índices inmobiliarios
- Sector de la emrpesa

Objetivos

- Equlibrar balance
- Dispersar riesgo
- Proporcionar recursos económicos
- Crear valor

Decisiones posibles

- Compra y /o venta ordenada de activos.
- Toma de participaciones en inmobiliairas.
- Property swap (intercambio de activos financieros e inmobiliarios).

- Creación de empresa inmobiliaria
Escisión de rama de actividad

Aportación no dineraria con los activos

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Insistimos en que el corporate real estate o gestión de inmuebles en las empresas no 

inmobiliarias, tiene por objeto una adecuada gestión del patrimonio inmobiliario pudiendo 

disminuir los gastos relacionados con los activos inmobiliarios  y ser una importante fuente de 

entrada de tesorería y de beneficios, aunque desde el punto de vista contable tuvieran la 

consideración de extraordinarios. 

 

La planificación estratégica en esta área incluye las necesidades futuras de inmovilizado 

y la imagen corporativa que se tiene que seguir para concluir con un plan de inversión o 

desinversión. La gestión incluye el inventario de inmovilizado, valoración de propiedades, 

análisis del coste por metro cuadrado, repercusión del coste del espacio, entre otras actividades. 

 

La actual mayor atención a la gestión de los inmuebles está provocando una 

disminución de los inmuebles en propiedad y consiguiente aumento del alquiler y la ocupación 

de inmuebles en zonas menos costosas normalmente en las afueras de la ciudad. Se persigue la 

funcionalidad de los edificios en oposición a la representatividad, y en algunos casos 

ostentación que se perseguía hace unos años. Se tienden a eliminar los grandes espacios sin uso, 

auditorios, salas de conferencias, grandes vestíbulos en cada planta, etc. Esta tendencia a 

modificar el régimen de propiedad por el arrendamiento la acentúa las posibilidades generadas 

por la implantación y desarrollo de las nuevas tecnologías. 

 

Continuando en la anterior línea argumental, se observa un proceso de cambio de 

política y reestructuración de los bienes inmuebles, downsizing, recurriendo a al venta y 

posterior alquiler de los edificios en los que están instalados, sale and lease back, pasando de 
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propietarios a arrendatarios. Con este cambio obtienen tesorería, pues materializan los fondos 

que tenían inmovilizados en edificios, a la vez que se centran en las actividades propias de su 

negocio. Este movimiento está avanzado en los Estados Unidos y se está abriendo camino en 

España22.  

 

Otra posibilidad es el alquiler del espacio sobrante de un inmueble del que se conserva 

la propiedad a otra compañía. Esta alternativa es utilizada por compañías que adquirieron un 

inmueble en un momento determinado, pero que por distintas causas no precisan el uso de la 

totalidad del espacio y les surge la posibilidad de conseguir ingresos adicionales con el 

arrendamiento de esa superficie. 

 

La política de las empresas sobre su inmovilizado material puede variar conforme a su 

tamaño. Por ejemplo, las compañías pequeñas en expansión pueden estar preocupadas por 

encontrar inmuebles suficientes que cumplan con las características buscadas. Sin embargo, las 

grandes compañías, algunas de ellas en proceso de reestructuración de sus inmuebles, pueden 

estar interesadas en otros aspectos, como por ejemplo, la flexibilidad para comprar o vender 

inmuebles o establecer o cancelar contratos de arrendamiento. 

 

Como apuntamos anteriormente, las nuevas tecnologías están introduciendo cambios en 

el uso de inmuebles hace algunos años impensables. Algunas funciones específicas que se 

desarrollan principalmente fuera de las oficinas, como pueden ser algunas labores comerciales, 

servicios de reparación, determinados trabajos sobre el terreno, etc., pueden desarrollarse con un 

ordenador portátil y un teléfono móvil con un uso puntual de las oficinas. En esta corriente 

surge el llamado hoteling23, en el que los empleados con jornadas predominantemente externas 

a la oficina no tienen reservado un lugar fijo de trabajo en la misma, sino que se les concede, 

previa petición del interesado, de acuerdo con sus necesidades. 

 

Otro concepto, nuevamente surgido al amparo de las nuevas tecnologías, es el 

teletrabajo, que permite trabajar en casa en vez de en la oficina. Para este fin, la empresa instala 

en la casa del trabajador los equipos informáticos y de telecomunicación necesarios, con el 

consiguiente ahorro de espacio y costes en el uso de las instalaciones. 

 

Por otro lado, una muestra de la mayor atención que reciben los gastos en activos 

inmobiliarios lo constituye el hecho de la asignación de dichos costes a las distintas unidades de 

negocio, centros de costes o de beneficios de las empresas que mantengan estas políticas. Esta 

                                                 
22 Una de las operaciones de este tipo de mayor envergadura fue la protagonizada por el Banco Santander 
en los años 2007-2008. El grupo asegurador y gestor de fondos británico Pearl adquirió las 1.250 
sucursales del BSCH. El banco permanece como arrendatario y se deshace de su cartera de activos 
inmobiliarios. El precio de la operación ascendió a unos 2.000 millones de euros. Expansión 23-11-2007. 
23 Anglicismo derivado de la palabra “hotel”. 
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asignación conlleva una mayor racionalización de estos gastos a la vez que un intento 

permanente por disminuirlos. 

 

 

9. LA GESTIÓN DE INMUEBLES EN OTROS MERCADOS 

 

Se comentan en este epígrafe algunos aspectos de la gestión de activos en los Estados 

Unidos de América. Una primera característica es la clara división entre los tres agentes 

siguientes: el asset management, el property management y el propietario del inmueble. 

 

La labor del asset manager es incrementar el valor del inmueble para el propietario a 

través del correcto posicionamiento del mismo en el mercado, el asesoramiento en la compra y 

venta del mismo y la formación de una cartera de inmuebles. Esta labor se combina con el 

objetivo de rentabilidad a conseguir, la financiación de la compra, mejoras que pueden añadir 

valor al inmueble, entre otras. El asset manager puede recibir sus honorarios indexados al valor 

del inmueble, por ejemplo, estableciendo un salario base más un bonus relacionado con el valor 

del mismo o estableciendo su salario como un porcentaje del valor de la propiedad.  

 

El property manager lleva la gestión diaria del inmueble, la relación con los inquilinos, 

cobro de la renta, reclamación de la misma a los morosos, resolución de las reclamaciones de 

los inquilinos, mantenimiento del inmueble, etc. El property manager normalmente recibe un 

salario base por su trabajo de gestión operativa del inmueble y puede tener un bonus por 

cumplir objetivos de alcanzar un nivel bajo de desocupación, cobro puntual de las rentas de 

alquiler u otros. 

 

El asset manager tiene una posición intermedia entre el propietario y el property 

manager, asesora en el establecimiento y ejecución de líneas estratégicas para lo que es 

necesario tener conocimientos del estado del mercado inmobiliario, sus tendencias y ciclos, 

mientras que el property manager es el encargado de la gestión operativa diaria de las 

propiedades. 

 

Los propietarios de la cartera de inmueble pueden optar por gestionar la cartera por si 

mismos, contratar los servicios de gestión de los inmuebles o alquilar los inmuebles a un gestor 

que se encargue de todos los aspectos de la gestión de los mismos, siendo esta última opción 

quizá la más extendida. La gestión por parte del propietario supone una dedicación mayor de 

recursos con la contrapartida de mantener un mayor control. La contratación de los servicios de 

gestión supone un pago periódico por dicho servicio a cambio de recibir los ingresos de la 

explotación de los inmuebles. El alquiler de los inmuebles a un gestor supone recibir una 

cantidad periódica como pago del alquiler, quedándose el gestor con los beneficios de la 

explotación de los inmuebles. 
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Por otro lado, un gestor de inmuebles no propietario de los mismos, puede aumentar sus 

resultados adquiriendo una participación de la compañía propietaria de la cartera de inmuebles. 

En este caso, el gestor obtendrá ingresos derivados del contrato de gestión de los mismos y de la 

participación en los beneficios de la compañía propietaria. 

 

Los inmuebles permanecen una media de 5-7 años en la cartera del inversor, en 

contraste con los aproximadamente 10 años de permanencia medida de hace pocos años. 

 

Existen estudios de rentabilidad y riesgo de los inmuebles según el producto 

inmobiliario como viviendas, oficinas, centros comerciales, ocio, hoteles, entre otros, y 

localización, áreas geográficas así como la correlación entre ellos, de tal manera que se facilita 

la creación de carteras eficientes, en los términos anteriormente expuestos. 

 

 

10. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

La mayoría de las decisiones de inversión inmobiliaria patrimonialista adoptan criterios 

fundamentalmente de naturaleza cuantitativa, donde prevalece el criterio basado en el binomio 

rentabilidad-riesgo y su correcta elección. Cuando estas decisiones se basan en criterios de 

rentabilidad-riesgo aplicando métodos dinámicos, es prioritario conocer el significado, 

naturaleza del procedimiento y la tasa de descuento empleada. A pesar de la preponderancia de 

este método, existen ocasiones en que el criterio anterior se combina con otros tales como la 

imagen corporativa o decisiones de tipo estratégico. 

 

Con respecto a los flujos de fondos es importante distinguir entre el flujo de fondos 

libres, FFL, descontado al coste medio ponderado, , y el flujo de fondos para los accionistas, 

FFA, descontado al coste de los recursos propios, . El FFL no tiene en cuenta los 

movimientos de la deuda, intereses o devoluciones de capital. Por el contrario, el FFA incorpora 

todos los flujos financieros de la deuda como intereses, devoluciones de capital o la repercusión 

de los intereses en el impuesto de sociedades. Por coherencia procedimental, cuando se 

consideran los pagos de intereses tienen que considerarse los cobros y  pagos relativos al 

principal de la deuda. 

oK

eK

 

Si bien el descuento de FFA es adecuado para los proyectos de inversión en activos 

inmobiliarios destinados a venta, el descuento de FFL puede utilizarse para el análisis de 

proyectos de inversión de naturaleza patrimonialistas. En este último supuesto procede 

desagregar los datos relativos a la financiación y por coherencia procedimental la empresa 

inversora debería tener una política financiera estableciendo ratios de endeudamiento de 

obligado cumplimiento. 
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Cuando el objeto de la inversión es la adquisición de inmuebles para su rehabilitación, 

es básico determinar de forma rigurosa el flujo de fondos, identificando todas las causas de 

modificaciones especiales en los flujos de fondos periódicos, especialmente aquellas motivadas 

por los gastos de explotación. En general, el análisis por descuento de flujos de fondos deberá 

ser preciso y detallado al objeto de disminuir el factor de riesgo asociado a la explotación. Este 

estudio debe combinarse con un análisis técnico de mejoras susceptibles de incrementar las 

rentas obtenidas. Pueden ser de distinta naturaleza, y en algunos supuestos son susceptibles de 

determinar que la inversión sea rentable. 

 

Conjuntamente a la inversión directa en activos inmobiliarios, los operadores jurídicos 

pueden participar en la adquisición indirecta de estos mediante la participación en instituciones 

de inversión colectiva de carácter inmobiliario a través de los fondos y sociedades de inversión 

inmobiliarios. La formulación de la Ley 20/1998, facilitó el desarrollo de los fondos de 

inversión inmobiliaria, posicionando a España de manera similar a otros países de la zona euro. 

Estos fondos en algunas ocasiones se constituyen como una alternativa de inversión para 

particulares y empresas más favorable que la renta fija. Una medida son los índices 

inmobiliarios definidos como la relación entre la rentabilidad por alquileres y los rendimientos 

de la renta fija. 

 

Análogamente, las sociedades de inversión inmobiliaria, también conocidos como 

fondos cerrados, participan de suficientes ventajas para que sean incorporados por las empresas 

inmobiliarias patrimonialistas. 

 

En cuanto a la gestión económica de los activos inmobiliarios toma una importancia 

creciente que se deja sentir en varios aspectos. En primer lugar, en la gestión económica de un 

inmueble o varios, formando una cartera, en empresas patrimonialistas. En segundo lugar, 

mediante la gestión operativa de los activos inmobiliarios, facility management, o gestión de los 

inmuebles, corporate real estate, en el resto de empresas no inmobiliarias. 

 

El desarrollo actual de la actividad patrimonialista de las inmobiliarias y de los 

instrumentos de inversión colectiva inmobiliaria derivado de la bajada de los tipos de interés y 

de los cambios legislativos introducidos recientemente están impulsando la gestión económica 

de activos inmobiliarios. Por otro lado, en el resto de empresas, la búsqueda de la creación de 

valor para el accionista hace que las empresas pongan su atención en el activo inmobiliario, una 

parte significativa de su balance, para gestionarlo en aras de dicha creación de valor. 

 

En Estados Unidos de América los instrumentos de inversión colectiva en inmuebles 

llevan varias décadas de desarrollo y donde la creación de valor es uno de los objetivos 

principales en cualquier tipo de empresa. El uso de las nuevas tecnologías está muy extendido 
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disponiendo de forma habitual de herramientas informáticas para la gestión operativa de 

inmuebles o facility management. 

 

Los operadores jurídicos que desarrollan su actividad en el mercado de la explotación 

de inmuebles son muy variados. Su entrada en este mercado se debe a diferentes circunstancias 

y sus objetivos a cumplir son diversos. La gestión económica de un inmueble, en síntesis, trata 

de aumentar los ingresos y disminuir los gastos derivados del mismo, a la vez que intenta 

maximizar el valor. La gestión económica de una cartera de bienes inmuebles, además de fijarse 

en las cuestiones precedentes, presta atención a otros aspectos comunes a la gestión de carteras 

de otros activos: relación entre rentabilidad y riesgo de los distintos activos que forman la 

cartera para conseguir carteras eficientes, estrategias conservadoras o activas, grado de 

endeudamiento eficiente, entre otros aspectos.  

 

La gestión operativa de los activos inmobiliarios en las empresas, facility management, 

abarca diferentes servicios que varían desde ser intensivos en mano de obra a utilizar de forma 

predominante las nuevas tecnologías. El objetivo último es conseguir entornos de trabajo 

adecuados a la organización al menor coste posible para un determinado objetivo de calidad. La 

gestión de inmuebles en las empresas, corporate real estate, tiene como objetivo la gestión del 

patrimonio inmobiliario de las mismas. Esta actividad se enmarca más en líneas estratégicas que 

la anterior, la cual está más ligada a la operativa del corto plazo. 

 

En el apartado de la gestión económica de inmuebles y de carteras de inmuebles se 

pueden señalar los siguientes puntos en los que se puede profundizar mediante las siguientes 

futuras líneas de investigación: (1) relación riesgo-rentabilidad por producto inmobiliario y por 

localización para la formación de carteras eficiente de inmuebles en España; (2) período de 

permanencia media de inmuebles en las carteras de fondos de inversión inmobiliaria y de 

empresas patrimonialista; (3) rentabilidad de inmuebles de gama alta frente a los de gama baja; 

y (4) rentabilidad de inmuebles grandes frente a los inmuebles pequeños. 
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ANEXO 3. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE INVERSIONES 
 
SUMARIO 

1. Preámbulo. 
2. Síntesis de los criterios clásicos. 
3. Análisis crítico de los criterios de valor capital y tasa de retorno. 

3.1. Criterio del valor capital. 
3.2. Criterio de la tasa de retorno (TIR=r). 
3.3. Valor capital versus tasa de retorno. 

4. El problema de la inconsistencia del criterio de la tasa de retorno: la existencia de tasas de 
retorno real múltiples o la no existencia de una tasa de retorno real. 

4.1. Introducción. 
4.2. Saldo de un proyecto de inversiones, inversiones puras e inversiones mixtas.  
4.3. Relación entre estas inversiones. 
4.4. La inversión en función de dos tasas de interés. 
4.5. La tasa de retorno en las inversiones mixtas. 

5. Los criterios de valoración global VAN y TIR. 
 
 

1. PREÁMBULO 
 
La decisión de llevar a cabo un proyecto de inversión dependerá de la rentabilidad del 

mismo.  

 

- Por ello, cuando disponemos de diferentes alternativas de inversión, será preciso 

jerarquizarlas de mayor a menor rentabilidad con objeto de realizar, en primer término, aquellas 

inversiones más rentables.  

 

- Esta jerarquización de las oportunidades de inversión tiene especial interés cuando la 

empresa dispone de unos recursos financieros inferiores a los que hubieran sido necesarios para 

realizar todas las inversiones que superen la rentabilidad mínima aceptable, porque la empresa 

debe ir asignando los recursos financieros en primer término a aquellas inversiones más 

rentables.  

 

Para determinar el «suelo» mínimo de rentabilidad, por debajo del cual la inversión no 

interesa, aunque se disponga de recursos financieros suficientes para afrontarla, existen unos 

criterios de valoración y selección de inversiones que se pueden clasificar en dos grupos 

fundamentales.  

 

- Criterios que no tienen en cuenta la cronología de los distintos flujos de caja tales 

como:  

a) Flujo neto total de caja por unidad monetaria desembolsada o comprometida.  

b) Flujo neto medio anual de caja por unidad monetaria desembolsada o comprometida.  

c) Plazo de recuperación 
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- Criterios que tienen en cuenta la cronología de los distintos flujos de caja utilizando 

por ello procedimientos de actualización o descuento, con objeto de homogeneizar las cantidades 

de dinero percibidas en diferentes momentos del tiempo, tales como:  

a) Valor capital.  

b) Tasa de retorno o tipo de rendimiento interno. 

 

 

2. SINTESIS DE LOS CRITERIOS CLÁSICOS 

 

Para entender adecuadamente los conceptos que siguen, consideraremos cinco 

inversiones, cuyas características se exponen en el cuadro 1, y a las que iremos aplicando los 

criterios antes enumerados.  

 

a) Criterio del flujo neto total de caja por unidad monetaria comprometida 

 

Mediante este criterio, la rentabilidad de una inversión se mide a través del flujo neto 

total por unidad monetaria comprometida, que se define por el cociente entre el sumatorio de 

todos los flujos de caja de cada inversión y el desembolso inicial correspondiente a la misma.  

 






 
n

j
j

n

j
j

Q
AA

Q

r
1

1 1
    [1] 

 

Las inversiones más rentables serán las que proporcionen una tasa rmayor, 

realizándose una inversión en cuanto r  sea superior a la unidad, ya que de lo contrario la 

inversión no permitiría recuperar el capital invertido.  

 

Aplicando esta formulación a los cinco proyectos de inversión recogidos en el Cuadro 

1, obtendríamos los siguientes resultados 

 
Cuadro 1. Flujos netos de caja. 

  Flujos netos de caja (Q)  
 Años  
P A 1 2 3 4 5 6 F 
X 300 100 150 150    400 
Y 800 100 100 200 200 200 200 1.000 
Z 500 100 200 200 200   700 
W 200 30 30 40 60 100  260 
R 100 20 20 40 70   150 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 2. Orden de preferencia FNC. 
 P ´r  Orden de  

preferencia 
X 1,33 3 
Y 1,25 5 
Z 1,40 2 
W 1,30 4 
R 1,50 1 

 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
Donde: 

P= Proyectos de inversión 

A= Tamaño o desembolso inicial. 

1...6= Años en los que se genera el flujo neto de caja. 

F= Total flujos netos de caja. 

 

b) Criterio del flujo neto medio anual de caja por unidad monetaria comprometida 

 

Mediante este criterio la rentabilidad de una inversión se mide a través del flujo neto 

medio anual por unidad monetaria comprometida, que se define por el cociente entre el 

sumatorio de todos los flujos de caja de cada inversión dividido por la duración n  de cada 

inversión y el desembolso inicial correspondiente a la misma.  

 

A

Q

A

Q
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1

1

´      [2] 

 

Este criterio lleva siempre a preferir inversiones de corta duración y elevados flujos de 

caja, por lo que sólo proporciona resultados aceptables cuando se trata de inversiones de igualo 

parecida duración.  

 

Aplicando esta formulación a los cinco proyectos de inversión recogidos en el Cuadro 1 

obtendríamos los siguientes resultados: 

 
Cuadro 3. Orden de preferencia con FNMA. 

 P ´r  Orden de  
preferencia 

X 0,44 1 
Y 0,21 5 
Z 0,35 3 
W 0,26 4 
R 0,37 2 

 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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c) Criterio del plazo de recuperación 

 

El plazo de recuperación o pay-back (también llamado pay-cash, pay-out y pay-off) de 

una inversión es el tiempo que tarda en recuperarse o amortizarse el desembolso inicial A. 

Pueden considerarse dos hipótesis:  

 

c.1.) Flujos netos de caja constantes. 

 
QQQQ n  ...21  

 
El plazo de recuperación P  vendrá definido por la fórmula siguiente:  

 

Q

A
P         [3] 

 

c.1.) Flujos netos de caja no constantes. 

 

El plazo de recuperación se calculará acumulando los sucesivos flujos de caja hasta que 

su suma sea igual al desembolso inicial A.  

 

En el supuesto de que los flujos netos de caja de los primeros años sean negativos, el 

plazo de recuperación vendría definido por el tiempo que tarda en recuperarse la suma de esos 

flujos negativos.  

 

Según este criterio, las mejores inversiones son aquéllas que tienen un plazo de 

recuperación más corto.  

 

Aplicando esta formulación a los cinco proyectos de inversión recogidos en el Cuadro 1 

obtendríamos los siguientes resultados:  

 

Cuadro 4. Orden de preferencia con FNnC. 
 

P P  Orden de  
preferencia 

X 2 años y 4 meses 1 
Y 5 años 5 
Z 3 años 2 
W 4 años y 5 meses 4 
R 3 años y 3 meses 3 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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d) Criterio del valor capital 

 

El valor capital de una inversión es igual al valor actualizado de todos los rendimientos 

esperados, llamando así a la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos y el valor 

actualizado de los pagos que se esperan.  

 

Se propone la siguiente expresión general del VAN: 
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Supongamos que la expresión general del VAN, se simplifica y no se consideran los 

impuestos, el valor residual ni la inflación. En este caso, la expresión general del VAN adopta la 

expresión 
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Si la desarrollamos la expresión, siendo  los tipos de descuento para cada 

uno de los n  futuros y sucesivos períodos de tiempo, supuestos anuales,  el desembolso 

inicial de la inversión y  el flujo neto de caja del año 

nKKK ,..., 21

A

jQ j  (que se supone generado al final del 

año j ), el valor capital VC  de la inversión vendrá dado por la fórmula siguiente:  
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Si los tipos de descuento son independientes del tiempo. Es decir:  

 
KKKK n  ...21  

 

El valor capital será: 
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De lo anteriormente expuesto se deduce que:  

 

45 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

1. Que el valor capital habrá de ser positivo para que la inversión efectuada contribuya 

realmente a aumentar el valor de la empresa en que se realiza. O sea que:  

 

0VC  

 

2. En el supuesto de que existan varias alternativas de inversión, con sus 

correspondientes valor capital: , el criterio selectivo es dar prioridad a aquellas 

inversiones cuyo valor capital sea más alto.  

nVCVCVC ,..., 21

 

jVCMáx.  

 

Para el cálculo del valor capital podemos considerar dos casos:  

 

d.1.) Flujos netos de caja constantes 

 
QQQQ n  ...21  

 

VC  se reduciría: 
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1
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Los términos del paréntesis forman una progresión geométrica de razón:  

 

K1

1
 

 

Cuya suma de términos es: 

 

n

n
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Que equivale, según la nomenclatura habitual en la matemática financiera a una renta 

anual unitaria pospagable : Kna 

 

K

K

KK

K
a

n

n

n

Kn












)(

)(

)( 11

1

11
    [9] 
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47 

O sea, el valor actual de una renta pospagable y temporal de n términos al tanto 

K , que se encuentra tabulada para los distintos valo es de n  y r K  en Tablas 

Financieras.  

or lo tanto, el valor capital  será: 

 

 

P VC

Knn

n

aQA
KK

K
QAVC 
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11
 

 

d.2.) Flujos netos de caja constantes y duración ilimitada de la inversión. 

uando  fuera infinito, podría escribirse: 
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gidos en el cuadro 1, con 

una tasa de descuento del 8%, obtendríamos los siguientes resultados: 

Cu ro 5. Ord  de pr  VC. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 

l valor capital del proyecto de inversión X se calcularía de la siguiente forma: 

 

 

Aplicando este criterio a los cinco proyectos de inversión reco

 
ad en eferencia con
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P VC  Orden de  
prefer ia enc

X 40,27 1 
Y -53,75 5 
Z 69,83 2 
W -2,59 4 
R 18,87 3 
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e) Crite io de la tasa de retorno 

uento

r

 

La tasa de retorno o tipo de rendimiento interno de una inversión es aquel tipo de 

actualización o desc  r , que hace nulo el valor capital. Será el valor r  que verifique la 

ecuación siguiente: 

 

0
)1()1()1( 2

21 
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Simplificando puede escribirse: 
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 misma un «suelo» mínimo de rentabilidad 

 

Para poder decidir mediante este criterio si se lleva a cabo una inversión se precisa 

establecer para la K , que en este caso suele ser el 

coste del capital: 

á 

 

- Por ello sólo interesar realizar aquellos proyectos de inversión cuya tasa de retorno r  

sea superior al coste de capital K . A esta premisa se le llama «condición de efectuabilidad». 

rnativas de inversión efectuables se dará prioridad a las que 

tengan una tasa de retorno mayor. 

l cálculo de la tasa de retorno presenta dos casos: 

.1.) Flujos netos de caja constantes: 

 

 

-Cuando existan varias alte
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e.2.) Flujos netos de caja constantes y duración ilimitada de la inversión. 
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A

Q
r

r
QAVC



 ;0
1

     [10] 

 

Aplicando este criterio al primero de los cinco proyectos de inversión recogidos en el 

cuadro 1, obtendríamos los siguientes resultados: 

 

Cuadro 6. Orden de preferencia con TIR. 
 P Tasa de retorno Orden de  

preferencia 
X 0,148 3 
Y 0,060 5 
Z 0,258 1 
W 0,076 4 
R 0,145 2 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

La tasa de retorno del proyecto de inversión X es aquel valor de r  que satisface la 

ecuación:  
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Efectuando operaciones podremos escribir: 
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Simplificando: 

 
0150)1(150)1(100)1(300 23  rrr  

 

Haciendo el cambio de variable xr  )1( , tendremos: 

 

0150150100300 23  xxx  
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Resolviendo esta ecuación de grado 3, simplificando, tendremos: 

 

%8,14148,0148,1)1(148,1  rrx  

 

El cálculo de las otras tasas de retorno es similar, problema que encerrará algunas 

complicaciones cuando sean muchos los períodos, como en el caso de la inversión Y o W. 

Forzosamente habremos de recurrir a instrumentos simplificados para efectuarlo. 

 

Con lo expuesto hasta ahora podemos realizar una lista comparativa que trate de 

jerarquizar las inversiones según cada uno de los criterios -excluido la tasa de retorno- que 

recoge el cuadro 7. 

 

Del análisis del cuadro 7 puede deducirse: 

 

- Que las inversiones, según el criterio empleado, pueden jerarquizarse de forma 

diferente. 

 

- Que las inversiones Y, W, cualquiera que sea el criterio empleado, son las menos 

preferidas en el rango establecido. 

 
 Orden de preferencia de las inversiones según 

el criterio utilizado para su valoración. 
P [1] [2] [3] [4] 
X 3 1 1 2 
Y 5 5 5 5 
Z 2 3 2 1 
W 4 4 4 4 
R 1 2 3 3 

 

Donde: 

 

[1]: Flujo neto total de caja. 

[2]: Flujo neto medio anual de caja. 

[3]: Plazo de recuperación. 

[4]: Valor capital. 

 

f) Relaciones entre la tasa de retorno y el plazo de recuperación 

 

En inversiones con flujos netos de cajas constantes y positivos y duración ilimitada se 

verifica lo siguiente: 
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-Plazo de recuperación: 

Q

A
P   

- Tasa de retorno: 

A

Q
r   

 

De donde se deduce que: 

P
r

r
P

11
  

 

Que nos permite decir que el plazo de recuperación es igual al valor recíproco de la tasa 

de retorno y viceversa. 

 

 

3. ANÁLISIS CRÍTICO DE LOS CRITERIOS DE VALOR CAPITAL Y TASA 

DE RETORNO 

 

3.1. Criterio del valor capital 

 

a) Ventajas: 

 

Tiene en cuenta los vencimientos de los diferentes flujos de caja, permitiendo por ello 

comparados entre sí al hacerlos homogéneos por referirlos a una misma fecha en el tiempo.  

 

b) Inconvenientes 

 

b.1.) La dificultad de especificar los tipos de descuento K . 

 

El tipo de descuento K  que se utiliza en el cálculo del valor capital suele ser el interés 

que rige en el mercado financiero.  

 

Sin embargo, como el mercado financiero es imperfecto en el sentido de que no es 

homogéneo, de que se descompone en mercados parciales, el tipo de interés que rige en el 

mismo es diferente para cada uno de los mercados parciales considerados.  

 

Por ello, la empresa necesita calcular un tipo de interés promedio, tarea que no resulta 

fácil y que en algunas ocasiones rebasa sus propias posibilidades.  

 

Pero además, aunque la empresa pudiese calculado, dicho tipo no sería representativo 

por la elevada dispersión con que cuentan los tipos de interés que han intervenido en su 
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determinación y porque el valor de cada uno de los mismos dependerá de las características de 

riesgo de la empresa en particular.  

 

Algunas corrientes de pensamiento entienden que el tipo de descuento es algo subjetivo, 

y coincide con una tasa de rendimiento mínimo aceptable por debajo de la cual la inversión no 

debe llevarse a cabo. En este caso su cálculo se basaría en la intuición y saber hacer del inversor 

empresarial.  

 

En la actualidad, es práctica corriente utilizar el tipo de descuento como coste de capital 

o tipo de interés efectivo que la empresa tiene que pagar por la utilización de los recursos 

financieros.  

 

La utilización de este último criterio presenta la dificultad de que la capacidad de 

crédito de la empresa es limitada, lo que puede llevar en ocasiones a la empresa a rechazar 

inversiones de valor capital positivo por no tener recursos suficientes para poder afrontadas.  

 

b.2.) La reinversión de los flujos netos de caja. 

 

En este criterio se supone que los flujos de caja positivos son reinvertidos 

inmediatamente a un tipo de rendimiento K , que coincide con el tipo de descuento y que los 

flujos de caja negativos son financiados con unos recursos cuyo coste también es K .  

 

Si el tipo de reinversión K   es igual a K  se verifica la siguiente identidad:  

 

n
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Si el tipo de reinversión K   fuera diferente de K , ya no se verifica la identidad, siendo 

el valor capital «ex - post» diferente del valor capital «ex - ante», por haber cambiado uno de los 

supuestos en que se basa este criterio de valoración: 

 

Consideremos el siguiente proyecto de inversión:  

 

 
Flujos netos de caja P A 

Q1 Q2 Q3 
A 5.000 2.000 3.000 4.000 
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El valor capital de la inversión A, para un tipo de descuento del 8% igual al tipo de 

reinversión, sería:  

 

19,599.2
)08,01(

000.4

)08,01(

000.3

)08,01(

000.2
000.5

32









VC  

 

Si los flujos netos de caja hubieran permanecido en la caja fuerte de la empresa 

hasta el final de los tres años que dura la inversión, el valor capital sería:  

 

49,144.2
)08,01(

000.4000.3000.2
000.5

3





VC  

 

Sí la reinversión de los flujos de ingresos se hubiera realizado a un tipo de de 

rendimiento menor al 8% el valor capital de la inversión se vería reducido. Así, por ejemplo, 

para un tipo de rendimiento del 6%, el valor capital disminuiría en 115,57 u.m.:  

 

57,11562,493.219,599.2

62,483.2
)08,01(

000.4)06,01(000.3)06,01(000.2
000.5

3

2







VC

 

 
3.2. Criterio de la tasa de retorno (TIR=r) 

 

a) Ventajas. 

 

- No exige para su cálculo el establecimiento de hipótesis sobre el tipo de descuento a 

utilizar. 

 

- Reconoce explícitamente los  valores diferentes de los flujos de caja en el tiempo.  

 

b) Inconvenientes, 

 

b.1.) Dificultades de cálculo. 

 

La principal dificultad de orden práctico se halla en resolver la ecuación:  

 

0
)1()1()1( 2

21 
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n
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r

Q
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Q
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Dado que se trata de una ecuación de grado n . Entre otros, tenemos los siguientes 

procedimientos para resolverla:  
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- Procedimiento de la prueba y error.  

 

Se prueban diferentes valores de r  y se observa el error cometido hasta que se alcance 

el verdadero valor de r , que será aquel que satisfaga la ecuación correspondiente.  

 

- Procedimiento de Erich Schneider.  

 

Se desarrolla en serie la expresión  y aplicando el teorema del binomio, puede 

escribirse:  

tr  )1(

 

...
2

)1()(
1)1( 2

2




  r
tt

rtr t  

 

Prescindiendo de los términos posteriores al segundo y sustituyendo en la expresión  

escrita así: 

 
0)1(...)1()1( 2

2
1

1   n
n rQrQrQA  

 
Puede indicarse que: 

 
0)1(...)21()1( 21  rnQrQrQA n  

 
Efectuando operaciones: 

 
0...22211  rnQQrQQrQQA nn  

 
Agrupando términos y sacando factor común: 

 
)...2(... 2121 nn QnQQrQQQA   

 
Despejando r : 
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Como puede verse, la fórmula anterior nos proporciona un valor aproximado de la tasa 

de retorno, aproximación tanto mayor cuanto menor sea el valor de r , ya que así menor será el 

valor de los términos que se desprecian el desarrollo en serie. 
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La simplificación de Schneider supone, de hecho, la sustitución de la tasa de descuento 

compuesto por otra de descuento simple, por lo que el error que se comete puede ser bastante 

significativo. 

 

b.2.) La reinversión de los flujos intermedios de caja. 

 

En el criterio de la tasa de retorno, los flujos netos de caja positivos se reinvierten 

mientras dura la inversión a un tipo de interés igual a r , mientras que los flujos netos de caja 

negativos se financian mediante recursos cuyo coste es también igual a r . 

 

- Si el tipo de reinversión r  es igual a r , se verifica la siguiente identidad: 
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- Si el tipo de reinversión r  es igual a r , ya no se daría tal identidad, siendo la tasa de 

retorno obtenida diferente de la tasa de retorno teórica calculada. 

 

Consideremos el siguiente proyecto de inversión: 

 

 
Flujos netos de caja P Desembolso 

inicial A Q1 Q2 Q3 
A 3.000 1.000 1.000 3.000 

 
 
 
 

-Si suponemos que se reinvierte , durante dos años al 18% y  durante un año al 

16% la tasa de retorno de la inversión A sería: 

1Q 2Q

 

0
)1(

000.3)16,01(000.1)18,01(000.1
000.3

3

2







r
 

 

Despejando r , se obtendría: 

 
%78,2222778,0 r  

 

Si suponemos que todos los flujos intermedios de caja se hubieran reinvertido al 6%, la 

tasa de retorno de la inversión A hubiera sido: 
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0
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Despejando r , se obtendría: 

 
%20199969,0 r  

 

Si suponemos que los flujos intermedios permanecen en a la caja mientras dura la 

inversión, la tasa de retorno de la inversión A sería: 

 

0
)1(

000.3000.1000.1
000.3

3






r

 

 

Despejando r , se obtendría: 

 

%56,181856331,0 r  
 
Vemos, pues, que variando los criterios de aplicación de la reinversión se obtienen tasas 

de retorno bien diferentes. 

 

b.3.) La existencia de inversiones con tasas de retorno real múltiple o sin ninguna tasa de 

retorno real 

 

Una inversión se dice que es «simple» cuando es positivo el signo de todos los flujos 

netos de caja  y negativo el signo del desembolso inicial A.  iQ

 

Cuando el desembolso inicial de la inversión es negativo y algunos de los flujos netos 

de caja son también negativos, mientras que otros son positivos, se dice que la inversión es «no 

simple».  

 

Desde esta perspectiva pueden darse situaciones de inconsistencia del criterio de la tasa 

de retorno al presentarse inversiones con varias tasas de retorno positivas o sin ninguna tasa de 

retorno real.  

 

Decimos que es inconsistente, porque al ser la tasa de retorno de una inversión una 

medida de su rentabilidad, la misma debería venir expresada siempre por un valor único y real.  

 

El problema se plantea al venir definida la tasa de retorno por una ecuación de grado  

que posee  raíces o soluciones.  

n

n
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Normalmente se toma la raíz positiva, cuando existe, y se descartan las restantes 

soluciones negativas, nulas o imaginarias por carecer de sentido económico.  

 

Sin embargo, en algunas inversiones «no simples» pueden aparecer varias tasas de 

retorno positivas o no existir ninguna tasa de retorno real.  

 

Por lo tanto vamos a demostrar que en toda inversión «simple» existe una única y 

significativa tasa de retorno positiva.  

 

Sea la función de la tasa de retorno , que escribiremos así: )(rF
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Representemos esta función. Para ello, determinemos los polos de esta curva:  

 

Para  



n

j
jQAVCFr

1

)0()0(;0

 
Para AVCFr  )()(;  
 

Para determinar máximo/mínimo, calculemos ahora la primera y segunda derivada: 

 





r
dr

rVCd

r
dr

rdVC

0;0
)(
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2
 

 

Por lo tanto, como puede comprobarse gráficamente, la función , corta en un solo 

punto al eje positivo de las abscisas. 

)(rF
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Gráfico 1. Función VC(r). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El valor 0r  corresponde a la única y significativa tasa de retorno de la inversión simple 

definida por la función )(rF . 

 

3.3. Valor capital versus tasa de retorno 

 

3.3.1. Complementariedad de criterios 

 

Los criterios del valor capital y de la tasa de retorno se apoyan en supuestos distintos y 

miden aspectos diferentes en una misma inversión.  

 

Se apoyan en supuestos distintos en cuanto suponen diferentes tasas de reinversión para 

los flujos intermedios de caja.  

 

Miden aspectos diferentes de una misma inversión, dado que el criterio del valor capital 

nos mide la rentabilidad de la inversión en términos absolutos y el criterio de la tasa de retorno 

nos mide la rentabilidad de la inversión en términos relativos.  

 

Son, por tanto, dos criterios de carácter complementario. 

 

3.3.2. Postura ante las inversiones simples 

 

Consideremos la representación gráfica de la relación existente entre el valor capital de 

una inversión )(rVC  y el tipo de descuento r . 
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Gráfico 2. Función VC ( r). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Como sabemos, la tasa de retorno viene dada por el valor 0r  que anula el valor capital.  

 

- Si el tipo de descuento r  es inferior a  0r  el valor capital de la inversión es positivo.  

 

0)(;0  rVCrr  
 

- Si el tipo de descuento r  es superior a  0r  el valor capital de la inversión es negativo.  

 
0)(;0  rVCrr  

 
Por lo tanto, en las decisiones de aceptación o rechazo de inversiones simples, tanto el 

criterio del valor capital como el criterio de la tasa de retorno conducen a los mismos resultados.  

 

Sin embargo cuando se trata de ordenar o jerarquizar una serie de inversiones simples 

podemos llegar a resultados contradictorios.  

 

Consideremos para ello los proyectos de inversión definidos por el cuadro que sigue y 

apliquémosles para su jerarquización los criterios anteriormente mencionados, observando en el 

cuadro el distinto orden de preferencia que generan. Hemos elegido una tasa de descuento del 

8%. 

Función VC(r)
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P Desembolso  

inicial A 
Q1 

X 1.000 1.000 
Y 3.000 4.000 

 
P Valor 

Capital 
Orden de 
Preferencia 

Tasa de 
Retorno 

Orden de 
Preferencia 

X 296 2 0,40 1 
Y 704 1 0,30 2 

 

O sea, que según el criterio de valor capital, Y se prefiere a X. Y; sin embargo, según el 

criterio de la tasa de retorno, X se prefiere a Y.  

 

Esta disparidad en los resultados obedece a que:  

 

- Los criterios suponen diferentes tasas de reinversión para los flujos intermedios de 

caja.  

 

- El criterio de la tasa de retorno mide la rentabilidad relativa de la inversión.  

 

- El criterio del valor capital mide la rentabilidad absoluta.  

 

Es preciso considerar además que:  

 

- Siendo el objetivo general de la empresa maximizar su valor actual, el criterio del 

valor capital conecta más directamente con el mismo, que el criterio de la tasa de retorno.  

 

- Cuando ambos criterios conducen al mismo resultado, al aceptar las inversiones de 

mayor tasa de retorno se está maximizando el valor actual de la empresa, porque en definitiva se 

están aceptando las inversiones de mayor valor capital.  

 

En la realidad práctica debe optarse por las inversiones que contribuyen en mayor 

medida al objetivo general de la empresa 

 

3.3.3. La aproximación de los dos criterios para jerarquizar idénticamente las inversiones 

simples 

 

Irving Fisher introdujo el concepto de «tasa de retorno sobre el coste», como el tipo de 

descuento que iguala el valor capital de dos inversiones.  
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Para el último ejemplo definido, la tasa de retorno sobre el coste sería: 

 

00 1

000.4
000.3

1

400.1
000.1

rr 



  

 

Despejando tendremos: 0r

%3030,00 r  
 

Consideremos dos inversiones 1 y 2 definidas mediante sus valores: 

 

)(   );( 2211 rFVCrFVC   
 

Supongamos que su representación gráfica viene definida mediante el gráfico 3.  

 

Gráfico 3. Tasa de Fisher. 

Tasa de Fisher
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P

VC2

VC1

 
Fuente: elaboración propia. 

 

El punto P  del gráfico se conoce con el nombre de «intersección de Fisher», siendo  

la «tasa de retorno sobre el coste» y  y  1as tasas de retorno correspondientes las inversiones 

1 y 2, pues son los valores que anulan los valores capitales . 

0r

1r 2r

21 y    VCVC

 

- Si el tipo de descuento   es superior a ;  . r 0r 21  VCVC 
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Como , observamos que aplicando a las inversiones mencionadas el criterio del 

valor capital y el criterio de la tasa de retorno obtenemos siempre el mismo resultado, 

preferiremos la inversión 1 a la 2.  

21 rr 

 

- Si el tipo de descuento  r   es inferior a ;  0r 21  VCVC  . 

 

Como , observamos que al aplicar los criterios obtenemos diferentes resultados. 

Por el criterio del valor capital preferiremos la inversión 2 a la 1, mientras por el criterio de la 

tasa de retorno, preferiremos la inversión 1 a la 2.  

21 rr 

 

La condición suficiente para que los dos criterios (VAN, TIR) conduzcan a una misma 

jerarquización de las inversiones es que en el primer cuadrante no exista ninguna «intersección 

de Fisher», en cuyo caso las funciones valor capital vendrán representadas gráficamente 

conforme se indica en el gráfico 4.  

 

Se trata de una condición suficiente, pero no necesaria, porque aún existiendo 

«intersección de Fisher» en el primer cuadrante, los dos criterios pueden conducir al mismo 

resultado, si el tipo de descuento toma un valor conveniente.  

 

Podemos concluir afirmando que todo el razonamiento anterior podría generalizarse sin 

dificultad a cualquier número de inversiones. 

 

Gráfico 4. Intersección de Fisher. 

Gráfico 4
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Fuente: elaboración propia. 
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4. EL PROBLEMA DE LA INCONSISTENCIA DEL CRITERIO DE LA TASA 

DE RETORNO: LA EXISTENCIA DE TASAS DE RETORNO REAL 

MÚLTIPLES O LA NO EXISTENCIA DE UNA TASA DE RETORNO REAL 

 

4.1. Introducción 

 

Pueden existir inversiones que tengan varias tasas de retama positivas o incluso que no 

tengan ninguna tasa de retorno real.  

 

Consideremos los proyectos de inversión definidos por el cuadro que sigue y 

apliquémosles el criterio de la tasa de retorno.  

 
P Desembolso  

inicial A 
Q1 Q2 

X 500 3.000 -3.000 
Y 400 2.000 -2.000 
Z 500 800 -800 

 
La tasa de retama para el proyecto de inversión X sería la siguiente:  

 

0
)1(

000.3

)1(

000.3
500

2









rr

 

 

Efectuando operaciones tendremos los siguientes valores de tasa de retorno: 

 

%8,26268,0

%2,3737322,3

2

1




r

r
 

 
- La tasa de retorno para el proyecto de inversión Y sería la siguiente: 

 

0
)1(

000.2

)1(

000.2
400

2









rr

 

 

Efectuando operaciones tendremos los siguientes valores de tasa de retorno: 

 

%2,38382,0

%8,3261618,2

2

1




r

r
 

 

- En el caso de la inversión Z, el planteamiento y solución nos llevaría a: 
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0
)1(

800

)1(

800
500

2









rr

 

 

Al efectuar operaciones se obtendría: 

 

2

96,14,0

2

84,34,0

2

84,34,0
1

ii
r








  

 

2

96,14,0

2

84,34,0

2

84,34,0
2

ii
r








  

 

Siendo 1i . Ambas raíces,  son de carácter imaginario. 21 y    rr

 

Estas paradójicas situaciones sólo pueden darse en determinados tipos de inversiones. Se 

dice en estos casos que el criterio de la tasa de retorno no es consistente, porque conduce a 

resultados que no concuerdan con la lógica o al menos no concuerdan con el concepto intuitivo 

que se tiene del tipo de interés. 

 

Consecuentemente, hemos de concluir diciendo que: 

 

- A toda inversión se le debe poder asociar una única tasa de retorno que es la medida de 

su rentabilidad relativa. (No se cumple en los proyectos X e Y). 

 

- Carece de sentido la idea de que toda inversión no tenga una tasa de retorno real. (No 

se cumple en el caso del proyecto Z). 

 

4.2. Saldo de un proyecto de inversiones, inversiones puras e inversiones mixtas 

 

Siendo r  la tasa de retorno, el saldo de un proyecto de inversión en un momento  se 

define de la forma siguiente:  

t

 

)0(

...)1()1()1()( 2
2

1
1

nt

QrQrQrArS t
ttt

t


 

 

 

- Si el saldo   es positivo:  )(rSt rKrSt  0)(

«La rentabilidad del proyecto es superior a la rentabilidad esperada r ».  

 

- Si el saldo   es negativo: )(rSt rKrSt  0)(  

«La rentabilidad del proyecto es inferior a la rentabilidad esperada r ».  
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- Si el saldo   es nulo: )(rSt rKrSt  0)(  

«La rentabilidad del proyecto es igual a la rentabilidad esperada r ».  

 

Una inversión se dice que es pura cuando 1,...2,1,0;0)(  ntrSt  siendo r  la tasa 

de retorno. 

 

Una inversión se dice que es «mixta» cuando no se verifica la condición anterior y es 

positivo algún saldo  para )(rSt )1,...(2,1,0  nt  siendo r  la tasa de retorno. 

 

Los proyectos de inversiones «mixtos» se consideran en parte, inversiones, y, en parte, 

financiaciones. Su rentabilidad se relaciona funcionalmente con el coste del capital ( K ), siendo 

ésta precisamente la causa de que en algunas de estas inversiones existan tasas de retorno 

positivas múltiples o de que no exista ninguna tasa de retorno real.  

 

Para comprender mejor este fenómeno, al final de este tema hemos realizado un 

supuesto práctico. 

 

4.3. Relación entre estas inversiones 

 

La clasificación de las inversiones en «simples» y «no simples» yen «puras» y «mixtas» 

responde a diferentes puntos de vista:  

 

La inversión «simple» es aquélla cuyos flujos de caja   son todos positivos. jQ

 

La inversión «pura» es aquélla cuyos saldos son todos negativos a excepción del saldo 

en el período  (  = duración inversión) , que habrá de ser nulo. n n )(rSn

 

Sean los sucesivos saldos a una inversión simple:  

 

0)1(...)1()1()1()(

..................................................................

0)1()1()(

0)1()(

0)(

1
2

2
1

1

21
2

2

11

0











nn
nnn

n QrQrQrQrArS

QrQrArS

QrArS

ArS
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Tomando en consideración el concepto de tasa de retorno [ ], el valor de 0)( rSn r  

que hace que ello suceda supone que ningún saldo  para )(rSt )]1(,...,2,1,0[ nt  puede ser 

positivo, ya que si sucediera, se verificaría:  

 

0)( rSt  

 

Y ello implicaría que: 

 

0)1()( 11   ttt QtSrS  

 

Siendo finalmente  positivo, lo que contradice el supuesto de . )(rSn 0)( rSn

 

Por ello, toda inversión «simple» es necesariamente una inversión «pura», aunque 

pueden existir inversiones «no simples» que sean también inversiones «puras» 

 

Para mayor claridad se recogen las relaciones entre inversiones «simples» y «no 

simples» e inversiones «puras» y «mixtas».  

 

 
 
 

Inversiones simples. Q>0 Inversiones no simples. Q<0 
Inversiones puras. VAN>0 Inversiones mixtas. VAN<0 

 

Ello supone, en resumen, que:  

 

Toda inversión «simple» es inversión «pura». Toda inversión «mixta» es inversión «no 

simple».  

 

No toda inversión «pura» es inversión «simple», puesto que existen inversiones «no 

simples» que son también inversiones «puras».  

 

No toda inversión «no simple» es inversión «mixta», porque existen inversiones «no 

simples» que son también inversiones «puras» 

 

4.4. La inversión en función de dos tasas de interés 

 

En las inversiones mixtas, la empresa contabiliza el proyecto como si fuera un banco.  

 
- Si  0)( rSt
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El proyecto es deudor con la empresa en la fecha  la cantidad ; ya que los flujos 

monetarios recibidos por la empresa han sido inferiores a Las esperadas.  

t )(rSt

 

- Si  0)( rSt

Sucede lo contrario que en el caso anterior. 

 

En el primer supuesto, el proyecto se concibe de forma que saldará su deuda en el futuro 

junto con los intereses acumulados al tanto r  dado que: 

 

11 )1)(()(   ttt QrrSrS  

 

En el segundo supuesto, la empresa reconoce a la inversión un saldo positivo debiendo 

pagarle un tipo de interés K  que lógicamente será inferior a r .  

 

- Dicho tipo de interés K , ha de ser igual al coste del capital de la empresa.  

 

- No ha de ser superior, para que la financiación interna le salga a la empresa más barata 

que la externa.  

 

- No ha de ser inferior, porque si así ocurriera se estarían infravalorando los recursos 

financieros que suministra el proyecto en relación con los que podrían obtenerse del mercado 

financiero.  

 

En consecuencia, los sucesivos saldos de un proyecto de inversión pueden formularse 

en función de dos tipos de interés r  y K .  

 

0),(  si         ;)1()],([),(

0),(  si          ;)1()],([),(

..................................................................

0),(  si           ;)1()],([),(

0),(  si            ;)1()],([),(

0),(  si                     ;)1(),(

0),(  si                      ;)1(),(

),(

11

11

1212

1212

011

011

0















KrSQKKrSKrS

KrSQrKrSKrS

KrSQKKrSKrS

KrSQrKrSKrS

KrSQKAKrS

KrSQrAKrS

AKrS

nnnn

nnnn

 

 

Teniendo en cuenta el concepto de tasa de retorno, y el valor del saldo, se verificará:  

 

0),( KrSn  
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Expresión que nos permite relacionar la tasa de retorno r  y el coste del capital K . Esta 

relación es creciente, puesto que cuanto más elevado sea el coste del capital K , mayor es el 

valor de los saldos positivos para el proyecto y, por lo tanto, mayor será la rentabilidad del 

capital invertido r  en el mismo.  

 

4.5. La tasa de retorno en las inversiones mixtas 

 

El fenómeno de la existencia de tasas de retorno positivas múltiples se debe a la relación 

funcional existente entre la rentabilidad del capital invertido r  y el coste del capital K , que se 

produce, precisamente, en las inversiones «mixtas» que constituyen un subconjunto de las 

inversiones «no simples».  

 

No tiene mucho sentido hablar de tasa de retorno en las inversiones «mixtas», ya que lo 

que existe es una relación funcional entre la rentabilidad del capital invertido r  y el coste de 

capital K , definida dicha relación por la ecuación 0),( KrSn .  

 

Si Kr  , la expresión 0),( KrSn  puede transformarse en , que nos lleva 

al concepto inicial de tasa de retorno.  

0)( rSn

 

Por ello, el concepto de tasa de retorno no tiene sentido en el caso de inversiones 

«mixtas» a no ser que r  sea igual a K .  

 

Cuando las inversiones son «puras», no aparece inconsistencia, ya que, al ser todos los 

saldos  negativos o nulos, no interviene el coste del capital )(rSt K  para valorar los saldos 

positivos, no existiendo por ello relación funcional entre r  y K .  

 

No todas las inversiones «mixtas» tienen tasas de retorno positivas múltiples o sólo 

tasas de retorno imaginarias. Pueden existir unas con única tasa positiva de retorno y, por tanto, 

diferentes niveles de inconsistencia.  

 

Supongamos una empresa inmobiliaria que realiza un desembolso inicial de : 1.000 u.m. 

y prevé unos flujos en el año primero de 3.500 u.m y de -3.500 u.m. el segundo año. 

 

Con estos datos, se propone la siguiente solución: 

 

a) Su valor capital para una tasa del 6% será: 
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10,813
)06,01(

500.3

)06,01(

500.3
000.1

2








VC  

 

Que, como vemos, al ser negativo no contribuye a la capitalización de la empresa.  

 

b) La tasa de retorno vendrá definida por la ecuación:  

 

2)1(

500.3

)1(

500.3
000.10

rr 





  

 

Efectuando operaciones y simplificando, tendremos: 

 

015,12  rr  

 

Sus raíces son (con 1i ): 

 

2

75,15,1

2

75,15,1





i

i

 

 

Como vemos, las dos tasas de retorno son imaginarias, lo que no tiene sentido 

financiero.  

 

c) Califiquemos la inversión.  

 

Los sucesivos saldos de esta inversión: 

 

500.3)1(500.3)1(000.1)(

500.3)1(000.1)(

000.1)(

2
2

1

0






rrrS

rrS

rS

 

 

Aplicando el método de prueba y error, el tipo de interés crítico que hace nulo o 

negativo el saldo será . 5,2cr

 

El valor del saldo para este 5,2cr  será: 
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500.3)5,2(

0)5,2(

000.1)5,2(

2

1

0





S

S

S

 

 

Al ser , esta inversión no simple es una inversión mixta. Los sucesivos 

saldos en función de las tasas 

0)5,2(2 S

r  y K  serán: 

 

[A]          0500.3)1(]500.3)1(000.1[),(

500.3)1(000.1),(

0000.1),(

2

1

0






KrKrS

rKrS

KrS

 

 

d) De la expresión [A] puede deducirse la relación funcional entre r  y K : 

 

K

K
r





1

15,2
                                                                           [B] 

 
La expresión gráfica de B será la figura, ya que: 

 

Gráfico 5.  Representación gráfica de B. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

d.1.) Sus polos son para: 

 

4,0;0

1;0




Kr

rK
 

 

Representación gráfica de B

K (Coste de capital)

r 

r=2,5

Capital invertido

K=-1

K

K
r





1

15,2

Kr 
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d.2) Su asíntota paralela a r  es: 

 

11
5,2

1
lim 





K

r

r
r

 

 

d.3) Su asíntota paralela a K  se obtiene de: 

 

5,25,2
1

15,2
lim 





r

K

K
K

 

 

d.4) La primera derivada es positiva para  , luego la curva es convexa.  0K

 

Como vemos, para cualquier valor del coste del capital K , la tasa de retorno r  se 

mantiene siempre por debajo, parla que la inversión no interesa en ningún caso.  

 

e) Analicemos la función valor capital: 

 

2)1(

500.3

)1(

500.3
000.1

rr
VC







  

 

Para ello, veamos: 

 

e.1) Sus polos son para: 

 

Imaginario0

00010




rVC

VCr

;

.;
 

 

Los valores de r son imaginarios, es decir, no cortan el eje r . 

 

e.2) No hay asíntotas paralelas al eje de ordenadas. 

 

e.3) La asíntota paralela al eje de abscisas se obtiene de: 

 

000.1)(lim 


rVC
r

 

 

e.4) La primera derivada se anula para 1r , valor que sustituido en la segunda 

derivada es negativa. Par 1r , hay un máximo. 
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12)1(500.32)1(500.3

)1(500.3)2()1(500.3)1(0

0
)12()11(







rrr

rr

CV

 

 

e.5) El valor que hace nula la segunda derivada es 93,1r  y será la abscisa del punto 

de inflexión. 

 

26)1(2)1(500.36)1(500.320

)1(500.3)3()2()1(500.3)2()1(0

0

43

)112()111(











rrrr

rr

CV

 

 

La representación gráfica será: 

 

Gráfico 6. Tasa de retorno imaginaria, porque la función no toca el eje r. 

Gráfico VC

-1.500,00

-1.000,00

-500,00

0,00

500,00

1.000,00

r

VC

100% 200%

-1.000

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Esta figura complementa a la anterior, pudiendo observarse que, cualquiera que sea la 

tasa de actualización o descuento, el valor capital es siempre negativo, no tocando siquiera el eje 

r , por lo que, como es lógico, las raíces que verifican 0)( rVC , o sea, la tasa de retama, son 

imaginarias.  

 

 

5. LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN GLOBAL VAN Y TIR 

 

En el proceso de selección y jerarquización de proyectos de inversión pueden utilizarse 

criterios de valoración global que consideran que los flujos netos de caja positivos se reinvierten 
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en activos que generan una rentabilidad, al menos, igualo superior a la de los activos de la firma; 

y, los negativos, han de financiarse al coste del capital medio ponderado. Para Blanco y 

Ferrando1 sus expresiones serían:  

 



 













n

l
l

n

j

n

nl
jl

lj

g

k

rQ

AVAN

1

1 1

)1(

)1(

    [13] 

 

En la que: 

 
A  Desembolso inicial. 
jQ  Cuasi-renta neta de la inversión en el año j  (para 

 ),...2,1 nj 
lk  Tasa de actualización o descuento anual en el periodo l (para 

 ),...2,1 nl 
lr  Tasa de reinversión de las cuasi rentas netas en el período . l

n  Duración de la inversión. 
 

Expresión que se simplificaría si se suponen constantes a lo largo de la vida del proyecto 

tanto la tasa de actualización  como la de reinversión de las cuasi-rentas .  En tal caso, 

quedaría así:  

)(k )(t

 

n

n

j

jn
j

g k

rQ

AVAN
)1(

)1(
1










    [14] 

 

Por su parte, y con el mismo razonamiento, la tasa interna de retorno global  se 

obtendría de la expresión: 

)( gr

 

n
g

n

j

n

nl
jl

lj

r

rQ

A
)1(

)1(

0
1 1







 





     [15] 

 

Que también podría simplificarse, como en el caso  al considerar constantes las 

tasas de actualización y reinversión de las cuasi rentas netas, conforme a la expresión: 

gVAN

 

                                                           
1 Blanco y Ferrando: Dirección Financiera de la Empresa. Ediciones Pirámide. Madrid, 1997. Página 145. 
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n
g

n

j

jn
j

r

rQ

A
)1(

)1(

0 1










    [16] 

 

El uso de estas expresiones presenta ventajas e inconvenientes. Entre las primeras 

destacamos las siguientes:  

 

1. Racionalizan la selección y ordenación de proyectos de inversión de tipo simple y 

homogéneo que propician los criterios VAN y TIR, corrigiendo las inconsistencias de éstos 

puestas de manifiesto en las hipótesis de reinversión de cuasi-rentas.  

 

2. En el caso de proyectos de inversión no simples, el problema se limita a la búsqueda 

de la TIR a través de una ecuación de grado .  n

 

3. El uso de una tasa explícita de reinversión permite una valoración más realista de los 

proyectos.  

 

Sin embargo, tal sistemática presenta algunos inconvenientes, el más importante de 

ellos, es, especialmente el hecho mismo de explicitar dicha tasa, que, en los métodos clásicos de 

análisis y selección presenta dificultades. Ante las suspicacias que ello genera, algunas 

corrientes de pensamiento sugieren la utilización de la tasa mínima de rentabilidad de la empresa 

para el período del proyecto, o, alternativamente, la esperada para cada período anual o la de 

rentabilidad general de la firma.  
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ANEXO 4. VALORACIÓN HIPOTECARIA. OTROS ASPECTOS 
 

SUMARIO 
1. Preámbulo. 
2. Valoración de determinados derechos y de los bienes objeto de los mismos. 

2.1. Valoración de inmuebles sobre los que existe derecho de superficie. 
2.2 Valoración de concesiones administrativas. 
2.3 Valoración de la servidumbre. 
2.4. Valoración de la nuda propiedad, del usufructo, del uso y la habitación. 
2.5. Valoración de las limitaciones del dominio. 
2.6. Valoración de opciones de compra. 
2.7. Valoración de inmuebles con tiempo compartido. 
2.8. Valoración de compromisos de compra a plazos. 

3. Valoraciones inmobiliarias a efectos urbanísticos. 
3.1. Ámbito de aplicación. 
3.2. Criterios generales para la valoración inmobiliaria. 
3.3. Valoración en suelo rural. 
3.4. Valoración en suelo urbanizado no edificado. 
3.5. Valoración en suelo urbanizado edificado. 

4. Superficie computable y comprobaciones. 
4.1. Superficie utilizable o computable y expresión de los valores. 
4.2. Comprobaciones y documentación. 
4.3. Condicionantes y advertencias. 

5. Sumario en materia de normas hipotecarias de naturaleza formal. 
 
 
1. PREÁMBULO 

 
Como complemento al análisis sectorial sobre la valoración inmobiliaria para 

determinadas entidades financieras, en el siguiente anexo se enumeran la valoración de 

determinados derechos inmobiliarios, valoración inmobiliaria a efectos urbanísticos y  aspectos 

formales de la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes 

inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, en adelante Orden 

ECO/805/2003, necesarios para la elaboración de informes y certificados en los que se 

formalizará.  

 
Por tanto, en la primera parte se analiza la valoración de determinados derechos y de los 

bienes objeto de los mismos así como las valoraciones inmobiliarias a efectos urbanísticos. 

 

En la segunda parte, denominada sumario, se enumeran los artículos que determinan 

aspectos de naturaleza formal de aplicación  en la valoración del mercado hipotecario. 

 

 

75 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

76 

2. VALORACIÓN DE DETERMINADOS DERECHOS Y DE LOS BIENES 
OBJETO DE LOS MISMOS 

 

La valoración de determinados derechos y de los bienes objeto de los mismos se regula 

en los artículos 52 a 60 de la Orden de 2003. 

 

Los derechos y limitaciones a los que se aplican estas normas son: 

 

a) El derecho de superficie. 

 

b) La concesión administrativa. 

 

c) La servidumbre. 

 

d) La nuda propiedad, el usufructo, el uso y la habitación. 

 

e) Limitaciones de dominio. 

 

f) Las opciones de compra. 

 

g) Tiempo compartido sobre inmuebles. 

 

h) Compromisos de compra a plazos. 

 

2.1. Valoración de inmuebles sobre los que existe derecho de superficie1 
 

Para la valoración de inmuebles2 sobre los que existe un derecho de superficie sobre un 

terreno propiedad de un tercero, se podrá elegir cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 

a) Se aplicarán, en función de la finalidad de tasación3, como si fueran inmuebles en 

pleno dominio. Del valor así obtenido se restarán: 

 

1) El valor actual de los pagos a efectuar al concedente. 

2) El valor actual del valor de reversión calculado de acuerdo con el artículo 

31.3 en la fecha de extinción del derecho de superficie. 

                                                 
1 Ap. 1 a) modificado por art. único.15 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre 
2 Edificio o elemento de edificio construido o a construir para la hipótesis de edificio terminado. 
3 los artículos 45 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para el mercado hipotecario), 46 
(Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para Entidades aseguradoras y fondos de 
pensiones) y 47 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para instituciones de inversión 
colectiva inmobiliarias) de la Orden de 2003. 
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b) Calculando el valor por actualización4. Para el cálculo de dicho valor se tendrán en 

cuenta además las siguientes precisiones: 

 

1) Los pagos a efectuar al concedente por cualquier concepto. 

 

2) Las inversiones a efectuar por el concesionario en edificios o instalaciones. 

 

3) El período en que se generarán rentas o ingresos. 

 

4) La inexistencia de un valor de reversión para el concesionario. 

 

Para valorar un derecho de superficie sobre un determinado terreno se aplicará el 

método residual por el procedimiento dinámico5 teniendo en cuenta las cantidades a pagar por 

el superficiario durante la construcción y, en su caso, resto de duración del derecho, así como 

los cobros y pagos generados por la actividad económica asociada al derecho de superficie. 

                                                

 

Cuando se pretenda valorar la propiedad de un terreno sobre el que está constituido un 

derecho de superficie se sumará: 

 

a) El valor actual de los pagos a efectuar al concedente. 

 

b) El valor actual del valor de reversión6, en la fecha de extinción del derecho de 

superficie. 

 

Las tasas de capitalización que se utilicen para calcular los valores, serán las del tipo de 

actualización7 en el método de actualización o las del método residual dinámico, en función del 

procedimiento de valoración llevado a cabo, teniendo en cuenta las condiciones del derecho de 

superficie, especialmente en cuanto a las causas y plazo de extinción o resolución 

 

En cualquier caso, si existen datos suficientes sobre transacciones de inmuebles en 

derecho de superficie, o de derechos de superficie o de terrenos afectados por derechos de 

superficie en condiciones similares al que se valora, se podrá utilizar el método de 

comparación8. 

 

 
4 A que se refiere el artículo 24.2 de la Orden de 2003. 
5 Vid. artículo 36 Orden de 2003. 
6 Calculado de acuerdo con el valor de reversión del artículo 31.3 de la Orden de 2033. 
7 Vid. artículos 32 y 38. 
8 Siempre que se cumplan los requisitos del artículo 22 (Procedimiento de cálculo del valor por 
comparación) de la Orden de 2003. 
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2.2. Valoración de concesiones administrativas9 

 

Para la valoración10 de concesiones administrativas, artículo 54 de la Orden de 2003, se 

podrá elegir cualquiera de los siguientes procedimientos: 

 

a) Se aplicarán, en función del tipo de inmueble y de la finalidad de tasación11, como si 

fueran inmuebles en pleno dominio. Del valor así obtenido se restará: 

 

1) El valor actual de los pagos a efectuar al concedente. 

 

2) El valor actual de reversión12 en la fecha de extinción de la concesión 

administrativa. 

 

b) Calculando el valor por actualización13. Para el cálculo de dicho valor se tendrán en 

cuenta además las precisiones siguientes: 

 

1) Los pagos a efectuar al concedente por canon u otro concepto. 

 

2) Las inversiones a efectuar por el concesionario en edificios o instalaciones. 

 

3) Las tarifas del servicio público de la concesión y su previsible evolución. 

 

4) El período en que se generarán rentas o ingresos. 

 

5) La inexistencia de un valor de reversión para el concesionario. 

 

Cuando se trate de valorar una concesión administrativa sobre un determinado terreno 

se aplicará el método residual por el procedimiento dinámico14 considerando: 

 

a) Las cantidades a pagar por el beneficiario de la concesión durante la construcción y 

en su caso durante el resto de la duración de la concesión. 

 

                                                 
9 Notas de vigencia Ap. 1 a) modificado por art. único.16 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre 
10 Edificio o elemento de edificio construido o a construir para la hipótesis de edificio terminado. 
11 Finalidad según los artículos 45 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para el 
mercado hipotecario), 46 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para Entidades 
aseguradoras y fondos de pensiones), 47 (Valor de tasación de edificios y elementos de edificios para 
instituciones de inversión colectiva inmobiliarias) y 49 (Valor de tasación de fincas rústicas) de la Orden 
de 2003. 
12 Calculado de acuerdo con el artículo 31.3 de la Orden de 2003. 
13 Calculado según el artículo 24.2 de la Orden de 2003. 
14 Previsto en el artículo 36 (procedimiento de cálculo dinámico) de la Orden de 2003. 
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b) Los cobros y pagos generados por la actividad económica asociada a la concesión. 

 

Si se trata de valorar la propiedad de un terreno sobre el que está constituido una 

concesión administrativa se sumará: 

 

a) El valor actual de los pagos a efectuar al concedente. 

 

b) El valor actual de reversión15 en la fecha de extinción de la concesión administrativa. 

 

Las tasas de capitalización que se utilicen para calcular estos valores, serán las del tipo 

de actualización16 en el método de actualización o las del método residual dinámico, en función 

del procedimiento de valoración llevado a cabo, teniendo en consideración las condiciones de la 

concesión administrativa sobre causas y plazos de extinción o resolución, así como de las tarifas 

del servicio público de la concesión y su posible evolución. 

 

No obstante, si existen datos suficientes sobre transacciones de inmuebles en concesión 

administrativa, o de concesiones administrativas o de terrenos afectados por concesiones 

administrativas, en condiciones similares al que se valora, se podrá utilizar el método de 

comparación17. 

 

2.3. Valoración de la servidumbre 

 

En la valoración de la servidumbre18, artículo 55 de la Orden de 2003, se restará del 

valor del inmueble, supuesto libre de la carga impuesta por la servidumbre, el valor de dicho 

inmueble teniendo en cuenta el efecto de la servidumbre que lo grava. Estos valores se calculan 

aplicando el método que corresponda según la Orden de 2003. 

 

2.4. Valoración de la nuda propiedad, del usufructo, del uso y la habitación19 

 

El valor de la nuda propiedad, del usufructo, del uso y de la habitación, artículo 56 

Orden de 2003, se determinará según las reglas siguientes. 

 

PRIMERA.- Se calculará la base para el prorrateo que será el valor por actualización 

según el procedimiento previsto para los flujos de caja de los inmuebles con mercado de 

alquileres20.  

                                                 
15 Calculado de acuerdo con el artículo 31.3 de la Orden de 2003. 
16 Vid. artículos 32 y 38. 
17 Siempre que se cumplan los requisitos del artículo 22 de la Orden de 2003 sobre procedimiento de 
cálculo del valor por comparación. 
18 Vid artículo 530 a 604 del Código Civil. 
19 Notas de vigencia Ap. 2 c) modificado por art. único.17 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre. 
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SEGUNDA.- La distribución de la base de prorrateo entre el usufructo y la nuda 

propiedad será la siguiente: 

 

Usufructo: valor actual actuarial de los flujos de caja durante el período que se 

mantiene el derecho. 

 

Nuda propiedad: diferencia entre la base de prorrateo y el valor actual anterior. 

 

Hallados los valores actuales del usufructo y de la nuda propiedad, cuya suma tiene que 

ser igual a la base de prorrateo, se determina la proporción que estos valores tienen. 

 

Consideraciones para el cálculo del usufructo: 

 

a) Usufructo constituido a favor de una sola persona: 

 

1. Si el usufructo es temporal: se calculará el valor actual actuarial de una 

renta cuya duración sea la temporalidad no transcurrida, para una cabeza 

de la edad del usufructuario. 

 

2. Si el usufructo es vitalicio: se calculará el valor actual actuarial de una 

renta vitalicia para una cabeza de la edad del usufructuario. 

 

b) usufructo constituido a favor de más de una persona: 

 

1) Si el usufructo es temporal: se calculará el valor actual actuarial de una 

renta cuya duración sea la temporalidad no transcurrida, considerando las 

probabilidades de supervivencia del grupo y su casuística de extinción 

según los órdenes de fallecimiento. 

2) Si el usufructo es vitalicio: se calculará el valor actual actuarial de una 

renta vitalicia, considerando las probabilidades de supervivencia del grupo 

y su casuística de extinción según los órdenes de fallecimiento. 

 

c) Las fórmulas a aplicar en cada caso serán las siguientes: 

 

A. Valor actual actuarial de una renta para una sola cabeza: 

 

A.a. Renta temporal: 

                                                                                                                                               
20 Vid. artículo 28 de la Orden de 2003. 
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tC = Flujo de caja con vencimiento en el momento . t

i = Tipo de interés según el art. 32 de esta Orden. 

xt p = Probabilidad de que una cabeza de edad x  viva t  años más. 

x = Edad del usufructuario en el momento del cálculo. 

n = Temporalidad no transcurrida del usufructo. 

 

A.b. Renta vitalicia: 
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w = Edad límite de la tabla de mortalidad utilizada. 

 

B. Valor actual actuarial de una renta para más de una cabeza: 

 

Fórmulas aplicables para el caso en que el grupo de usufructuarios esté formado por dos 

cabezas: 

 

B.a. Extinción al primer fallecimiento: 

 

Renta temporal: 
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Donde: 

xyt p = Probabilidad de que la cabeza ( x ) y la cabeza ( ) estén vivas las dos 

dentro de t  años. 
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Donde: 

 

xyt p = Probabilidad de que la cabeza ( x ) y la cabeza ( y ) estén vivas las dos 

dentro de t  años. 

 

ytxtxyt ppp   

 

B.b. Extinción al segundo (último fallecimiento): 

 

Renta temporal: 

n : n : n : 
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Donde: 

 

yxt p = probabilidad de que la cabeza ( x ), o bien la cabeza ( ), o las dos estén 

vivas dentro de t  años 

y
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d) Los cálculos anteriores se realizarán con las tablas de supervivencia que cumplan los 

requisitos establecidos en las tablas de mortalidad, de supervivencia, de invalidez y 

de morbilidad21. 

 

TERCERA.- El valor del usufructo y de la nuda propiedad será la resultante de aplicar 

al valor de tasación del inmueble la proporción correspondiente. 

 

CUARTA.- El valor del derecho de uso y habitación se obtendrá dividiendo el valor del 

derecho de usufructo, calculado conforme a las reglas anteriores, por 1,12. 

 

                                                 
21 En particular, el artículo 34.1, apartados a), b), c), e) y último inciso, del Reglamento de Ordenación y 
Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. 
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2.5. Valoración de las limitaciones del dominio 

 

En cuanto a la valoración de otras limitaciones de dominio22, artículo 57 de la Orden de 

2003, se tendrán en cuenta en la valoración de los inmuebles, aplicando los métodos que 

correspondan al contenido jurídico de la limitación del dominio, aplicados a la cuantía en la que 

la propiedad quede afectada. 

 

El valor del inmueble vendrá determinado por la diferencia entre el obtenido como si no 

existiera la limitación del dominio, y el valor de ésta. 

 

2.6. Valoración de opciones de compra23 

 

La valoración de las opciones de compra sobre inmuebles, artículo 58 de la Orden de 

2003, que se valoren a los efectos de determinar el patrimonio de las IIC24, lo harán 

considerando el valor del inmueble, los plazos y las condiciones de la ejecución de la opción 

que figuren en el contrato suscrito. 

 

El valor de la opción se determinará conforme a las siguientes reglas: 

 

a) Si la diferencia entre el valor del inmueble,V , en la fecha de tasación25 y el precio de 

ejercicio, ,de la opción sobre el inmueble actualizado, es positiva, el valor 

de la opción será equivalente a esa diferencia. Se utilizará como tasa de descuento el 

tipo de interés cotizado en el mercado secundario de Deuda Pública con vencimiento 

más próximo al plazo restante para el ejercicio del derecho. 

  EJERCICIOP

 

EJERCICIO

EJERCICIO

PV

PV




opción la deValor 

0;
 

 

b) Si la mencionada diferencia fuera negativa o nula el valor de la opción será nulo. 

 

c) Su valor también será nulo en los casos en los que la opción, su plazo de ejecución o 

el importe por el que se puede ejecutar, estén condicionados a situaciones o plazos 

que hagan improbable su ejercicio, en opinión del tasador. 

                                                 
22 Diferentes a las señaladas en los artículos 53 (Valoración de inmuebles sobre los que existe derecho de 
superficie), 54 (Valoración de concesiones administrativas), 55 (Valoración de la servidumbre) y 56 
(Valoración de la nuda propiedad, del usufructo, del uso y la habitación) de la Orden de 2003. 
23 Notas de vigencia Letra a) modificado por art. único.18 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre. 
24 Vid. artículo 2.c) (Ámbito de aplicación) de la Orden de 2003. 
25 Calculado según lo previsto en el artículo 47 (valor de tasación de edificios y elementos de edificios 
para instituciones de inversión colectiva inmobiliarias) de la Orden de 2003. 
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2.7. Valoración de inmuebles con tiempo compartido 

 

En la valoración de inmuebles con tiempo compartido26, artículo 59 de la Orden de 

2003, se valorarán en la parte sujeta a este derecho de acuerdo con las normas siguientes: 

 

a) Se determinará el valor de todos los períodos susceptibles de cesión del inmueble 

sujeto total o parcialmente a este derecho, estén cedidos o no, por el método de 

actualización de rentas27. 

 

b) Se determinará el valor de cada período cedido de cada elemento de edificio sujeto a 

este derecho por el método de actualización de rentas, sin considerar el valor de 

reversión. 

 

c) En ambos casos los flujos de caja se calcularán según lo previsto en el artículo 28 de 

2003 teniendo en cuenta las rentas medias de inmuebles arrendados comparables, 

considerando la época del año a que se refieran que deberá de ser la misma que la del 

período cuyo valor se pretende obtener. 

 

Para la obtención del valor del inmueble sujeto total o parcialmente a este derecho y del 

que se han cedido determinados períodos se restará del valor obtenido en el anterior apartado a) 

la suma de valores obtenidos en apartado b) y se calculará la proporción que representa sobre el 

valor obtenido en el apartado a). Para la obtención del valor de uno o más períodos cedidos se 

determinará la proporción que representa sobre el valor obtenido en el apartado a). 

 

Se multiplicará, según el caso, la proporción así hallada por el menor entre el valor por 

comparación, el valor por actualización calculado según el procedimiento del artículo 28 de la 

Orden de 2003 y el valor de reemplazamiento neto del inmueble, en el supuesto de que no 

existiera este derecho. 

 

2.8. Valoración de compromisos de compra a plazos 

 

La valoración de compromisos de compra a plazos, artículo 60 de la Orden de 2003, a 

los efectos de determinar el patrimonio de IICI, considerará el valor del inmueble, el plazo y las 

condiciones del contrato de compra a plazo suscrito. 

 

                                                 
26 Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre Derechos de Aprovechamiento por Turno de Bienes Inmuebles 
de Uso Turístico y Normas Tributarias. 
27 Se utilizará como interés el de la deuda pública de duración más próxima al número de años restantes 
para la finalización del régimen que corresponda. 
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El valor del compromiso se determinará como diferencia entre el valor del inmueble en 

el momento de la tasación28, y el precio pactado en el contrato de compra a plazo actualizado29. 

 

 

3. VALORACIONES INMOBILIARIAS A EFECTOS URBANÍSTICOS 

 

En el proceso urbanizador y edificatorio, la valoración inmobiliaria a efectos 

reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial de las Administraciones 

Públicas se regula en la actualidad por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo, en adelante, Ley del Suelo. 

 

No obstante, la primera vinculación entre la Ley del Suelo y la Orden de 2003, la 

encontramos en la DT3ª, al establecer que en la materia de criterios y método de cálculo de la 

valoración, en lo que sea compatible, se estará a lo dispuesto al artículo 137.3 del RD 

3288/1978 Reglamento de Gestión y urbanística30 y la Orden de 2003, hasta que no se 

desarrolle reglamentariamente la Ley del Suelo. 

 

Como reza la exposición de motivos de la Ley del Suelo, la legislación urbanística ha 

establecido de forma permanente un régimen de valoraciones específico que desplaza la 

aplicación de los criterios generales de la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación 

Forzosa, en adelante LEF. El tenor literal del artículo 43 de la LEF, es el siguiente: 

 

“1. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, tanto el propietario como la 

Administración podrán llevar a cabo la tasación aplicando los criterios estimativos que juzguen 

más adecuados si la evaluación practicada por las normas que en aquellos artículos se fijan no 

resultare, a su juicio, conforme con el valor real de los bienes y derechos objeto de la 

expropiación, por ser éste superior o inferir a aquélla. El Jurado Provincial de Expropiación 

también podrá hacer aplicación de este artículo cuando considere que el precio obtenido con 

                                                 
28 Calculado conforme a lo previsto en el artículo 47 de la Orden de 2003 sobre valor de tasación de 
edificios y elementos de edificios para instituciones de inversión colectiva inmobiliaria. 
29 Utilizando como tasa de actualización el tipo de interés de la deuda pública con duración más próxima 
al plazo restante para el ejercicio del compromiso. 
30 El apartado tercero establece que en la determinación de las indemnizaciones arrendaticias se utilizarán 
los criterios estimativos del artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa y se tendrán en cuenta las 
siguientes circunstancias: 
A) En arrendamientos rústicos: a) Carácter de actividad económica principal del arrendatario. b) 
Dificultad de sustitución de dicha actividad. c) Cuantía del beneficio del cultivador fijada en el cálculo del 
rendimiento bruto. d) Valor de los elementos mecánicos propios del arrendamiento utilizados en la 
exportación. e) Tener el arrendatario su domicilio habitual en la finca arrendada. 
B) En arrendamientos urbanos: a) Dificultad de sustitución del arrendamiento en condiciones análogas y 
especialmente la derivada de la diferencia de rentas. b) Cuantía de los gastos de traslados por licencias, 
portes, nuevos contratos, etc. c) Valor de las mejoras realizadas en el inmueble cuando su percepción 
corresponda al arrendatario. 
 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

86 

sujeción a las reglas de los anteriores resulte notoriamente inferior o superior al valor real de 

los bienes, haciendo uso de los criterios estimativos que juzgue más adecuados. 

2. El régimen estimativo a que se refiere el párrafo anterior: 

a. No será en ningún caso de aplicación a las expropiaciones de bienes inmuebles, para la 

fijación de cuyo justiprecio se estará exclusivamente al sistema de valoración previsto 

en la Ley que regule la valoración del suelo. 

b. Sólo será de aplicación a las expropiaciones de bienes muebles cuando éstos no tengan 

criterio particular de valoración señalado por Leyes especiales. 

3. En los supuestos previstos en el párrafo primero de este artículo comenzarán, desde 

luego, por evaluar los bienes o derechos expropiados con arreglo a las normas de valoración 

que se señalan en esta Ley, pero al mismo tiempo podrá proponer el propietario o la 

Administración, y decidir en definitiva el Jurado, las rectificaciones que, a su juicio, deban ser 

introducidas, en alza o en baja, en el justiprecio, fundamentado, con el mayor rigor y detalle, 

las modificaciones propuestas.” 

 

Por tanto, los criterios generales de valoración basados en la LEF remiten, en último 

término a valores de mercado a través de la libertad estimativa reconocida en su artículo 43, que 

no se aplicará a la valoración de bienes inmuebles expropiados. 

 

Lo ha hecho recurriendo a criterios31 que han tenido sin excepción un denominador 

común: el de valorar el suelo a partir de cuál fuera su clasificación y categorización urbanísticas, 

esto es, partiendo de cuál fuera su destino y no su situación real. Unas veces se ha pretendido 

con ello aproximar las valoraciones al mercado, presumiendo que en el mercado del suelo no se 

producen fallos ni tensiones especulativas, contra las que los poderes públicos deben luchar por 

mandato constitucional32. Se llegaba así a la paradoja de pretender que el valor real no consistía 

en tasar la realidad, sino también las meras expectativas generadas por la acción de los poderes 

públicos. Y aun en las ocasiones en que con los criterios mencionados se pretendía contener los 

justiprecios, se contribuyó más bien a todo lo contrario y, lo que es más importante, a enterrar el 

ancestral principio de justicia y de sentido común contenido en el artículo 36 de la LEF33. 

                                                 

 

31 No obstante, la anterior legislación del suelo, Ley 6/1998, estableció un sistema que intentaba reflejar 
con la mayor exactitud posible el valor real que el mercado asigna a cada tipo de inmueble, renunciando a 
fórmulas artificiosas que contradicen esa realidad y constituyen una fuente de conflictos, proyectando 
dudas sobre la justicia en la actuación administrativa. 
32 La propia Constitución extrae expresamente —en esta concreta materia y no en otras— del valor de la 
justicia un mandato dirigido a los poderes públicos para impedir la especulación 
33 El artículo 36 de la LEF establece que las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que tengan los 
bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse en cuenta 
las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la expropiación 
y las previsibles para el futuro. En su apartado segundo determina que las mejoras realizadas con 
posterioridad a la incoación del expediente de expropiación no serán objeto de indemnización, a no ser 
que se demuestre que eran indispensables para la conservación de los bienes. Las anteriores son 
indemnizables, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe. Por tanto, el legislador pretende que las 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lef.t2.html#a36
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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La Ley del Suelo facilita su aplicación y garantiza la necesaria seguridad del tráfico, la 

recomposición de este panorama debe buscar la sencillez y la claridad, además por supuesto de 

la justicia, desvinculando clasificación y valoración. Debe valorarse lo que hay, no lo que el 

plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto. 

 

La Ley del Suelo, y con independencia de las clases y categorías urbanísticas de suelo,  

parte de las dos situaciones básicas: suelo rural, esto es, aquél que no está funcionalmente 

integrado en la trama urbana, y suelo urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido efectiva y 

adecuadamente transformado por la urbanización. Ambos se valoran conforme a su naturaleza, 

siendo así que sólo en el suelo urbanizado dicha naturaleza integra su destino urbanístico, 

porque dicho destino ya se ha hecho realidad. Desde esta perspectiva, los criterios de valoración 

establecidos persiguen determinar con la necesaria objetividad y seguridad jurídica el valor de 

sustitución del inmueble en el mercado por otro similar en su misma situación. 

 

En definitiva y con la finalidad de abaratar las expropiaciones y de coadyuvar por esta 

vía a la reducción del precio de la vivienda, la Ley del Suelo modifica el sistema de valoración 

precedente, prescindiendo de la clasificación del suelo y se atiende únicamente a la situación 

física, en terminología de la Ley del Suelo, rural o urbanizada, en la que el inmueble se 

encuentre en cada momento, haciendo completa abstracción del destino que hayan podido darles 

los planes. 

 

3.1. Ámbito de aplicación 

 

Las valoraciones inmobiliarias se rigen por la Ley del Suelo cuando tengan por objeto: 

 

a) En la equidistribución de cargas y beneficios derivadas de la ordenación territorial y 

urbanística cuando determinen el contenido patrimonial del derecho de propiedad, en 

defecto de acuerdo entre las partes. La valoración se entiende referida a la fecha de 

iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento que las motive. 

 

b) La fijación del justiprecio en la expropiación. La valoración se entiende referida al 

momento de iniciación del expediente del justiprecio individualizado o de exposición al público 

del proyecto de expropiación en el procedimiento de tasación conjunta. 

 

c) La fijación del precio en el régimen de venta o sustitución forzosa. La valoración se 

entiende referida al momento de iniciación del procedimiento de declaración del 

incumplimiento del deber que la motive. 
                                                                                                                                               
tasaciones expropiatorias no tengan en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o 
proyecto de obras que dan lugar a la expropiación ni las previsibles para el futuro. 
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d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

La valoración se entiende referida al momento de la entrada en vigor de la disposición o del 

comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión. 

 

3.2. Criterios generales para la valoración inmobiliaria 

 

El valor del suelo corresponde a su pleno dominio34 y se tasará, aplicando los criterios 

de la Ley del Suelo, según su situación con independencia de la causa de la valoración y el 

instrumento legal que la motive. Este criterio incluye los suelos destinados a infraestructuras y 

servicios públicos de interés general supramunicipal tanto si estuvieran previstos por el 

planeamiento como si fueran de nueva creación35.  

 

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la 

legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación 

urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente 

legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. 

 

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su 

estado de conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor 

se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

 

La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre 

inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a 

las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los 

mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que 

resulten de aplicación. 

 

Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá 

elegir entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para 

distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y 

consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite 

de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados 

 

                                                 
34 Por tanto se valorará libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad, artículo 22 de 
la Ley del Suelo. 
35 Estas determinaciones reproducen los términos de la redacción dada por el artículo 25 de la Ley 
6/1998, para corregir una determinada interpretación jurisprudencial que había venido a multiplicar el 
coste de las expropiaciones que para ejecutar las referidas infraestructuras tenían que realizar el Estado y 
las Comunidades Autónomas. 
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3.3. Valoración en suelo rural 

 

El terreno en situación de suelo rural se tasará, artículo 23.1.a) de la Ley del Suelo, 

mediante la capitalización de la renta anual, real o potencial, a cuyos efectos se computarán 

como ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos. El método 

de comparación no se utiliza porque, según afirma en su Exposición de Motivos “muy pocas 

veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad y la eliminación de 

elementos especulativos”. Siguiendo a Fernández (2001), la explicación, lejos de justificar el 

abandono del método de comparación, pone de manifiesto la arbitrariedad del mandato debido a 

que la expresión “muy pocas veces” supone un reconocimiento inequívoco que en ocasiones el 

método de comparación si reúne todos los requisitos de objetividad36, por lo que su eliminación 

con carácter general carece de cualquier justificación. 

 

El método de capitalización de las rentas aplica, DA7ª de la Ley del Suelo, como tasa de 

actualización la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento de la deuda 

pública del Estado en mercados secundarios a tres años37. En la siguiente tabla se muestran los 

datos diarios del mercado secundario de valores de bonos a 3 años. 

 

Tabla 64. Mercado secundario de valores. Bonos del Estado a 3 años. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep. 01-oct 02-oct 03-oct 04-oct 05-oct 08-oct 09-oct
2,88 2,67 2,92 3,75 5,44 5,33 5,46 4,81 4,07 4,07 3,82 3,78 3,93 3,78 3,69 3,73

2012

 
Fuente: Banco de España. Cuadro TI 1.3 y elaboración propia. 

 

La renta potencial se calcula en función del rendimiento —uso o disfrute— que la 

explotación sea susceptible de producir. Se incluye, cuando proceda, como ingresos las 

subvenciones que con carácter estable se otorguen a los cultivos y aprovechamientos 

considerados. Los costes necesarios para la explotación se descuentan. Obtenido el valor del 

terreno se puede corregir al alza hasta un máximo del doble en función de factores objetivos de 

localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o 

la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y 

ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de valoración38. 

 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones en el 

suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad al 

                                                 
36 Por ejemplo, cuando los terrenos fueron vendidos por la propia Administración en subasta pública. 
37 Este tipo de capitalización podrá ser corregido aplicando un coeficiente corrector en función del tipo de 
cultivo, explotación o aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de 
forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas. Los 
términos de dicha corrección se determinarán reglamentariamente. 
38 En los términos que reglamentariamente se establezcan. 
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tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la valoración 

del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de mejoras 

permanentes, según el artículo 22.3 de la Ley del Suelo. 

 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 

independencia del suelo rural, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y 

antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

 

Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón 

de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las LEF y 

Ley de Arrendamientos Rústicos. 

 

En ninguno podrán considerarse expectativas derivadas de la asignación de 

edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido aún 

plenamente realizados 

 

3.4. Valoración en suelo urbanizado no edificado 

 

El valor del suelo urbanizado no edificado legalmente o edificado ilegalmente o en 

situación de ruina física se fijará aplicando al uso y edificabilidad de la parcela correspondiente 

el valor de repercusión del suelo según el uso correspondiente determinado por el método 

residual estático. 

 

Se consideran como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la 

ordenación urbanística, incluido en su caso el de VPO / VPP que permita tasar su precio 

máximo en venta o alquiler. 

 

Cuando la ordenación urbanística no asigne a los terrenos edificabilidad o uso privado, 

se les atribuye la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en 

que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido. 

 

Conocida la edificabilidad, se le aplica el valor de repercusión del suelo calculado por el 

método residual estático. 

 

En el método residual estático el valor de repercusión del suelo se obtiene deduciendo al 

precio de mercado de la vivienda, los costes de producción, comerciales y de gestión. Según la 

Orden de 2003 no sería apropiado introducir los costes de financiación. 

 

Para calcular el valor del suelo aplicaríamos la siguiente expresión: 

 

SVRSAUVS   
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Donde: 

 

VS = Valor del suelo expresado en  €  

AU = 
Aprovechamiento urbanístico. 








sm

eutcm
2

2

 

VRS = 
Valor de repercusión del suelo. 





eutcm2

€
 

S = Superficie de suelo urbanizado.  sm2  

eutcm2  Metro cuadrado edificable de uso y tipología característica o 

aprovechamiento tipo o medio. 

 

Por lo que los valores de la expresión anterior son dimensionalmente homogéneos: 

 

 sm
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2
















€
€  

 

3.5. Valoración en suelo urbanizado edificado 

 

Si el suelo urbanizado está edificado o en curso de edificación, artículo 24.2 de la Ley 

del Suelo, su valor será el que resulte superior de la aplicación del: 

 

a) Método de comparación. Determinado por la tasación conjunta de suelo y la 

edificación, aplicado exclusivamente a los usos de la edificación existente o la construcción a 

realizada. 

 

b) Método residual estático. Aplicado exclusivamente al suelo sin considerar la 

edificación existente o la construcción ya realizada. 

 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones que se ajusten a la legalidad se tasarán 

conjuntamente con el suelo. 

 

En el caso de suelo urbanizado de reforma interior, el método residual estático 

considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación urbanística en su situación 

de origen. 

 

Finalmente, la DA5ª de la Ley del Suelo modifica la redacción del artículo 43.2 de la 

LEF para evitar que la libertad estimativa que dicho precepto venía reconociendo en materia de 

justiprecio pudiera ser utilizada por la jurisprudencia, como lo fue en el pasado, para eludir la 
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aplicación del nuevo sistema de valoración. El legislador, consciente de que su radical actitud de 

valorar el suelo no transformado de acuerdo con su renta natural, real o estimada, va a convertir 

otra vez a la expropiación forzosa en un proceso subjetivo y a reproducir en consecuencia las 

antiguas tensiones. 

 

 
4. SUPERFICIE COMPUTABLE Y COMPROBACIONES 

 

4.1. Superficie utilizable o computable y expresión de los valores 

 

Según el artículo39 3 de la Orden de 2003, para calcular el valor de un edificio o de un 

elemento de un edificio se utilizará siempre la superficie comprobada por el tasador. Además se 

deberán tener en cuenta las especificaciones siguientes: 

 

a) Cuando no sea posible comprobar la superficie del edificio o elemento del edificio, se 

utilizará la menor entre las superficies catastral y registral. 

 

b) En el caso de elementos de edificios en los que se haya podido comprobar la 

superficie útil o la construida sin partes comunes, podrá también utilizarse la menor entre las 

superficies catastral y registral con partes comunes, aun cuando dichas superficies con partes 

comunes no hayan podido ser comprobadas, siempre que exista una dificultad operativa especial 

para la comprobación debidamente justificada por el tasador, no exista duda razonable sobre la 

magnitud expresada por la superficie registral, si se utilizara ésta, y la relación entre la 

superficie utilizada y la comprobada sea razonable a juicio del tasador. 

 

c) Cuando la superficie comprobada sea superior en más de un 5% a la registral o a la 

catastral o cuando se trate de un edificio que carezca de declaración de obra nueva inscrita en el 

registro de la propiedad, su adopción requerirá que se verifique su adecuación a la normativa 

urbanística aplicable. En el caso de elementos de edificios se requerirá tal verificación de su 

adecuación a la normativa urbanística aplicable cuando la diferencia sea superior en más de un 

10%. 

 

d) En el caso de que la superficie de los espacios exteriores de uso privativo del edificio 

o elemento de un edificio supere el 15 por 100 de la superficie total del mismo, aquella 

superficie se deberá medir por separado y se valorará con precio unitario diferente la superficie 

de los espacios exteriores. También deberán valorarse con precio unitario diferente los espacios 

exteriores no cubiertos y los que por su uso, características constructivas y funcionales se 

                                                 
39 Notas de vigencia. Ap. 1 modificado por art. único.3 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre.  
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considere que tienen valores independientes. El conjunto de estas superficies deberá ser objeto 

de justificación, indicando los criterios seguidos. 

 

e) A los efectos del cálculo de su valor máximo legal, en las viviendas sujetas a 

protección pública, se tomará como superficie la consignada en la cédula de calificación 

correspondiente. 

 

En cuanto al valor de un terreno o de una finca rústica se utilizará como superficie la 

comprobada por el tasador. Cuando dicha comprobación no sea viable se utilizará la menor 

entre la superficie registral y la catastral pudiendo utilizar la mayor entre estas siempre que, una 

vez hechas las estimaciones oportunas, se justifique expresa y razonadamente. 

 

Los valores de los bienes inmuebles y derechos objeto de valoración se reflejarán en un 

informe y en su caso en un certificado de tasación. Estos valores se expresarán en la moneda de 

curso legal del país donde se localicen los bienes o el objeto de los derechos. Si dicha moneda 

no fuera el euro, los valores a los que se refiere el apartado anterior se expresarán también en 

euros utilizando como tipo de cambio los publicados oficialmente en la fecha de la tasación o, 

en su caso, en el día anterior más próximo. 

 

4.2. Comprobaciones y documentación 

 

El valor de tasación se calculará, según el artículo 7 de la Orden, realizando las 

comprobaciones necesarias para conocer las características y situación real del objeto de la 

valoración, y se utilizará el contenido de la documentación del artículo 8 de la Orden. Entre las 

comprobaciones, se incluirán al menos las siguientes: 

 

a) La identificación física del inmueble, mediante su localización e inspección ocular 

por parte de un técnico competente, comprobando si su superficie y demás características 

coinciden con la descripción que conste en la documentación utilizada para realizar la tasación, 

así como de la existencia de servidumbres visibles y de su estado de construcción o 

conservación aparente. 

 

b) El estado de ocupación del inmueble y uso o explotación al que se destine. 

 

c) En el caso de viviendas, el régimen de protección pública. 

 

d) El régimen de protección del patrimonio arquitectónico. 

 

e) La adecuación del inmueble al planeamiento urbanístico vigente, y, en su caso, la 

existencia del derecho al aprovechamiento urbanístico que se valore. 
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Para realizar el cálculo del valor de tasación, se deberá haber dispuesto previamente de 

todos aquellos documentos40 que sean necesarios para una identificación completa del objeto de 

la valoración, teniendo en cuenta el tipo de bien, la finalidad de aquélla, el estado de ocupación 

y construcción de aquél y el método de valoración utilizado. Entre estos documentos se incluirá 

la certificación registral acreditativa de la titularidad y cargas del inmueble, así como de su 

descripción completa, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de la valoración, o 

sus equivalentes legales en soportes alternativos. También se incluirá el documento con la 

información catastral descriptiva y gráfica del inmueble obtenido directamente a través de la 

oficina virtual del Catastro. La documentación deberá haber sido expedida dentro de los tres 

meses anteriores a la fecha de valoración41. 

 

Además, se deberá haber dispuesto de lo siguiente: 

 

a) En el caso de edificios en proyecto que se valoren para la hipótesis de edificio 

terminado, el proyecto de los mismos visado por el colegio profesional competente. 

 

b) En el caso de edificios en construcción o en rehabilitación que se valoren para la 

hipótesis de edificio terminado, y además del proyecto de los mismos visado por el Colegio 

profesional correspondiente, la licencia de obra, la última certificación de la obra ejecutada 

expedida por la dirección facultativa, así como el contrato de ejecución de la obra y el 

presupuesto de contrata, si existen. 

 

c) En el caso de viviendas sujetas a protección pública, cédula de calificación o 

documento administrativo que acredite o permita determinar el precio máximo en venta o 

alquiler. 

 

                                                 
40 Notas de vigencia. El artículo 8 de la Orden, Ap. 1 modificado por art. único.4  y Ap. 3 añadido por art. 
único.5 de Orden EHA/3011/2007. 
41 No obstante, en la valoración de bienes para la finalidad señalada en el artículo 2.a) (Ámbito de 
aplicación) de esta Orden, dicha certificación podrá ser sustituida por original o copia de nota simple 
registral, expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de valoración, que contenga al menos la 
titularidad y descripción completa del inmueble, incluidos en su caso, los derechos reales y las 
limitaciones del dominio; o por fotocopia del libro de Registro de la propiedad; por fotocopia de escritura 
de propiedad, o por documentos equivalentes emitidos por procedimientos telemáticos por el Registro de 
la Propiedad. Cuando la finalidad de la tasación sea la establecida en el artículo 2.c) de la Orden de 2003, 
la certificación registral sólo será necesaria en las tasaciones previas y periódicas de los inmuebles en fase 
de construcción, promovidos por un tercero distinto de la IIC para la cual se realice la tasación, incluidas 
las compras sobre plano, las opciones de compra, los contratos de arras y los compromisos de compra a 
plazo. En el resto de casos de la finalidad 2.c) de la  Orden de 2003 la certificación registral podrá ser 
sustituida por un documento que cumpla lo establecido en el párrafo anterior. Cuando la finalidad de la 
tasación sea alguna de las establecidas en el artículo 2.b), c) y d) de la Orden de 2003, la inclusión del 
documento con la información catastral descriptiva y gráfica del inmueble obtenido directamente a través 
de la oficina virtual del Catastro sólo será necesaria en las tasaciones previas, y en las tasaciones 
periódicas de inmuebles o derechos en los que se hayan producido cambios que afecten a la descripción 
del inmueble o derecho. 
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d) En el caso de edificios42 a que se refiere el artículo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de ordenación de la edificación, el documento acreditativo de la expedición del 

seguro de daños materiales43 contemplado en su artículo 19.1.c). 

 

e) En el caso de inmuebles cuyo uso se haya cedido total o parcialmente, el contrato de 

arrendamiento u otro título de ocupación, el último recibo de la renta abonado así como una 

certificación expedida por el propietario en la que se expresará con claridad: cada una de las 

superficies arrendadas dentro de la finca; la renta neta anual producida en total y por cada una 

de las partes; el estado de ocupación del inmueble; el estado de pago de las rentas vigentes; los 

gastos imputables al inmueble, con indicación de los repercutidos al ocupante durante el último 

año y el destino del inmueble44. 

 

f) En inmuebles ligados a una explotación económica, los documentos necesarios para 

calcular los flujos a que se refiere el artículo 2745 de la Orden de 2003. 

 

g) En el caso de fincas rústicas, la documentación catastral relevante, la referente a su 

régimen de explotación, así como, en su caso; la del derecho de riego y la de su rendimiento. 

 

h) En el caso de los terrenos que se valoren atendiendo a su aprovechamiento 

urbanístico o para edificios en proyecto, cédula urbanística o certificado municipal u otra 

documentación que permita determinar la clase de suelo, y en su caso, su aprovechamiento 

urbanístico, condiciones para su desarrollo o documentación necesaria para determinarlos. 

 

i) En el caso de edificios en régimen de propiedad horizontal o elementos de edificios 

diferentes de vivienda o plaza de garaje, los estatutos de la comunidad de propietarios, 

documento equivalente o certificación del administrador de la comunidad acreditativa de las 

limitaciones de su uso u otras circunstancias contenidas en aquellos que pudieran afectar a su 

valor. 

j) Los restantes que sean exigidos por otras disposiciones de la presente Orden según el 

método de valoración adoptado, el tipo de inmueble o la finalidad de tasación. 

 

En el supuesto de valoraciones de inmuebles o derechos radicados en el extranjero, la 

documentación exigida en los apartados uno y dos podrá ser sustituida por su equivalente en el 

país donde se encuentren situados, teniendo en cuenta su normativa interna. Será necesario que 

el cálculo del valor de tasación considere, adicionalmente, aspectos específicos de la normativa 

                                                 
42 Cuyo uso principal sea el de vivienda. 
43 Seguro de daños decenal. 
44 A efectos de la finalidad indicada en el artículo 2.a) de la Orden de 2003, los datos deberán estar 
igualmente disponibles aunque no será necesaria la certificación expedida por el propietario 
45 Flujos de caja por el método de actualización. 
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del país en el que se encuentre radicado el inmueble, que puedan influir en dicho valor. En este 

sentido, se deberá disponer, entre otros, de todos aquellos documentos contemplados en tal 

normativa, aun cuando no estuviesen previstos en la normativa española, y que sean necesarios 

según aquélla para la identificación completa del objeto de valoración, para determinar la 

aptitud del uso o aprovechamiento urbanístico que se le esté dando o se prevea dar, para llevar a 

cabo la construcción o rehabilitación de un inmueble, en sus distintas fases, y para la valoración 

de viviendas de protección pública o equivalentes. 

 

4.3. Condicionantes y advertencias 

 

En el artículo 9 de la Orden de 2003 se establece que para que el valor de tasación 

pueda ser utilizado para alguna de sus finalidades ha de ser expresado sin sujeción a ningún 

condicionante46. 

 

La norma47, artículo 10 de la Orden de 2003, considera que existe un condicionante en 

los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando no se hayan podido realizar las comprobaciones a que se refiere el artículo 

7.248. No obstante, se prevé la excepción de la letra d) de dicho apartado, que sólo 

constituirá un condicionante cuando afecte a edificios completos o locales 

comerciales. 

 

b) Cuando, estando cedido el uso del inmueble, no se haya dispuesto del contrato de 

arrendamiento u otro título de ocupación y de las condiciones actuales del 

arrendamiento o cesión. 

 

c) Cuando el inmueble esté sujeto a protección pública y no se haya podido calcular 

su valor máximo legal. 

 

d) Cuando no se haya dispuesto, en su caso, de alguna de la documentación siguiente 

o su equivalente para el caso de inmuebles radicados en el extranjero: 

 

- La documentación a que se refieren los párrafos segundo, tercero y cuarto del 

artículo 8.1 (Documentación disponible) de la Orden de 2003. 

- El proyecto visado a que se refiere el artículo 8.2.a). 

- La licencia de obra a que se refiere el artículo 8.2.b). 

                                                 
46 Salvo lo previsto en el artículo 14 de la Orden de 2003. 
47 Artículo 10 de la Orden de 2003, Ap. 2 y Ap. 1 d) modificado por art. único.7 y 6, respectivamente de 
Orden EHA/3011/2007. 
48 Comprobaciones mínimas. 
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- Cédula urbanística o documentación a que se refiere el artículo 8.2.h) de esta 

Orden. 

- La de la adscripción del derecho de riego a la finca rústica a que se refiere el 

artículo 8.2.g) cuando ésta se valore como regadío. 

 

e) Cuando no hayan podido cumplirse otras exigencias previstas en la Orden de 2003, 

o concurran otras circunstancias que impliquen dudas razonadas sobre la correcta 

identificación, física o registral, del inmueble a tasar, o sobre la existencia de las 

características del mismo utilizadas en la tasación, que puedan afectar 

significativamente al cálculo de sus valores técnicos. 

 

Si la tasación tiene por objeto determinar el patrimonio de las instituciones de inversión 

colectivas inmobiliarias reguladas en el RD 1309/2005, se condicionará el valor de tasación 

cuando el titular registral del inmueble o derecho no coincida49, en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 

a) Con la IIC que lo incluya a efectos de cálculo de su valor patrimonial, en los casos de 

las inversiones directas contempladas en los apartados a), d) y e) del artículo 56.1 del RD 

1309/2005, y en los casos de inversiones en bienes inmuebles afectas a la actividad de 

promoción inmobiliaria, o 

 

b) Con la sociedad o entidad de arrendamiento referidas en el párrafo a) del artículo 

56.1 del RD 1309/2005, en los casos de inversiones de la institución a través de aquéllas, o 

 

c) Con la persona física o jurídica que actúe de contraparte en el contrato, en los casos 

de: 

- Compras sobre plano e inmuebles en fase de construcción cuando la 

promoción inmobiliaria no se ejecute directamente por parte de la institución.  

 

- Compromisos de compra a plazo y compra de opciones de compra, así como 

contratos de arras. 

 

En la misma línea, el artículo 1150 de la Orden de 2003, considera que existen supuestos 

de advertencia general, siempre que se tenga duda sobre alguno de los datos utilizados en el 

                                                 
49 Lo señalado en los puntos a) y b) no será de aplicación cuando se realicen tasaciones previas a la 
compra de inmuebles por parte de instituciones de inversión inmobiliaria o por parte de sociedades y 
entidades de arrendamiento a través de las cuales la institución de inversión colectiva vaya a realizar sus 
inversiones en inmuebles o derechos. 
50 Notas de vigencia. Artículo 11, modificado por art. único.8 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre. 
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cálculo de los valores técnicos del objeto de la valoración, y como mínimo, en los supuestos que 

se indican a continuación: 

 

a) Cuando existan discrepancias entre la realidad física del inmueble y sus descripciones 

registral o catastral que no induzcan a dudar sobre su identificación o características y que no 

influyan previsiblemente sobre los valores calculados. 

 

b) Cuando el inmueble que se valora no esté conforme con el planeamiento urbanístico 

vigente, salvo que se haya formulado un condicionante, o, cuando, no siendo exigible la emisión 

de un condicionante, no se haya podido comprobar el régimen de protección del patrimonio 

arquitectónico del inmueble. 

 

c) Cuando se valoren inmuebles sujetos a expropiación forzosa o en base a licencias de 

construcción o autorizaciones administrativas que contengan condiciones, que de no cumplirse 

puedan originar modificaciones en el valor certificado. 

 

d) Cuando en la valoración se hayan utilizado métodos diferentes de los indicados en el 

artículo 15.151 de la Orden de 2003. 

 

e) Cuando para calcular el valor máximo legal no se haya dispuesto de la 

documentación indicada en el artículo 8.2.c) de la Orden de 2003. 

 

f) Cuando no se haya dispuesto de alguna de la documentación siguiente: 

 

- Los documentos necesarios para calcular los flujos de caja a que se refiere el 

artículo 8.2.f). 

- En las fincas rústicas, la documentación catastral relevante o la referente a su 

régimen de explotación o rendimiento. 

- Los documentos señalados en el artículo 8.2.b), excepto la licencia de obra 

para la que será de aplicación lo previsto en el artículo 10.1.d). 

- En los casos a que se refieren las letras d) e i) del artículo 8.2, los documentos 

allí señalados. 

 

g) Cuando la referencia catastral no exista o no pueda ser conocida por los medios 

previstos en el artículo 41.1 del TR de la Ley del Catastro Inmobiliario o directamente a través 

de la oficina virtual del Catastro. 

 

                                                 
51 Métodos de la Orden de 2003. 
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h) Cuando, en el caso de valoraciones de inmuebles o derechos radicados en el 

extranjero, la documentación exigida en los apartados uno y dos del artículo 8 no pueda ser 

sustituida por su equivalente en el país donde se encuentren situados, se hará constar el hecho de 

forma expresa. Además, se advertirá, si no se ha condicionado por ello, cuando no se haya 

dispuesto de toda la documentación que, de acuerdo con la normativa del país en el que se 

encuentre radicado el inmueble o derecho, resulte necesaria para la identificación completa del 

objeto de valoración, para determinar la aptitud del uso u aprovechamiento que se le esté dando 

o se prevea dar, para llevar a cabo la construcción o rehabilitación de un inmueble, en sus 

distintas fases, para la valoración de viviendas de protección pública o equivalentes, o que 

pueda influir en el valor del inmueble . 

 

Las advertencias generales se compatibilizarán con las advertencias específicas 

reguladas en el artículo 12 de la Orden de 2003, cuando concurran todas las circunstancias 

siguientes: 

 

a) Que el valor de tasación se calcule para la finalidad prevista en el apartado 2.a) de 

esta Orden. 

 

b) Que en el cálculo del valor de tasación se utilice exclusivamente el método de 

comparación. 

 

c) Que el bien objeto de valoración esté destinado a un uso cuyos comparables, en el 

mercado local donde se sitúe hayan experimentado alguna caída significativa y 

duradera de sus precios nominales en los últimos diez años. 

 

En estos casos, la entidad tasadora deberá advertir expresa y motivadamente de la 

posibilidad de que el valor de tasación del inmueble sufra minusvalías en el futuro, poniendo de 

manifiesto los datos (ciclos pasados en el mismo mercado local; expectativas comunes entre los 

expertos; volatilidad apreciada en el precio de sus comparables; mercado dominado por 

elementos especulativos, etc.) de que disponga sobre las características y la coyuntura del 

mercado inmobiliario considerado. 

 

En el supuesto que las tasaciones tengan como finalidad Garantía hipotecaria de créditos 

o préstamos que formen o vayan a formar parte de la cartera de cobertura de títulos 

hipotecarios52, se incluirá una advertencia específica cuando53 la entidad tasadora estime que 

existe una probabilidad elevada de que el valor de tasación experimente una reducción 

significativa en términos nominales antes de transcurrido un año desde la fecha de la tasación 

que dure al menos 3 años. La estimación deberá apoyarse en datos sólidos disponibles sobre la 
                                                 
52 Vid. Art. 2.a) de la Orden de 2003. 
53 Aunque no concurra la circunstancia prevista en la el artículo 12.1.c) de la Orden de 2003. 
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situación coyuntural del mercado local, y la advertencia deberá mencionar aquella probabilidad 

justificando su existencia y los datos en que se apoya esta. 

 

Cuando se produzca un condicionante, de conformidad con el artículo 13 de la Orden de 

2003, la entidad tasadora entregará el informe al cliente y deberá elegir una de las siguientes 

alternativas: 

 

a) Condicionando expresamente el valor de tasación. 

 

b) Denegando la fijación de un valor de tasación. 

 

c) Rehusar de manera razonada la emisión del informe cuando se realice como garantía 

hipotecaria de créditos o préstamos que formen o vayan a formar parte de la cartera 

de cobertura de títulos hipotecarios y no se hubiera podido identificar física o 

registralmente el inmueble 

 

En todos los casos, cuando se produzca una advertencia, la entidad tasadora deberá 

expresar, en su caso, su efecto sobre la valoración. 

 

En los párrafos anteriores hemos indicado que para que el valor de tasación pueda ser 

utilizado para alguna de sus finalidades ha de ser expresado sin sujeción a ningún 

condicionante. A pesar de ello el artículo54 14 de la Orden de 2003, permite utilizar informes y 

certificados que contengan condicionantes, siempre se hayan subsanados o levantado. El 

tasador podrá levantar el condicionante de un informe de tasación y del certificado en que aquél 

se sintetice cuando haya desaparecido el supuesto que dio origen al mismo. El levantamiento del 

condicionante exigirá la declaración expresa y razonada de la entidad que suscribió el informe 

que lo contenía en la que se manifieste que se ha verificado la desaparición del supuesto que dio 

origen al mismo. 

 

Cuando el informe tenga por finalidad la garantía hipotecaria de créditos o préstamos 

que formen o vayan a formar parte de la cartera de cobertura de títulos hipotecarios, podrán 

utilizarse los informes y certificados que contengan: 

 

- El condicionante en materia de arrendamientos55 mencionado en la letra b) del 

artículo 10.1, si previamente a la formalización de la hipoteca se hubiera 

transmitido la propiedad del inmueble libre de inquilinos y ocupantes. 

                                                 
54 Notas de vigencia. Artículo 14.1 1 modificado por art. único.9 de Orden EHA/3011/2007. 
55 Vid. Artículo 10.1.b de la Orden de 2003 sobre condicionantes cuando, estando cedido el uso del 
inmueble, no se haya dispuesto del contrato de arrendamiento u otro título de ocupación y de las 
condiciones actuales del arrendamiento o cesión 
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- Los condicionantes en materia de comprobación del régimen de protección 

pública de la vivienda a valorar, si previamente a la formalización de la 

hipoteca, se incorporase al expediente del correspondiente crédito, bajo la 

responsabilidad de la entidad de crédito que lo conceda, la documentación, 

procedente de las autoridades administrativas competentes o del Registro de 

la Propiedad correspondiente, que refleje el régimen legal del inmueble 

(existencia o inexistencia de protección pública, concreción del valor máximo 

legal), unida a una declaración suscrita por apoderado bastante de la entidad 

en la que manifieste la identidad de los inmuebles a que se refiere la citada 

documentación y los contemplados en la tasación. 

 

Cuando el informe tenga por finalidad la cobertura de las provisiones técnicas de las 

entidades aseguradoras, podrán utilizarse los informes y certificados que contengan el 

condicionante mencionado en materia de arrendamiento56, en el caso de contratos de 

arrendamiento celebrados con anterioridad al 1 de enero de 1995 en los que no se cuente con su 

original, cuando la entidad gestora o SII pueda acreditar, ante la sociedad de tasación, la 

totalidad de las condiciones actuales del arrendamiento y la no posesión del contrato original. 

 

 

                                                 
56 Vid. Artículo 10.1.b) de la Orden de 2003. 
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5. SUMARIO EN MATERIA DE NORMAS  HIPOTECARIAS DE 

NATURALEZA FORMAL 

 

En este anejo se recoge el articulado de la Orden de 2003, actualizado a octubre de 

2012, acuerdo con la siguiente estructura normativa. 

 

TÍTULO III. Elaboración de informes y certificados de tasación [arts. 61 a 78] 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales [arts. 61 a 62] 

Artículo 61. Principios y reglas generales 

Artículo 62. Emisión y caducidad de las tasaciones 

CAPÍTULO II. Aspectos formales [arts. 63 a 64] 

SECCIÓN 1ª. Aspectos Formales Específicos del Certificado [art. 63] 

Artículo 63. Requisitos del certificado 

SECCIÓN 2ª. Aspectos Formales Específicos del Informe [art. 64] 

Artículo 64. Requisitos formales del informe 

CAPÍTULO III. Aspectos estructurales [arts. 65 a 78] 

Artículo 65. Estructura general de los informes de tasación 

Artículo 66. Solicitante y finalidad 

Artículo 67. Identificación y localización 

Artículo 68. Comprobaciones y documentación 

Artículo 69. Localidad y entorno 

Artículo 70. Descripción y superficie del terreno 

Artículo 71. Descripción y superficie de la edificación 

Artículo 72. Descripción urbanística 

Artículo 73. Régimen de protección, tenencia y ocupación 

Artículo 74. Análisis de mercado 

Artículo 75. Datos y cálculo de los valores técnicos 

Artículo 76. Valores de tasación, condicionantes y advertencias 

Artículo 77. Fecha de emisión, caducidad y firmas 

Artículo 78. Documentación anexa al informe 

TÍTULO IV. Disposiciones especiales [arts. 79 a 89] 

CAPÍTULO I. Cobertura de provisiones técnicas de entidades aseguradoras [arts. 79 a 87] 

Artículo 79. Ámbito de este Capítulo 

Artículo 80. Documentación que las entidades aseguradoras deben tener a 

disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

Artículo 81. Documentos incorporados al informe de tasación 

Artículo 82. Normas complementarias 

Artículo 83. Comprobación por la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones de las valoraciones realizadas por entidades tasadoras 

autorizadas 
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Artículo 84. Valoraciones posteriores a la inicial 

Artículo 85. Normas complementarias de valoración 

Artículo 86. Valor de afección provisional a cobertura de provisiones 

técnicas 

Artículo 87. Créditos hipotecarios 

CAPÍTULO II. Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva 

inmobiliarias [art. 88] 

Artículo 88. Disposiciones especiales 

CAPÍTULO III. Determinación del patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones 

[art. 89] 

Artículo 89. Disposiciones especiales 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS. 

 

DA 1ª Seguro de incendio y otros daños al continente 

DA 2ª. Mecanismos de control interno 

DA 3ª. Información a rendir al Banco de España 

DA 4ª. Conservación de las tasaciones 

DA 5ª. Revisiones periódicas 

DA 6ª. Primas de riesgo y márgenes de beneficio 

DA 7ª. Aplicación del principio de prudencia en relación con la posibilidad 

expropiatoria 

DT única. Primas de riesgo y márgenes de beneficio 

DD única. Derogación normativa 

DF 1ª. Habilitación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

DF 2ª. Habilitación a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera 

DF 3ª . Entrada en vigor 

 

T3. ELABORACIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DE TASACIÓN 

 

C.1. Disposiciones generales 

 

Artículo 61. Principios y reglas generales 

 

1. Las entidades de crédito que dispongan de servicios de tasación y las sociedades de 

tasación homologadas deberán elaborar los informes y certificados de tasación de acuerdo con 

las siguientes reglas generales: 

a) Redactarlos con veracidad y transparencia. 

b) Indicar explícitamente y de forma notoria si la tasación se ha realizado o no de 

acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Orden. 
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En todo caso, se citará dicha Orden con su denominación completa y se indicará la 

fecha del «Boletín Oficial del Estado» en que haya sido publicada. 

2. Cuando el informe se elabore para las finalidades previstas en el artículo 2 (Ámbito 

de aplicación) de esta Orden, sus aspectos formales y estructurales se ajustarán a lo establecido 

en los artículos siguientes. 

En todos los casos en los que la presente Orden prevea la adopción de una decisión u 

opción determinada junto a su justificación razonada, esta justificación se hará constar de forma 

expresa en el informe de tasación, y en el correspondiente certificado cuando así proceda por 

estar incluidas en el mismo las informaciones a que se haya aplicado la decisión u opciones 

citadas. Cuando la norma prevea una justificación destacada se hará uso de un tipo de letra 

diferente u otros procedimientos que llamen la atención del lector. 

3. El informe y certificado de la actualización de una tasación se realizará con las 

mismas exigencias que las de cualquier otra tasación y deberá contener además la identificación 

de la tasación anterior a la que actualiza. 

 

Artículo 62. Emisión y caducidad de las tasaciones 

 

1. La fecha de emisión de un informe o certificado de tasación no podrá ser posterior en 

más de dos meses a la fecha en que se haya efectuado la última inspección ocular del bien 

valorado. 

2. No obstante, en el caso de los terrenos, o en otros excepcionales y expresamente 

justificados en el informe, tales como la valoración de patrimonios, dicho período podrá 

alargarse hasta los seis meses. 

3. A efectos de esta Orden la fecha de emisión será considerada como la fecha de la 

tasación. 

4. Los informes y certificados caducarán, necesariamente, a los seis meses contados 

desde la fecha en que haya sido emitido el informe. 

 

C.2. Aspectos formales 

 

 SECCIÓN 1ª. Aspectos Formales Específicos del Certificado 

 

Artículo 63. Requisitos del certificado57 

 

1. El certificado de tasación se elaborará de acuerdo con la forma y contenido mínimo 

siguiente: 

a) Se indicará la denominación social de la sociedad de tasación o de la entidad 

financiera que lo emita, y su número de inscripción en el Registro del Banco de España. 

                                                 
57 Notas de vigencia. Ap. 1 d) modificado por art. único.19 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre. 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

Se confeccionará en papel con el membrete de la sociedad de tasación o de la entidad 

financiera que lo emite, con mención del número de páginas que lo componen. 

Alternativamente también podrá confeccionarse y archivarse por medios electrónicos en soporte 

duradero siempre que esté asegurada la identificación de la entidad que la emite y la 

conservación de su integridad para ulterior consulta. 

b) Indicará la finalidad legal de la tasación. 

c) Incluirá una referencia precisa al informe de tasación que sintetiza. 

d) Contendrá la localización y tipo de inmueble, su identificación registral, la referencia 

catastral, la superficie útil cuando se trate de edificios y sea comprobable, la superficie adoptada 

en el cálculo de los valores técnicos y su estado de ocupación y salvo a efectos de la finalidad 

del artículo 2.a) (Ámbito de aplicación), el titular registral en el momento de la tasación. 

e) Incluirá una declaración expresa de que la tasación se ha realizado de acuerdo con 

los requisitos de esta Orden u otra normativa aplicable según la finalidad de la tasación. 

f) Indicará el método o métodos de valoración utilizados, así como los valores 

estimados para cada método. 

g) Indicará el valor de tasación del inmueble así como las limitaciones al dominio que 

se mencionaran específicamente y el valor a efectos de seguro de incendios y otros daños. 

Cuando se refiera a varios inmuebles que constituyan fincas registrales o funcionales 

independientes deberá especificar el valor de tasación que se asigna a cada una de ellas. 

h) Indicará, en su caso, los condicionantes y advertencias a que se refieren los artículos 

10 (Condicionantes), 11 (Advertencias generales) y 12 (Advertencias específicas) de esta 

Orden. 

i) Se indicará su fecha de emisión, la fecha de la última visita al inmueble y la fecha 

límite de validez. 

j) Se firmará por un representante de la entidad que emita el certificado o de la entidad 

financiera a cuyos servicios pertenezca el tasador. La firma será autógrafa, mecanizada o 

electrónica en cuyo caso cumplirá la normativa vigente sobre firma electrónica, 

correspondiendo a la entidad tasadora establecer los procedimientos que aseguren la 

inalterabilidad de los documentos en que se estampa. 

k) Contendrá cualquier otra información que sea requerida, por la normativa específica 

según la finalidad de la tasación. 

 

 SECCIÓN 2ª. Aspectos Formales Específicos del Informe 

 

Artículo 64. Requisitos formales del informe 

 

El informe se elaborará con los siguientes requisitos formales: 

a) Se indicará la denominación social de la sociedad de tasación o de la entidad 

financiera que lo emita, y su número de inscripción en el Registro del Banco de España. 

Se confeccionará en papel con el membrete de la sociedad de tasación o de la entidad 

financiera que lo emite, con mención del número de páginas que lo componen. 
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Alternativamente también podrá confeccionarse y archivarse por medios electrónicos en soporte 

duradero siempre que esté asegurada la identificación de la entidad que la emite y la 

conservación de su integridad para ulterior consulta. 

b) Se elaborará conforme a la estructura y contenido previstos en los artículos 65 

(Estructura general de los informes de tasación) y siguientes. 

c) Se firmará por un representante de la entidad tasadora y por el profesional 

competente que haya realizado el informe, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del 

Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo. 

Necesariamente una de las dos firmas será autógrafa o electrónica, en cuyo caso 

cumplirán la normativa vigente sobre firma electrónica correspondiendo a la entidad tasadora 

establecer los procedimientos que aseguren la inalterabilidad de los documentos en que se 

estampa. 

Cuando el profesional competente que haya realizado el informe no sea el mismo que 

haya realizado la visita e inspección ocular del inmueble objeto de valoración, el informe 

indicará además los datos profesionales y personales del profesional competente que la haya 

realizado, especificando tal circunstancia. 

 

C.3. Aspectos estructurales 

 

Artículo 65. Estructura general de los informes de tasación 

 

1. Los informes de tasación se elaborarán y presentarán de acuerdo con la estructura 

que se especifica en este artículo. Dicha estructura contendrá como mínimo los siguientes 

apartados: 

a) Solicitante de la tasación y finalidad. 

b) Identificación y localización. 

c) Comprobaciones y documentación. 

d) Localidad y entorno. 

e) Descripción y superficie del terreno. 

f) Descripción y superficie de la edificación. 

g) Descripción urbanística. 

h) Régimen de protección, tenencia y ocupación. 

i) Análisis de mercado. 

j) Datos y cálculo de los valores técnicos. 

k) Valores de tasación. 

l) Condicionantes y advertencias 

m) Observaciones. 

n) Fecha de emisión, caducidad y firmas. 

o) Documentación anexa al informe. 
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2. Los apartados señalados en el apartado anterior se rellenarán teniendo en cuenta el 

principio de proporcionalidad, según el tipo de inmueble que sea objeto de valoración y en ellos 

se expresará como mínimo el contenido que se indica en los artículos siguientes. 

 

Artículo 66. Solicitante y finalidad 

 

1. En este apartado del informe se indicará: 

a) El cliente de la entidad tasadora. 

b) La finalidad para la cual se haya hecho la tasación. 

c) Si la tasación se ha realizado siguiendo las disposiciones contenidas en la presente 

Orden, citando la Orden con su denominación completa y la fecha del «Boletín Oficial del 

Estado» en que haya sido publicada. 

2. Cuando la finalidad de la tasación sea la prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de 

aplicación) de esta Orden, se indicará además la entidad que haya sido mandatario del cliente 

para su encargo. 

 

Artículo 67. Identificación y localización58 

 

En este apartado del informe se indicará: 

a) Si se valora un solo edificio o elemento de edificio o a varios agrupados en un único 

complejo, o en el mismo edificio. 

b) Si se trata de un inmueble terminado, en proyecto, construcción o en rehabilitación. 

c) Los datos correspondientes a la localización del inmueble objeto de valoración, así 

como los de su identificación registral y la referencia catastral. 

d) Cuando el objeto de la valoración sea una finca rústica o un terreno no urbanizable 

se expresará, además de lo señalado en la letra anterior, el pago o paraje, término municipal, 

comarca y provincia en que se encuentre dicha finca, así como el nombre con que figura en el 

Registro de la Propiedad y, cuando sea diferente, aquel por el que se le conoce habitualmente. 

 

Artículo 68. Comprobaciones y documentación 

 

En este apartado del informe se indicará la relación de las comprobaciones realizadas 

por la entidad tasadora para la confección del informe y la relación de los documentos 

utilizados. 

 

                                                 
58 Notas de vigencia. Letra c) modificado por art. único.20 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre. 
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Artículo 69. Localidad y entorno 

 

1. En el apartado localidad y entorno se expresarán las características básicas de ambos 

que puedan influir en la valoración, por ejemplo, el tipo de núcleo, su ocupación laboral 

predominante, su población de derecho y evolución reciente, así como las características básicas 

de la localidad de la que dependa cuando exista. 

2. Cuando el objeto de la valoración sea un edificio, un elemento de un edificio o un 

terreno, entre las características básicas del entorno se indicarán por ejemplo: el nivel de renta, 

los rasgos de homogeneidad arquitectónica y usos dominantes, infraestructuras, equipamiento y 

servicios, sus comunicaciones, aparcamientos, el nivel de desarrollo edificatorio del entorno, su 

antigüedad característica, la renovación experimentada recientemente, etcétera. 

3. Cuando el objeto de la valoración sea una finca rústica, entre las características 

básicas del entorno se indicarán, por ejemplo: las explotaciones características, su densidad de 

población, sus equipamientos y servicios, en particular los que permitan o faciliten la 

explotación agraria, su infraestructura, etcétera. 

 

Artículo 70. Descripción y superficie del terreno59 

 

1. Cuando el objeto de valoración sea un edificio o un terreno de carácter urbano, en 

este apartado del informe se indicará: 

a) La superficie del terreno comprobada por el tasador, la superficie catastral y la que 

figure en la documentación registral utilizada. 

b) Las obras de infraestructura exteriores del terreno de las que esté dotado, así como 

de las pendientes de realizar en el momento de la tasación, expresando una estimación del 

porcentaje de obra realizada y de la inversión pendiente. 

2. Cuando el objeto de valoración sea un elemento de un edificio, no será necesario 

exponer la información prevista en este artículo, excepto que por su trascendencia sobre el valor 

del inmueble se considere relevante. 

3. Cuando el objeto de valoración sea una finca rústica, se indicará: 

a) La superficie del terreno comprobada por el tasador, detallando el tipo de 

comprobaciones realizadas, la superficie catastral y la que figure en la documentación registral 

utilizada. 

b) La superficie aproximada destinada a los distintos aprovechamientos agrarios y, en 

su caso, la dedicada a otros fines (residenciales, recreativos, otras explotaciones económicas, 

etcétera.). 

c) Las infraestructuras interiores de que dispone (agua, caminos, energía eléctrica, 

etcétera.). 

                                                 
59 Ap. 3 a) modificado por art. único.22 y Ap. 1 a) modificado por art. único.21 de Orden 
EHA/3011/2007 
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d) En relación con el suelo, los factores de textura, profundidad, pedregosidad, 

salinidad y pendiente, indicando las clases agrológicas. 

e) En las fincas donde existan explotaciones de regadío, la procedencia de las aguas, 

caudales, calidad, sistema de extracción y distribución en la finca según el sistema de riego. 

f) En el caso de que existan características especiales se señalarán aquellas que influyan 

en su valor, tales como su especial ubicación, circunstancias paisajísticas, ecológicas, 

cinegéticas. 

g) Las alternativas seguidas para las rotaciones de cultivo y sus características. 

 

Artículo 71. Descripción y superficie de la edificación 

 

1. Cuando el objeto de valoración sea un edificio, se indicará: 

a) La distribución de las edificaciones y servicios en la parcela, la tipología de la 

edificación, la superficie total, señalando si es la útil o la construida con o sin partes comunes, el 

número de plantas, distribución básica, usos y superficie de cada una de ellas, existencia de 

elementos comunes, servicios generales internos, y atendiendo a sus usos, las circunstancias 

específicas más relevantes para cada uno de ellos. Siempre que sea comprobable se indicará la 

superficie útil. 

b) Los elementos fundamentales de la edificación (cimentación, estructura, cubierta, 

cerramientos exteriores, carpinterías exteriores, etc.), las instalaciones relevantes (fontanería, 

calefacción, aire acondicionado, gas, electricidad, ascensores, prevención de incendios, etc., así 

como las terminaciones y acabados relevantes. 

c) En el caso de edificios en construcción o rehabilitación, las características de los 

apartados anteriores se referirán, en la parte de la obra que aún no esté ejecutada, al proyecto 

que haya servido de base para la concesión de la licencia municipal. 

También se expresará en qué fase se encuentran las obras, indicando una estimación del 

porcentaje de obra ejecutada. 

d) En el caso de edificios destinados al uso comercial o industrial se indicarán también 

las características y elementos constructivos que limiten o dificulten usos distintos a los 

existentes, los acabados, instalaciones o elementos constructivos recuperables, relevantes y 

utilizables previsiblemente por un tercero o polivalentes. 

También se expresará si se encuentra terminado en bruto (estructura y acometida de 

instalaciones) o si se encuentra acondicionado para la actividad correspondiente. 

2. Cuando el objeto de valoración sea un elemento de un edificio se indicará: 

a) Su superficie, indicando si es la útil o la construida con o sin partes comunes, 

distribución y dependencias, situación relativa y características básicas del edificio del que 

forme parte, las características específicas que sean relevantes para cada uno de sus usos y, 

cuando existan, sus anexos con su superficie. 

b) Sus características constructivas e instalaciones relevantes o que afecten al valor. 

109 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

3. Cuando el objeto de valoración sea un terreno de carácter urbano, se indicará si 

existen sobre él edificaciones y en el caso de que existan y no esté prevista su demolición se 

describirá su uso, superficie y principales características constructivas. 

4. Cuando el objeto de valoración sea una finca rústica, se indicará: 

a) Las edificaciones, instalaciones y mejoras permanentes existentes, distinguiendo las 

necesarias para la explotación agraria y/o ganadera y forestales, las que produzcan rendimiento 

por sí mismas por estar ligadas a una explotación económica distinta de la explotación agraria 

del terreno y otras edificaciones no incluidas en los tipos anteriores, como, por ejemplo, las 

viviendas. 

b) Para cada una de las edificaciones se describirá su uso, distribución, superficie y 

principales características constructivas, consignando la adecuación y suficiencia. 

5. Para todo tipo de edificaciones y para las instalaciones agrarias o de otra naturaleza, 

se expresará su antigüedad y vida útil estimada, el estado de conservación y los deterioros 

aparentes existentes. 

 

Artículo 72. Descripción urbanística 

 

1. Cuando el objeto de valoración sea un edificio o un elemento de un edificio, se 

indicará: 

a) El grado de adecuación de sus características físicas y usos a que está destinado, a la 

normativa urbanística vigente, así como si está sujeto a algún tipo de protección urbanística o 

histórica individualizada. 

b) En particular, cuando se trate de edificios, se indicará si son o no conformes con el 

planeamiento. 

2. Cuando el objeto de valoración sea un terreno de carácter urbano, se expresará: 

a) El planeamiento general de ordenación vigente y, en su caso, el planeamiento de 

desarrollo necesario según la legislación urbanística aplicable, la fase de aprobación en la que se 

encuentra, los plazos previsibles para su aprobación definitiva, teniendo en cuenta, en su caso, 

su inclusión dentro de un ámbito de gestión. 

b) La clasificación urbanística que corresponda al terreno: urbano, urbanizable o no 

urbanizable, o en su caso, clases equivalentes reguladas por la legislación urbanística. 

Cuando el terreno objeto de valoración sea clasificado como urbano, se expresará 

además si tiene o no naturaleza de solar. 

c) La calificación urbanística, los usos autorizados y prohibidos, la tipología e 

intensidad edificatoria y sus condiciones (índices de aprovechamiento y de edificabilidad neta 

y/o bruta, alturas permitidas, ocupación máxima, retranqueos, etcétera.). 

d) El aprovechamiento urbanístico de acuerdo con su ámbito de reparto y ámbito de 

gestión y ejecución. A este respecto se indicará: 

–La superficie realmente construible por el propietario del terreno. 

–El sujeto a quien corresponda la iniciativa de la gestión (cualquiera de las diferentes 

administraciones, particulares, etcétera.). 
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–El sistema y modo de gestión según la legislación urbanística aplicable. 

–Las cargas urbanísticas (cesiones, costes de urbanización, obligaciones adquiridas, 

etc.) que afecten al terreno, atendiendo, en su caso, al ámbito de gestión en el que se encuentre. 

En este caso, se indicará también la proporción que la superficie del terreno representa sobre la 

superficie total del ámbito de gestión al que pertenezcan. Cuando se hayan iniciado las obras de 

urbanización, se indicará su estado. 

–Los instrumentos de planeamiento y/o gestión, y los trámites de los mismos, 

necesarios para que el terreno pueda considerarse solar. 

–En el caso de estar establecidos, los plazos de ejecución previstos para el desarrollo 

urbanístico del terreno fijados en el documento correspondiente de programación según 

legislación aplicable y, en particular, las consecuencias que pudieran afectar al valor del terreno 

en caso de incumplimiento. 

–En el caso de que el terreno esté dentro de un ámbito sujeto a expropiación forzosa, se 

indicarán los criterios legales aplicables a su valoración y el estado del procedimiento 

expropiatorio. 

3. Cuando el objeto de la valoración sea una finca rústica, se indicará la clasificación 

del suelo y, en su caso, su régimen de protección especial. 

 

Artículo 73. Régimen de protección, tenencia y ocupación 

 

En este apartado, se indicará para el inmueble que se valora: 

a) El estado de ocupación y, en caso de estar ocupado, el título en virtud del cual lo 

está, así como sus características y plazo de vigencia. 

b) Cuando el inmueble tenga o esté destinado a una explotación económica se indicarán 

las características de la actividad o explotación económica albergada o prevista por la 

propiedad. 

c) Cuando exista algún derecho u obligación que afecte al contenido del derecho real de 

propiedad del inmueble, se describirán sus características y efecto sobre el valor. 

d) Cuando se valore un inmueble que tenga alguna limitación legal, urbanística o 

protección pública que limite directa o indirectamente su precio de venta, se indicará 

expresamente el hecho y el efecto sobre el valor. 

 

Artículo 74. Análisis de mercado 

 

En este apartado se describirán las características del segmento del mercado 

inmobiliario relativo a los bienes comparables al que sea objeto de valoración, cuando exista. 

También se indicarán las diferencias apreciadas entre el valor de mercado y el valor hipotecario 

en ese segmento del mercado. 

Según el caso, contendrá datos relativos a la oferta, a la demanda, a los intervalos de 

precios actuales de venta al contado o de alquiler y a las expectativas de oferta-demanda y de 

revalorización. 
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Artículo 75. Datos y cálculo de los valores técnicos 

 

1. En este apartado se indicarán los métodos de tasación y los criterios utilizados, así 

como los cálculos realizados para determinar el valor. Además se informará de aquellos datos 

que sean necesarios para realizar dicho cálculo y no hayan sido incluidos en los apartados 

precedentes. Dichos criterios y datos estarán en función del método de valoración empleado y 

serán, como mínimo, los señalados en los números siguientes de este artículo. 

2. Cuando se utilice el método de comparación, los datos mínimos a que se refiere el 

apartado anterior serán: 

a) Los datos de al menos seis inmuebles comparables utilizados para aplicar el método, 

indicando para cada uno de ellos, como mínimo, la Provincia, Municipio y, en su caso, el 

Código postal, la calle y, para los edificios que no sean viviendas unifamiliares, su número. 

b) Para cada inmueble los parámetros, los coeficientes y/o ponderaciones y/o desarrollo 

estadístico utilizados para realizar la homogeneización de precios. 

3. Cuando se utilice el método de actualización, los datos mínimos a que se refiere el 

apartado 1 de este artículo serán, en su caso: 

a) Información utilizada para fijar las rentas esperadas. En el caso de que se trate de 

datos puntuales de comparables se indicarán para cada uno de ellos, como mínimo, los datos 

utilizados para realizar la homogeneización de rentas. 

b) Las «ratios» medias empleadas en el caso de inmuebles ligados a una explotación 

económica y las fuentes utilizadas. 

c) Detalle de los flujos de caja empleados en el cálculo, de la vida útil y la tasa de 

actualización elegidas y del valor residual. 

4. Cuando se utilice el método residual, los datos mínimos a que se refiere el apartado 1 

serán: 

a) Los valores en venta de los productos inmobiliarios correspondientes. 

b) Los costes de construcción utilizados. 

c) Los plazos de ejecución y venta en el caso del método residual por el procedimiento 

dinámico. 

d) La tasa de actualización elegida en el caso del método dinámico o del margen en el 

caso del método estático. 

e) Detalle de los flujos de caja empleados en el cálculo en el caso del método residual 

por el procedimiento dinámico. 

5. En los casos en los que el valor se calcule por algún método relacionado con el 

método de coste y cuando se calcule el valor de inmuebles en construcción, los datos a que se 

refiere el apartado 1 serán: 

a) Los costes de construcción utilizados. 

b) La información correspondiente al método elegido para calcular el valor del suelo. 
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Artículo 76. Valores de tasación, condicionantes y advertencias 

 

En este apartado se expresarán: 

a) Los valores técnicos resultantes para cada inmueble objeto de valoración. 

b) El valor de tasación que resulta teniendo en cuenta el objeto y finalidad de la 

valoración. 

c) Los condicionantes o advertencias que pudieran existir conforme a lo previsto en el 

Capítulo III del Título I de la presente Orden. 

d) Las limitaciones a los valores, si las hubiera. 

e) El valor mínimo del seguro de incendios y otros daños al continente previstos en la 

Disposición Adicional Primera. 

 

Artículo 77. Fecha de emisión, caducidad y firmas 

 

En este apartado se incluirán: 

a) Fecha de la última visita al inmueble. 

b) La fecha de emisión del informe. 

c) La fecha de caducidad del informe. 

d) Nombre, firmas y titulación o cargo de quienes suscriben el informe y nombre y 

titulación de los restantes técnicos especializados que hayan intervenido directamente en la 

tasación. 

 

Artículo 78. Documentación anexa al informe60 

 

1. En este apartado se incluirá al menos la siguiente documentación gráfica: 

a) Documento con la información catastral gráfica del inmueble obtenido directamente a 

través de la oficina virtual del Catastro, siempre que refleje la realidad material de aquél, en los 

casos establecidos en el apartado 1 del artículo 8. 

b) En defecto del anterior, planos a escala o croquis de situación y emplazamiento del 

inmueble en el municipio. 

c) Planos a escala o croquis acotados del inmueble. 

d) Aquella otra que, a juicio del tasador, permita definir e identificar suficientemente las 

características del inmueble (secciones, fotografías, etc.). 

2. También se incluirá al menos la siguiente documentación no gráfica: 

a) Documento utilizado para la identificación registral y catastral. 

b) Copia de la licencia de obras en los edificios en construcción o rehabilitación. 

c) En los edificios en proyecto, en construcción o rehabilitación, un resumen del 

presupuesto de ejecución material. 
                                                 
60 Notas de vigencia. Ap. 2 a) modificado por art. único.24 y Ap. 1 modificado por art. único.23 de Orden 
EHA/3011/2007, de 4 de octubre. 
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d) Copia de la cédula de calificación o documento que determine o permita determinar 

el valor máximo legal en los edificios en construcción sujetos a protección pública. 

e) Copia del certificado de titularidad y cargas, cuando dicho documento sea de uso 

obligatorio para la tasación. 

f) En inmuebles arrendados, copia del contrato de arrendamiento o en su defecto título 

de la ocupación y, excepto para la finalidad prevista en el artículo 2.a) (Ámbito de aplicación) 

de esta Orden, certificado del propietario de la situación de ocupación, rentas vigentes y su 

estado de pago, y de los gastos imputables al inmueble durante el último año. 

g) Copia del Balance y Cuenta de Resultados de los últimos tres años en el caso de 

inmuebles ligados a una explotación económica. 

3. El contenido de los puntos anteriores se podrá integrar total o parcialmente en los 

diferentes epígrafes del informe de tasación, si ello mejora su lectura. 

4. En los casos de escrituras o documentos técnicos extensos, se podrá adjuntar la 

carátula identificativa de los mismos, o su información más representativa. 

 

TÍTULO IV.- DISPOSICIONES ESPECIALES. 

 

Capítulo .1. Cobertura de provisiones técnicas de entidades aseguradoras 

 

Artículo 79. Ámbito de este Capítulo61 

 

Las disposiciones especiales recogidas en este capítulo tendrán como ámbito exclusivo 

de aplicación la valoración para la finalidad prevista en el artículo 2.b) (Ámbito de aplicación) 

de esta Orden. 

Los inmuebles serán valorados por una entidad de tasación autorizada para la valoración 

de bienes en el mercado hipotecario (en adelante entidad tasadora autorizada) con arreglo a las 

normas que a tal efecto se establecen en la presente Orden, sin perjuicio de las comprobaciones 

y revisiones que pueda realizar la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de las 

valoraciones efectuadas por las citadas entidades tasadoras autorizadas. 

 

Artículo 80. Documentación que las entidades aseguradoras deben tener a 

disposición de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones62 

 

1. La entidad aseguradora propietaria del inmueble o del derecho real inmobiliario 

deberá disponer de un informe de tasación con los requisitos a los que se refiere el apartado 2 de 

este artículo. Dicho informe deberá estar a disposición de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones y podrá ser requerido, en cualquier momento a efectos de controlar las 

valoraciones realizadas. 
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2. El informe y el certificado emitidos por la entidad tasadora autorizada se ajustarán a 

lo dispuesto en la presente Orden, con los requisitos señalados a continuación: 

a) El informe deberá mencionar expresamente la fecha y el precio de adquisición del 

inmueble o del derecho real inmobiliario y los importes de las obras que se hubiesen realizado 

desde la anterior valoración, en su caso. 

b) Como anexos al informe de tasación deberán figurar los documentos recogidos en el 

artículo 81 de esta Orden. 

c) El informe contendrá el valor mínimo a cubrir por la póliza de seguro de incendios y 

otros daños al continente. 

 

Artículo 81. Documentos incorporados al informe de tasación63 

 

El informe de tasación comprenderá los documentos señalados a continuación: 

a) Documento público que acredite la adquisición del inmueble, el precio del mismo y 

la forma de pago, en el caso de que sea la primera vez que se tasa el inmueble. Si la escritura 

pública correspondiese a la adquisición de varios inmuebles y figurase el precio conjunto de los 

mismos, la entidad deberá acompañar certificación expedida por su representación legal en la 

que se haga constar el precio individualizado de cada uno de ellos. 

b) Original o copia legalizada de la certificación registral señalada en el artículo 8.1 

(Documentación necesaria) de esta Orden. Dicha certificación, en las tasaciones posteriores a la 

inicial y siempre que no exista una nueva inscripción sobre la finca objeto de valoración, podrá 

ser sustituida por original de nota simple registral o por documento equivalente emitido 

mediante procedimientos telemáticos por el Registro de la Propiedad, expedidos dentro de los 

tres meses anteriores a la fecha de la tasación y comprensivos de la titularidad, cargas y 

descripción completa del inmueble y, en su caso, de los derechos reales y las limitaciones de 

dominio que pudieran pesar sobre el mismo. 

c) Documentación a que se refieren los apartados 1 y 2.a) del artículo 78 

(Documentación anexa al informe) de esta Orden. 

d) Certificado de las obras de mejora o acondicionamiento, si se hubiesen realizado 

después de la adquisición del inmueble, comprensiva al detalle de las mismas y de su 

valoración, firmada por el contratista que las haya realizado. 

e) Certificación expedida por el representante legal de la entidad aseguradora, en la que 

se haga constar el régimen de ocupación y tenencia del inmueble, es decir, si se encuentra 

ocupado o desocupado, destinado a uso propio o en arrendamiento. Si el inmueble estuviese 

total o parcialmente arrendado se indicará: la superficie y localización de la zona arrendada, la 

renta líquida anual producida en total, y, en su caso, la producida por cada una de las partes, la 

duración del contrato, si existe derecho de adquisición preferente a favor del arrendatario y las 

condiciones pactadas y demás cláusulas especiales si las hubiera. 
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Si el inmueble se encuentra ocupado sin título, cedido en precario, o en cualquier otra 

situación que implique la ocupación del mismo, en dicha certificación se hará constar si la 

ocupación ha sido formalizada mediante algún tipo de contrato o bien ha sido pactada 

verbalmente y en qué términos, en cualquier caso se concretará detalladamente la situación 

existente con el ocupante de forma que permita conocer cuál es el título actual de ocupación del 

inmueble. 

f) En el caso de inmuebles en construcción o rehabilitación se incluirá certificación 

expedida por la entidad aseguradora del acuerdo adoptado por el órgano social competente 

comprometiéndose a finalizar la construcción en el plazo de cinco años y certificación de la 

propia entidad aseguradora de los pagos realizados. 

g) Los documentos señalados en las letras c), f), g), h) e i) del apartado 2 del artículo 8 

(Documentación necesaria) de esta Orden, en los casos en que resulten de aplicación, y 

cualquier otro documento que la entidad que tasa crea necesario para la realización de la 

tasación. 

h) Certificación expedida por la entidad que asegura el inmueble, en la que se haga 

constar el número de póliza contratada, que el inmueble se encuentra asegurado contra el riesgo 

de incendios y otros daños al continente, ubicación, detalle del continente asegurado para cada 

finca registral y que la póliza se encuentra al corriente de pago de la prima. 

i) Para el caso de derechos reales inmobiliarios la entidad deberá disponer, además de la 

certificación registral señalada en la letra b) de este artículo, en la que el derecho real se halle 

inscrito a su favor, aquellos documentos exigidos por la presente Orden para la valoración de 

bienes inmuebles. 

 

Artículo 82. Normas complementarias64 

 

1. Las entidades aseguradoras deberán tomar nota de cualquier incidencia que pudiera 

alterar el valor de los inmuebles y de los derechos reales inmobiliarios, o las circunstancias que 

pudieran afectar a los requisitos de aptitud para cobertura de provisiones técnicas, y en su caso, 

procederán a la revisión de los mismos, en el plazo de un mes, a partir de la fecha en que 

tuvieran conocimiento de ello. A la vista de lo cual, la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones podrá acordar de oficio la revisión del valor atribuido, o en su caso, la 

comprobación de los referidos requisitos. 

2. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá requerir, tanto a la 

entidad aseguradora propietaria del inmueble y de los derechos reales inmobiliarios como a la 

entidad tasadora autorizada que hubiese emitido el informe, las aclaraciones necesarias y la 

presentación de documentos distintos a los mencionados expresamente en la presente Orden si 

fuese preciso para verificar o revisar las circunstancias, cálculos y valores incorporados al 

informe, así como para comprobar que el inmueble o los derechos reales inmobiliarios cumplen 
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los requisitos de aptitud para la cobertura de las provisiones técnicas. Si se apreciase la falta de 

alguno de éstos, procederá a declararlos no aptos para dicho fin. 

3. Si el inmueble estuviese sometido al régimen de propiedad horizontal, el capital 

asegurado en la póliza de seguro contra el riesgo de incendios y otros daños deberá figurar 

individualizado. Si a la vista del valor de la construcción que figure en el informe de tasación se 

apreciara en el seguro una situación de infraseguro, la entidad aseguradora deberá de inmediato 

proceder a subsanarlo. Una vez subsanado podrá computar el inmueble por el valor fijado en el 

informe de tasación. 

 

Artículo 83. Comprobación por la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones de las valoraciones realizadas por entidades tasadoras autorizadas65 

 

Cuando la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acuerde comprobar la 

valoración realizada por entidades tasadoras autorizadas, lo comunicará por escrito a la entidad 

aseguradora titular del inmueble o del derecho real inmobiliario. Ambas entidades deberán 

entregar la documentación que les sea solicitada y dar las máximas facilidades para realizar la 

citada comprobación; en caso contrario, se procederá por el técnico actuante a levantar 

diligencia de constancia de hechos, y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

podrá declarar el inmueble o el derecho real inmobiliario no apto para la cobertura de 

provisiones técnicas. 

Si durante la tramitación del expediente se apreciase que el inmueble o derecho real 

inmobiliario careciera de alguno de los requisitos de aptitud para cubrir provisiones técnicas, la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante acuerdo motivado, declarará el 

inmueble o derecho real inmobiliario no apto para la cobertura de dichas provisiones sin 

perjuicio de la interposición de los recursos que procedieran contra el acuerdo anterior. 

El resultado de las comprobaciones que efectúe la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones se recogerá en un informe de acuerdo con los términos en que se hubiese 

ordenado la valoración que, sin necesidad de ceñirse a la estructura y contenido previstos en el 

Título III, deberá ajustarse a los criterios y a los métodos de cálculo de valores de tasación 

establecidos en esta Orden. A la vista del informe, la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones podrá acordar la ratificación de la valoración inicial realizada por la entidad tasadora 

autorizada, la modificación de aquélla o, en su caso, la no aceptación de la misma cuando el 

informe se emita conteniendo alguna de las advertencias señaladas en el artículo 11 

(Advertencias generales) de esta Orden y comunicará dicho acuerdo a la entidad aseguradora 

con expresión del recurso que proceda contra el mismo. 

En el caso de que la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acordase 

modificar la valoración lo comunicará igualmente a la entidad tasadora autorizada indicando los 

motivos que hubiesen concurrido y los criterios aplicados en la fijación del nuevo valor. 
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Artículo 84. Valoraciones posteriores a la inicial66 

 

1. Las entidades aseguradoras solicitarán de una entidad tasadora autorizada la revisión 

de las valoraciones de los inmuebles de su propiedad y de los derechos reales inmobiliarios 

inscritos a su favor, una vez haya transcurrido un año desde la anterior valoración y antes de que 

hubiesen transcurrido tres. Excepcionalmente, la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones podrá adelantar el plazo de los tres años, con carácter general o para determinada 

clase de inmuebles y derechos reales inmobiliarios, cuando por las especiales circunstancias que 

afectasen al mercado inmobiliario fuese necesario para evitar sobrevaloraciones de los 

inmuebles. 

2. Las revisiones de los valores de los inmuebles y de los derechos reales inmobiliarios 

podrán hacerse de oficio o a instancia de las entidades aseguradoras. 

3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá acordar de oficio, en 

cualquier momento, la revisión de las valoraciones atribuidas a los inmuebles y a los derechos 

reales inmobiliarios cuando estime que el importe de las mismas supere el valor que resulte de 

la aplicación de esta Orden. 

4. En las valoraciones posteriores a la inicial será de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 80 (Documentación de la entidad aseguradora a disposición de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones) de esta Orden. 

5. Cuando se trate de inmuebles en construcción o rehabilitación, la entidad aseguradora 

podrá incorporar a la valoración inicial el importe de las certificaciones al origen de las obras 

realizadas y abonadas, sin incluir acopios ni mobiliarios, en cuyo caso deberá disponer de la 

documentación señalada en la letra f) del artículo 81(Documentos incorporados al informe de 

tasación) de esta Orden con el fin de justificar el aumento del valor. Una vez finalizadas las 

obras se realizará una nueva valoración correspondiente al inmueble terminado. 

 

Artículo 85. Normas complementarias de valoración 

 

1. Cuando los inmuebles o los derechos reales inmobiliarios se encuentren situados 

fuera de España, se aplicarán de forma análoga y teniendo en cuenta la legislación propia de 

cada Estado los criterios y normas de valoración contenidos en esta Orden. 

2. Las comprobaciones de las tasaciones periciales de los inmuebles aportados como 

desembolso en los aumentos de capital social de las entidades aseguradoras previstas en el 

apartado 2.a) del artículo 27 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 

Privados se llevarán a cabo con arreglo a lo dispuesto en la presente Orden. 

3. En aquellos casos, en los que las plusvalías resulten de la infravaloración de bienes 

inmuebles y derechos reales inmobiliarios no aptos para cobertura de provisiones técnicas, la 
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entidad aseguradora deberá ajustarse a lo dispuesto en esta Orden para justificar ante la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones el importe de las mismas. 

 

Artículo 86. Valor de afección provisional a cobertura de provisiones técnicas67 

 

1. Cuando los inmuebles o los derechos reales inmobiliarios estén en trámite de 

inscripción en el Registro de la Propiedad, las entidades aseguradoras podrán afectarlos a la 

cobertura de provisiones técnicas por sus precios de adquisición, siempre que exista un seguro 

de caución concertado con entidad aseguradora distinta a la titular del inmueble o un aval 

bancario por importe no inferior al valor de afección provisional a cobertura de provisiones 

técnicas asignado al inmueble. En el documento en que conste la garantía otorgada se 

consignará: 

a) Entidad que emite el aval bancario o la póliza de seguro de caución y nombre y 

apellidos de quienes firman en nombre y representación de la misma. 

b) Designación de la entidad aseguradora avalada o tomadora del seguro de caución. 

c) Que el aval bancario lo constituyen solidariamente la entidad que lo otorga y la 

entidad propietaria del inmueble. 

d) Que la garantía se constituye a favor y a disposición de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones. 

e) Identificación de la finca registral que se afianza. 

f) Finalidad del aval o póliza de seguro de caución, que se constituye a efectos de la 

afección provisional a cobertura de provisiones técnicas de los inmuebles pendientes de su 

inscripción en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del 

artículo 50.10 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado 

por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre. 

g) Cuantía a que asciende la garantía; vigencia a partir de la fecha de efecto del aval o 

seguro de caución y hasta el momento en que la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones autorice su cancelación, y constancia expresa de que se hará efectivo por 

requerimiento de ésta, sin más requisito que en dicho requerimiento se haga constar que es por 

cualquiera de las causas que permiten la ejecución con arreglo a este precepto. 

h) Fecha de efecto y firmas de los apoderados debidamente legitimadas. 

Los avales deberán ser autorizados por apoderados de la entidad avalista con poder 

suficiente para obligarla plenamente. 

2. Una vez inscrito el inmueble a nombre de la entidad aseguradora o el derecho real a 

su favor en el Registro de la Propiedad, se procederá a la valoración del inmueble o del derecho 

real inmobiliario conforme a lo dispuesto en esta Orden y se solicitará a la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones la cancelación del aval o el vencimiento del seguro de caución 

concertados como garantía. A tal efecto, la Dirección General de Seguros y Fondos de 
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Pensiones efectuará las oportunas notificaciones tanto a la entidad aseguradora propietaria del 

inmueble o del derecho real inmobiliario como a las que ofreciera la garantía. No obstante, si se 

apreciara que el inmueble o el derecho real inmobiliario no cumple los requisitos precisos para 

ser apto para la cobertura de provisiones técnicas, la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones lo declarará no apto para dicho fin y, en el caso de que fuera necesario para mantener 

cubiertas las provisiones técnicas de la entidad, podrá proceder a la ejecución de la garantía. 

3. El período de afección provisional no podrá exceder del plazo de un año. 

 

Artículo 87. Créditos hipotecarios 

 

1. La inclusión de un crédito hipotecario como apto para la cobertura de provisiones 

técnicas en la documentación estadístico-contable, información trimestral o en cualquier estado 

de cobertura de provisiones técnicas que se presente en la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones exigirá que dicho crédito hipotecario cumpla los requisitos de aptitud 

previstos en el artículo 50.11 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 

Privados en la fecha a la que se refieren los cálculos contenidos en el documento presentado y 

que el inmueble hipotecado haya sido valorado conforme a las normas e instrucciones de 

valoración recogidas en esta Orden para la finalidad 2.a) de la misma. 

2. En la escritura de préstamo hipotecario deberá constar que el deudor hipotecario 

consiente el acceso de los Servicios Técnicos de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones para realizar la valoración del inmueble o para comprobar la que se hubiese realizado. 

3. La póliza de seguro de incendios y otros daños al continente del inmueble incluirá 

una cláusula de subrogación en la que figurará como beneficiaria la entidad acreedora 

hipotecaria. Dicha póliza de seguro deberá estar concertada con entidad aseguradora distinta de 

la beneficiaria de la misma. 

 

Capítulo 2.- Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva 

inmobiliarias 

 

Artículo 88. Disposiciones especiales68 

 

A los efectos de la finalidad contemplada en el artículo 2.c de esta Orden: 

a) Se exigirá además de lo señalado en esta Orden cualquier otra documentación que 

sea exigida en función de la normativa específica. 

b) Si existiesen condicionantes al valor de tasación, la sociedad gestora o la sociedad de 

inversión deberá facilitar a la sociedad de tasación, en el plazo más breve posible con el límite 

del plazo de validez de la tasación, la información necesaria y la realización de las 

comprobaciones mínimas que permitan la supresión de los condicionantes. 
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c) Cuando las tasaciones previas a la compra de inmuebles por parte de las instituciones 

de inversión colectiva inmobiliaria expresen un valor condicionado, la institución no podrá 

comprar el inmueble en cuestión en tanto no se hayan resuelto las causas que originaron dicha 

circunstancia y así lo haya certificado la sociedad tasadora. 

 

Capítulo 3.- Determinación del patrimonio inmobiliario de los fondos de pensiones69 

 

Artículo 89. Disposiciones especiales70 

 

A efectos de la finalidad contemplada en la letra d) del artículo 2 de esta Orden, 

resultará de aplicación a los fondos de pensiones lo dispuesto en el capítulo I del título IV de 

esta Orden con las siguientes especialidades: 

a) Todas las menciones que se efectúan a la titularidad o propiedad de los bienes 

inmuebles de las entidades aseguradoras se entenderán referidas a la de los fondos de pensiones. 

Las obligaciones que se establecen con relación a las entidades aseguradoras se entenderán 

referidas a las entidades gestoras de los fondos de pensiones conforme a las funciones que le 

son propias o tienen encomendadas. 

b) La periodicidad a la que se refiere el artículo 84.1 en el caso de los fondos de 

pensiones será al menos anual. 

c) No resultarán de aplicación los apartados 2 y 3 del artículo 85. 

d) Los requisitos de afección provisional previstos en el artículo 86, serán aplicables a 

efectos de considerar apta la inversión en los fondos de pensiones. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS. 

 

Disposición adicional primera. Seguro de incendio y otros daños al continente 

 

1. La suma asegurada a efectos del artículo 50.10.g) del Real Decreto 2486/1998, de 20 

de noviembre, no será inferior a: 

a) En el caso de edificios completos, el menor entre el valor de reemplazamiento bruto 

de la edificación y el valor de tasación, excluyendo en ambos casos el valor del terreno. 

b) En el caso de elementos de edificios, al valor de tasación del elemento, excluido el 

valor del terreno. 

2. La suma asegurada a efectos del artículo 30 del Real Decreto 685/1982, de 17 de 

marzo, no será inferior a la cantidad resultante de restar del valor de reemplazamiento bruto del 

edificio o elemento del edificio objeto de valoración el valor del terreno en el que se encuentra. 
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Disposición adicional segunda. Mecanismos de control interno 

 

Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 3.1.e) (Mecanismos de 

control interno) del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, sobre Régimen Jurídico de 

Homologación de los Servicios y Sociedades de Tasación, dichas sociedades y servicios 

deberán disponer de unos procedimientos que permitan asegurar: 

1. El adecuado conocimiento del mercado inmobiliario sobre el que han de operar, para 

lo cual dispondrán, como mínimo, de: 

a) Una base de datos de información de costes y precios (en venta y en alquiler) y de 

características de los inmuebles, suficiente en número, tipología y localización adecuadamente 

distribuida dentro del área geográfica en la que la entidad pretenda operar. 

b) Datos actualizados de información estadística o de otra índole (subastas, precios de 

materiales, etc.) que sean utilizables para la tasación. 

c) Procedimientos de actualización de los datos recogidos en las dos letras anteriores. 

d) Las fuentes concretas de los datos anteriores. 

e) La metodología utilizada en el tratamiento de los datos anteriores. 

f) Los canales de transmisión de dichos datos a sus profesionales y el sistema de 

utilización de los mismos en las tasaciones. 

2. El cumplimiento uniforme de las normas de valoración aplicables, para lo cual 

deberá disponer de un manual de procedimiento, debidamente actualizado, en el que, al menos, 

se recojan: 

a) Los criterios concretos para la aplicación de dichas normas, detallando entre otros: 

los criterios de medición y atribuciones de uso de las superficies, los parámetros y sistemas 

utilizados en la homogeneización de comparables; la forma de validación de testigos; la 

interpretación de la documentación registral; los criterios para aplicar los condicionantes y 

advertencias en su caso; la forma de determinar la vida útil, y los tipos que la entidad utiliza 

para aplicar los métodos de actualización y residual; la forma de obtener el valor de los 

inmuebles neto de gastos e impuestos; la previsión de la tendencia futura del mercado; la 

justificación de las plusvalías y minusvalías a aplicar al valor de reversión del suelo y los 

criterios para identificar los elementos especulativos en las transacciones. 

b) El sistema de control de calidad de las tasaciones y el modo de intervención en el 

mismo de los profesionales vinculados, así como los criterios establecidos por la entidad para la 

intervención de profesionales especializados en la tasación de inmuebles dedicados a usos 

particulares. 

c) El sistema de formación y actualización de conocimientos de sus profesionales, 

especificando si los vinculados realizan o no valoraciones. 

3. El cumplimiento uniforme del régimen de las obligaciones e incompatibilidades 

previsto en el Real Decreto 775/1997 a cuyos efectos la información mínima disponible 

comprenderá la relación de personas físicas y jurídicas, para las que la sociedad o servicio de 

tasación no pueda realizar valoraciones por no poder mantener razonablemente una posición de 
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independencia en menos cabo de la objetividad de la tasación, así como los criterios utilizados 

para la confección de dicha relación. 

También comprenderá la información solicitada por la entidad a sus profesionales para 

velar por el cumplimiento de las incompatibilidades de éstos y la frecuencia con la que se 

recabe. 

 

Disposición adicional tercera. Información a rendir al Banco de España 

 

Las sociedades y servicios de tasación comunicarán al Banco de España, en la forma y 

con la periodicidad que el mismo establezca, información sobre las primas de riesgo y márgenes 

de beneficio a que se refieren los artículos 38.3 y 41 de esta Orden que vengan utilizando en su 

actividad, así como sobre cualquier otro parámetro técnico de carácter general que vengan 

utilizando regularmente en su práctica profesional para la aplicación de los diferentes métodos 

de tasación, y que el Banco de España considere relevante en orden a asegurar el cumplimiento 

uniforme de la normativa de valoración. La información agregada resultante de la información 

recibida de las entidades de tasación se comunicará a la Dirección General de Seguros y Fondos 

de Pensiones y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se distribuirá entre las propias 

entidades de tasación. 

Toda disposición que se dicte por el Banco de España de conformidad con lo previsto 

en el párrafo precedente lo será previo informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 

Disposición adicional cuarta. Conservación de las tasaciones71 

 

Las tasaciones de los últimos 5 ejercicios, que las entidades de tasación deben conservar 

en sus archivos de conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 del Real Decreto 775/1997, 

de 30 de mayo, incluirán una copia completa de los informes de tasación y sus anexos, así como 

del certificado o certificados que, en su caso, los hayan sintetizado y, en el caso de 

levantamiento de un condicionante, de la declaración expresa y razonada de la entidad que 

suscribió el informe que lo contenía en los términos preceptuados por el artículo 14.2. También 

contendrán la documentación utilizada para su elaboración o una referencia documental a la 

misma o al archivo público en que se encuentre. 

La conservación a que se refiere el párrafo anterior podrá hacerse en papel, o por 

medios electrónicos en soporte duradero, siempre que esté asegurada la identificación de la 

entidad que la emite, su accesibilidad y su integridad para ulterior consulta. 

 

                                                 
71 Notas de vigencia. Párr. 1º modificada por art. único.34 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre.  
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Disposición adicional quinta. Revisiones periódicas 

 

El tipo de interés y las tablas actuariales utilizados en los cálculos para determinar el 

valor del derecho de uso y habitación podrán ser revisados periódicamente por la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

 

Disposición adicional sexta. Primas de riesgo y márgenes de beneficio72 

 

Las primas de riesgo a que se refiere el artículo 38.3 y los márgenes de beneficio del 

promotor indicados en el artículo 41 no podrán ser inferiores a los que se establecen en las 

tablas que, para cada uno de ellos, se indican a continuación, o a los que resulten de su revisión 

conforme a lo previsto en el último párrafo de esta disposición: 

 

Tipo de inmueble Prima de 

riesgo(1) 

Edificios de uso residencia:  
Viviendas primera residencia 8% 
Viviendas segunda residencia 12% 
Edificios de oficinas 10% 
Edificios comerciales 12% 
Edificios industriales 14% 
Plazas de aparcamiento 9% 
Hoteles 11% 
Residencias de estudiantes y de la tercera edad 12% 
Otros 12% 

Fuente: Orden EHA/3011/2007 y elaboración propia. 

 

(1) Prima de riesgo sin financiación ni Impuesto sobre la Renta de Sociedades (IS). 

 

 

En el caso de edificios destinados a varios usos la prima de riesgo mínima se obtendrá 

ponderando las primas de riesgo mínimas señaladas anteriormente en función de la superficie 

destinada a cada uno de los usos. 

                                                 
72 Notas de vigencia. Añadida por art. único.35 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre. 
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Tipo de inmueble Margen(1) 

Edificios de uso residencia:  
Viviendas primera residencia 18% 
Viviendas segunda residencia 24% 
Edificios de oficinas 21% 
Edificios comerciales 24% 
Edificios industriales 27% 
Plazas de aparcamiento 20% 
Hoteles 22% 
Residencias de estudiantes y de la tercera edad 24% 
Otros 24% 

Fuente: Orden EHA/3011/2007 y elaboración propia. 

 

(1) Margen sin financiación ni Impuesto sobre la Renta de Sociedades (IRS). 

 

Cuando se tenga en cuenta la financiación ajena, los márgenes sin financiación 

señalados deberán ser modificados en función del porcentaje de dicha financiación (grado de 

apalancamiento) atribuida al proyecto y de los tipos de interés habituales del mercado 

hipotecario. 

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, previo informe de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Banco de España y de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, podrá revisar las primas de riesgo y márgenes contenidos en dichas tablas, 

tomando como criterios básicos la evolución del mercado inmobiliario, y los tipos de interés de 

la deuda pública a largo plazo, el índice de precios al consumo o cualquier otro factor que a 

juicio de dichos organismos influya en su valor. 

 

Disposición adicional séptima. Aplicación del principio de prudencia en relación 

con la posibilidad expropiatoria73 

 

1. A los efectos de la aplicación del principio de prudencia a que se refiere el artículo 

3.1.f), la posibilidad de expropiación forzosa de un inmueble sólo se considerará como uno de 

los escenarios o posibilidades de elección igualmente probables en los siguientes casos: 

a) Cuando se haya iniciado el procedimiento de expropiación del inmueble. 

b) Cuando se haya aprobado un instrumento de ordenación territorial o urbanística, plan 

o proyecto de cualquier tipo, que conlleve la declaración de utilidad pública y la necesidad de 

ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos instrumentos, planes o 

proyectos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación. 

c) Cuando se haya declarado por la Administración competente, mediante resolución 

administrativa con audiencia de los interesados, el incumplimiento de los plazos o demás 

                                                 
73 Notas de vigencia. Añadida por art. único de Orden EHA/564/2008, de 28 de febrero. 
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deberes inherentes al proceso de urbanización o de edificación del suelo y, de conformidad con 

lo dispuesto en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, ello pueda dar lugar a la 

expropiación del bien correspondiente. 

d) Cuando a la fecha de la valoración se hubiese incoado expediente de incumplimiento 

de los plazos o demás deberes inherentes al proceso de urbanización o de edificación y, de 

conformidad con lo dispuesto en la legislación sobre ordenación territorial y urbanística, ello 

pueda dar lugar a la expropiación del bien correspondiente, pero no se hubiese dictado aún 

resolución administrativa. 

2. En los supuestos previstos en el apartado anterior, la valoración corresponderá a la 

menor entre la resultante de aplicar los criterios establecidos en la Ley 8/2007, de 28 de mayo, 

de Suelo y los de esta Orden. En estos casos, se considerará que existe un supuesto de 

advertencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.c) de la presente Orden. 

3. Cuando hayan vencido los plazos para el cumplimiento de los deberes de 

urbanización o de edificación del suelo: 

a) Si no se ha incoado el procedimiento de declaración de incumplimiento de dichos 

deberes, la valoración conforme a los criterios de esta Orden incluirá una advertencia que 

indique que, en caso de declaración administrativa de incumplimiento y posterior expropiación 

de los terrenos, éstos se justipreciarán de conformidad con los criterios establecidos en la Ley 

8/2007, de 28 de mayo, de Suelo. 

b) Si no se ha podido comprobar la existencia de procedimiento de declaración de 

incumplimiento de los deberes, la valoración quedará condicionada a que se acredite la 

inexistencia de dicho procedimiento, además de formular la advertencia a que se refiere la letra 

anterior. 

 

Disposición transitoria única. Primas de riesgo y márgenes de beneficio74 

 

Durante los tres primeros años, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de la 

presente Orden, las primas de riesgo a que se refiere el artículo 38.3 y los márgenes de beneficio 

del promotor indicados en el artículo 41 no podrán ser inferiores a los que se establecen en las 

tablas que, para cada uno de ellos, se indican a continuación, o a los que resulten de su revisión 

conforme a lo previsto en el último párrafo de esta disposición: 

 

                                                 
74 Notas de vigencia. Derogada por disp. derog. única.2 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre. 
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Tipo de inmueble Prima de 

riesgo(1) 

Edificios de uso residencia:  

Viviendas primera residencia 8% 
Viviendas segunda residencia 12% 
Edificios de oficinas 10% 
Edificios comerciales 12% 
Edificios industriales 14% 
Plazas de aparcamiento 9% 
Hoteles 11% 
Residencias de estudiantes y de la tercera edad 12% 
Otros 12% 

Fuente: Orden EHA/3011/2007 y elaboración propia. 

 

Tipo de inmueble Prima de 

riesgo (1) 

Edificios de uso residencia:  

Viviendas primera residencia 8% 

Viviendas segunda residencia 12% 

Edificios de oficinas 10% 

Edificios comerciales 12% 

Edificios industriales 14% 

Plazas de aparcamiento 9% 

Hoteles 11% 

Residencias de estudiantes y de la tercera edad 12% 

Otros 12% 

(1) Prima de riesgo sin financiación ni Impuesto sobre la Renta de Sociedades (IRS). 

 

 

En el caso de edificios destinados a varios usos la prima de riesgo mínima se obtendrá 

ponderando las primas de riesgo mínimas señaladas anteriormente en función de la superficie 

destinada a cada uno de los usos. 
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Tipo de inmueble Margen (1) 

Edificios de uso residencia:  

Viviendas primera residencia 18% 

Viviendas segunda residencia 24% 

Edificios de oficinas 21% 

Edificios comerciales 24% 

Edificios industriales 27% 

Plazas de aparcamiento 20% 

Hoteles 22% 

Residencias de estudiantes y de la tercera edad 24% 

Otros 24% 

(1) Margen  sin financiación ni Impuesto sobre la Renta de Sociedades (IRS). 

 

Cuando se tenga en cuenta la financiación ajena, los márgenes sin financiación 

señalados deberán ser modificados en función del porcentaje de dicha financiación (grado de 

apalancamiento) atribuida al proyecto y de los tipos de interés habituales del mercado 

hipotecario. 

 

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, previo informe de la Dirección 

General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Banco de España y de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, podrá prorrogar la ampliación de lo dispuesto en el primer párrafo de la 

presente disposición, por períodos sucesivos de un año, sin exceder de un total de tres, excepto 

para la finalidad b), para la que dicha prórroga podrá ser por tiempo indefinido. 

 

Por el mismo procedimiento previsto en el párrafo precedente se podrá revisar, cada dos 

años, las primas de riesgo y márgenes contenidos en dichas tablas, tomando como criterios 

básicos la evolución del mercado inmobiliario, y los tipos de interés de la deuda pública a largo 

plazo, el índice de precios al consumo o cualquier otro factor que a juicio de dichos organismos 

influya en su valor. 

 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa 

 

Se deroga la Orden de 30 de noviembre de 1994 sobre normas de valoración de bienes 

inmuebles para determinadas entidades financieras. 
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Disposición final primera. Habilitación a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores75 

 

Se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar las disposiciones 

necesarias para el desarrollo de esta Orden, a efectos de su aplicación para la finalidad 

contemplada en el artículo 2.c) . 

Se habilita a la CNMV para establecer la forma de envío de la información que solicite 

a las sociedades de tasación, de acuerdo con lo previsto en el número 3 del artículo 15 del Real 

Decreto 775/1997, de 30 de mayo , sobre el régimen jurídico de homologación de los servicios 

y sociedades de tasación. 

 

Disposición final segunda. Habilitación a la Dirección General del Tesoro y Política 

Financiera 

 

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por motivos de prudencia y 

comparabilidad valorativa y previo informe de la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones, del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrá 

establecer un límite cuantitativo a la plusvalía anual utilizable a efectos del ajuste previsto en el 

artículo 31 de esta Orden. 

 

Disposición final tercera. Entrada en vigor 

 

La presente Orden entrará en vigor a los seis meses de su publicación íntegra en el 

«Boletín Oficial del Estado». No obstante, desde su publicación y hasta su entrada en vigor, las 

tasaciones podrán también realizarse conforme a la presente Orden. 

 

 

 

                                                 
75 Notas de vigencia. Párr. 2º añadida por art. único.36 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de octubre. 
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ANEXO 5. VALORACIÓN DEL SUELO POR EL MÉTODO RESIDUAL 
 
SUMARIO 

1. Valoración del suelo por el método residual. 
1.1. Hipótesis 1. Cálculo del valor del suelo como solar. 
1.2. Hipótesis 2. Cálculo del valor del suelo como suelo urbanizable. 
1.3. Hipótesis 3. Cálculo del valor del suelo como suelo urbanizable y demora en 4 

trimestres.  
 
 
1. VALORACIÓN DEL SUELO POR EL MÉTODO RESIDUAL 

 

Analizado el método residual estático de la Orden de 2003 desde una posición teórica, 

vimos en la parte expositiva que la normativa establecía dos posibilidades en la aplicación del 

método residual. El método residual estático, MRE, que no considera la variable temporal y el 

método residual dinámico, MRD que sí lo tiene en cuenta. 

 

El objeto de este trabajo es comparar los valores obtenidos en un terreno bajo diferentes 

hipótesis utilizando el MRE y el MRD. Los resultados finales obtenidos se encuentran en la 

parte final de la investigación así como las consideraciones efectuadas al respecto. 

 

Como hipótesis de partida, se parte de un terreno que tiene la condición de solar dotado 

con los servicios que determina la ordenación territorial y urbanística. Después se estudia ese 

mismo terreno pero como suelo urbanizable que precisa de unos gastos de urbanización 

estimados de 100.000 € para que adquiera la condición de solar y con distintos plazos de 

gestión.  

 

Conociendo que la finalidad de la tasación es hipotecaria, y se prevén aplicar los 

artículos 34 y siguientes de la Orden de 2003 con una serie de matizaciones, en función de las 

anteriores premisas se analizan las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

HIPÓTESIS 1: solar urbano, se trata de un parcela edificable, totalmente urbanizada. La 

promoción tiene una duración total de 10 trimestres. En esta hipótesis, también se estudian los 

efectos que generan la aplicación de distintas tasas de actualización en el MRD, y que provoca 

una importante distorsión en los precios. 

 

HIPÓTESIS 2: suelo urbanizable, con toda la gestión urbanística completada y con las 

obras de urbanización en ejecución. Costes de urbanización 100.000 €. La promoción tiene una 
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duración total de 12 trimestres. Para comparar resultados entre el MRE y el MRD, no se 

considera el artículo 34.31 de la Orden de 2003. 

 

HIPÓTESIS 3: suelo urbanizable con toda la gestión urbanística completada y sin las 

obras de urbanización en ejecución. Costes de urbanización 100.000 €. La promoción tiene una 

duración total de 14 trimestres. Igualmente, no se aplica la excepción contenida en el artículo 

34.3 de la Orden de 2003. 

 

Partiendo de la hipótesis 1, se trata de un solar (suelo urbano consolidado), dispuesto a 

ser edificado y se considera que el mayor y mejor uso es precisamente efectuar una promoción 

inmobiliaria de viviendas. En la hipótesis 1, el solar está totalmente urbanizado con una 

superficie de 1.000 m2, situada en una zona clasificada como suelo urbano y calificada como de 

edificación en bloques aislados y con las siguientes ordenanzas de edificación: 

 

Altura edificable máxima: 12 m (PB + 3) 

Ocupación máxima: 35% 

Nº máximo de viviendas: 1 vivienda por cada 125 m2 de parcela neta. 

Uso: Vivienda en bloque 

Edificabilidad: 0,80 m2t/m2s 

 

La promoción propuesta cumple todos los parámetros urbanísticos, al construirse un 

edificio de tres plantas en altura más la baja que se destina a vivienda, por lo que el número total 

de viviendas asciende a 8 unidades. 

 

Debido a la actual crisis financiera y el exceso de oferta existente, se considera que el 

uso previsible al que se dediquen las viviendas sea de segunda residencia. De acuerdo con el 

principio de mayor y mejor uso se considera razonable construir un sótano bajo rasante con una 

capacidad de 12 plazas de aparcamiento. Los parámetros generales del proyecto son los 

siguientes: 

 

                                                 
1 El artículo 34.3 de la Orden de 2003, establece que “el método residual sólo se podrá aplicar mediante el 
procedimiento estático, a los solares e inmuebles en rehabilitación en los que se pueda comenzar la 
edificación o rehabilitación en un plazo no superior a un año, así como a los solares edificados”. No se 
aplica este articulado, porque el objeto de esta investigación consiste en comprobar la racionalidad 
económica del citado precepto, y los valores obtenidos por el MRE y el MRD. 
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Suelo urbano: solar. Tiene todos los servicios 
urbanísticos. No hay cargas urbanísticas.

NN.UU Aplicación
Superficie solar 1.000 Medición real comprobada.

Edificabilidad 0,8 800
Altura PB+3 12
Densidad (nº máx. viv.) 0,008 8
Ocupación máx. (%) 0,35

Datos urbanísticos

NN.UU y ordenanzas del PgOU vigente, según ficha
urbanística. El número máximo de viviendas es una

vivienda por cada  125 m2 de solar neto.

 
 

Mayor y más intensivo uso Uso
Planta 3ª Vivienda 2 200 80 160
Planta 2ª Vivienda 2 200 80 160
Planta 1ª Vivienda 2 200 80 160
Planta baja Vivienda 2 200 80 160
Sótano -1 Garaje 12 350
Sobre rasante Viviendas 8 800

Bajo rasante Garaje 12 350
Total 20 1.150 640

Superficies edificables Nº de uds. M2 cons
inc Z/C

M2 
útiles/u

M2 
útiles

 
 

Estimación de costes % €/m2 M2c €
Coste de construcción contrata
viviendas

550 800 440.000

Coste construcción sótano 350 350 122.250
Total costes construcción 562.250
Honorarios totales arquitecto 6% 33.750  

 

Se indican a continuación la terminología empleada para conocer los gastos propios de 

la construcción, promoción, comercialización y financiación. 

 

Gpc
H
SS
EG
ET
Q

Gpp
INR
T
IQ
Sd
GA

Gcf
GF
GC

Gastos comercialización y financiación
Gastos financieros: 7,59% del precio de venta
Gastos de comercialización: 5% del precio de venta

Inspecciones y control técnico
Seguro decenal y otros seguros
Gastos de administrador del promotor.

Gastos propios de la promoción

Control de calidad

Gastos propios de la construcción

Impuestos no recuperables o aranceles.
Coste licencia de obra

Honorarios (arquitecto, aparejador, ingenieros).
Estudio de Seguridad y salud
Estudio geotécnico
Estudio topográfico.
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Con los porcentajes indicados en la tabla, se obtienen las cifras de costes y ventas: 

 

F Solar

ITP

Notaría y registro

AJD

F total

Urbanización complementaria

Cc Coste de construcción por contrata PEM 562.500

Gpc Gastos asociados a la construcción 8% PEM 45.000

Gpp Gastos asociados a la promoción 6% PEM 33.750
Gf Gastos financieros 2% Ventas 42.720
Gc Gastos comerciales 5% Ventas 106.800

Total costes sin suelo 790.770

TOTAL COSTES CON SUELO 790.770

€/m2 útil €/ud €
Viviendas 3.000 240.000 1.920.000
Plazas de garaje 18.000 216.000

VM TOTAL VENTAS 2.136.000

INVERSIÓN, COSTES Y GASTOS

VENTAS

 
 

Con el cuadro resumen del plan de ventas y plan de ingresos (cobros) que a 

continuación se expone: 

 

Cubrir Fin de obra 3 m 6 m
Viviendas: 8

% 25% 25% 25% 25%
Uds. 2 2 2 2

Aparcamientos: 12
% 25% 25% 25% 25%

Uds. 3 3 3 3

Durante la obra 20% contrato 10% a 90
días de la
fecha del

70% llaves
(escritura

Acabada la obra

PLAN DE VENTAS

100% al contrato / escritura  
 

Se tramita con una entidad financiera una hipoteca pero no se prevé su disposición 

durante la obra. La tasa libre de riesgo, o rentabilidad de la deuda pública a medio plazo 
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(promedio) en el momento en que se efectúa el análisis es del 3,63% y el índice de precios al 

consumo interanual, IPC, es del 2,80%. 

 

1.1. Hipótesis 1. Cálculo del valor del suelo como solar 

 

MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO. SUELO URBANO. 

 

En primer lugar, se procede al cálculo el valor del suelo, como paso complementario, 

por el método residual estático, que sirve como referencia y comprobación. Normalmente se 

obtiene un valor superior al que se obtiene por el método dinámico, excepto cuando se trate de 

periodos muy cortos de edificación y venta. La aplicación el MRE en la hipótesis 1, está 

recogida su aplicación de manera expresa por la actual normativa hipotecaria. 

 

Datos VIVIENDAS GARAJES TOTAL
VM 1.920.000 216.000 2.136.000
b 0,24 0,2
(1-b) 0,76 0,8
Cc 440.000 122.500 562.500 PEM
Gc 35.200 9.800 45.000 8% PEM
Gp 26.400 7.350 33.750 6% PEM
Gfin 38.400 4.320 42.720 2% VM
Ccom 96.000 10.800 106.800 5% VM
Suma C i 636.000 154.770 790.770
F 823.200 18.030 841.230
Superficie 800 350 1.150
F unitario 1.029,00 51,51

MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO
OBSERVACIONES

 
 

El valor obtenido por el método residual estático asciende a la cantidad de 841.230 €. 

 

MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO. SUELO URBANO. 

 

Con los datos del desarrollo de la promoción en suelo urbano anteriormente expuestos, 

se construye el diagrama de flujos de caja.  

 

Como se verá más adelante, en los suelos urbanizables, o cuando existen elementos de 

urbanización o gestión urbanística pendiente, los plazos de realización serán suficientemente 

largos como para que el valor obtenido por el dinámico sea inferior al estático. 

 

En los cuadros siguientes observamos los flujos de entrada por ventas y los flujos de 

salida derivados de los gastos de la promoción, de acuerdo a la distribución temporal entre las 

distintas fases de la promoción. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PB PE Q+S L+T I.O O O Recepción

Proyecto básico
Proyecto de 
ejecución

técnico, 
seguro 
decenal

Licencia de 
obras

Construcción: 
inicio obra

Construcción: 
cubir aguas

Construcción: 
acabados Fin de obra Obra terminada Obra terminada

Comproba-
ciones

ENTRADAS

% 12,5% 12,5% 25,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0%
Unidades 8 1 1 2 2 1 1 8
Garajes

% 10,00% 15,00% 25% 25% 10,00% 15,00% 100,00%
Unidades 12 1 2 3 3 1 2 12
Detalle viviendas 20% 10% 70%

1 240.000 48.000 24.000 168.000 240.000
2 240.000 48.000 24.000 168.000 240.000
3 240.000 48.000 192.000 240.000
4 240.000 48.000 192.000 240.000
5 240.000 48.000 192.000 240.000
6 240.000 48.000 192.000 240.000
7 240.000 240.000 240.000
8 240.000 240.000 240.000

TOTAL 1.920.000 48.000 72.000 120.000 816.000 624.000 240.000 1.920.000
Detalle garaje 20% 10% 70% 100,0%

1 18.000 3.600 1.800 12.600 18.000
2 18.000 3.600 1.800 0 12.600 18.000
3 18.000 3.600 1.800 0 12.600 18.000
4 18.000 3.600 14.400 18.000
5 18.000 3.600 14.400 18.000
6 18.000 3.600 14.400 18.000
7 18.000 18.000 18.000
8 18.000 18.000 18.000
9 18.000 18.000 18.000

10 18.000 18.000 18.000
11 18.000 18.000 18.000
12 18.000 18.000 18.000

TOTAL 216.000 0 0 0 0 3.600 9.000 14.400 109.800 43.200 36.000 216.000
TOTAL PROMOCIÓN

2.136.000 0 0 0 0 51.600 81.000 134.400 925.800 667.200 276.000 2.136.000
2,4% 3,8% 6,3% 43,3% 31,2% 12,9% 100,0%

SALIDAS
Solar 100%
Cc 30% 15% 10% 5% 5% 5% 25% 5% 100%
Gpc 15% 10% 10% 20% 5% 5% 20% 10% 5% 100%
Gpp 15% 10% 10% 20% 5% 5% 5% 20% 10% 100%
Gf 5% 45% 45% 5% 100%
Gc 2,42% 4% 6% 45% 30% 13% 100%
Importes
Solar 0
Cc 562.500 168.750 84.375 56.250 28.125 28.125 28.125 140.625 28.125 562.500
Gcp 45.000 6.750 4.500 4.500 9.000 2.250 2.250 9.000 4.500 2.250 45.000
Gpp 33.750 5.063 3.375 3.375 6.750 1.688 1.688 1.688 6.750 3.375 33.750
Gf 42.720 0 2.136 0 19.224 0 0 19.224 0 0 2.136 42.720
Gc 106.800 0 0 0 0 2.580 4.050 6.720 47.547 32.104 13.799 106.800
TOTAL 790.770 180.563 94.386 64.125 63.099 34.643 36.112 177.256 86.922 35.479 18.185 790.770
FLUJO DE CAJA

1.345.230 -180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815 1.345.230
Acumulado 1.345.230 -180.563 -274.949 -339.074 -402.173 -385.215 -340.328 -383.184 455.694 1.087.415 1.345.230

Tasa trimestral 4,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815
0,96151 0,92450 0,88892 0,85470 0,82180 0,79017 0,75976 0,73051 0,70239 0,67536

-173.613 -87.260 -57.002 -53.931 13.935 35.469 -32.560 612.810 443.717 174.118
VAN= 875.684,49

nominal y sin prima de riesgo adicional
Tasa trimestral 3,5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815
0,96617 0,93349 0,90192 0,87141 0,84193 0,81345 0,78594 0,75935 0,73367 0,70885

-174.455 -88.109 -57.835 -54.985 14.277 36.514 -33.682 637.005 463.474 182.753
VAN= 924.956,52

TRIMESTRES

Trimestres

Trimestres

FC
Factor actualización
FCA

Viviendas

FC
Factor actualización
FCA

Fases de la promoción
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En el cuadro anterior se resumen los flujos de caja de toda la operación inmobiliaria. 

 

Sin tener en cuenta el valor del suelo, el total de los gastos e inversiones es de 790.700 € 

y el de ingresos 2.136.000 €, que se distribuyen en el tiempo de la manera que se indica en el 

anterior cuadro. 

 

El flujo de caja acumulado indica la necesidad de tesorería de cada periodo, en este 

caso, la inversión máxima (a parte de la adquisición del suelo que se considera una constante en 

todas las hipótesis planteadas) es de -420.173 € y la inversión se recupera en el octavo trimestre. 

 

El cash flow está expresado en unidades monetarias constante, € del origen, pero cada 

uno de los flujos corresponde a un momento distinto, para poder sumarlos es preciso traer cada 

uno de los flujos futuros al momento actual, actualizando todos y cada uno de los flujos, 

operación que se desarrolla en las tablas inferiores con diferentes tasas de actualización.  

 

Para determinar la tasa de actualización, partimos de la expresión general: 

 

PRAPRMTLRTA   

 

TASA DE ACTUALIZACIÓN

Tasa libre de riesgo 3,060%
IPC 2,800%
Tasa libre de riesgo real 0,253%

Prima de riesgo Vivienda 2ª residencia 12,000%
Adicional 5,000%
Total 17,253%

Garaje Garaje 2ª residencial 9,000%
Adicional 5,500%
Total 14,753%

Ponderación Ingresos % Tasa Tasa ponderada
Vivienda 1920000 89,9% 17,253% 15,508%
Garaje 216000 10,1% 14,753% 1,492%
Total 2136000 100,0% 17,000%

Tasa anual ponderada 17,000%
Tasa trimestral ponderada 4,003%  

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815
0,96151 0,92450 0,88892 0,85470 0,82180 0,79017 0,75976 0,73051 0,70239 0,67536

-173.613 -87.260 -57.002 -53.931 13.935 35.469 -32.560 612.810 443.717 174.118
VAN= 875.684,49

FC
Factor actualización
FCA

Trimestres
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Por tanto, el valor del solar con las hipótesis de cálculo consideradas por el método 

residual dinámico es de 875.684,49 €. 

 

Valor muy próximo al que se obtiene, en este caso y con estas hipótesis, por el método 

residual estático, ya que se trata de un solar urbano edificable, con un plazo de disponibilidad 

corto y en el que se puede desarrollar una operación inmobiliaria completa en un tiempo corto, 

inferior a 3 años. 

 

Si consideramos la tasa de actualización en términos nominales y sin la prima adicional, 

obtendríamos los siguientes resultados, muy distintos de los anteriores: 

 

TASA DE ACTUALIZACIÓN (NOMINAL Y SIN PRIMA ADICIONAL)

Tasa libre de riesgo 3,060%
IPC 0,000%
Tasa libre de riesgo real 3,060%

Prima de riesgo Vivienda 2ª residencia 12,000%
Adicional 0,000%
Total 15,060%

Garaje Garaje 2ª residencial 9,000%
Adicional 0,000%
Total 12,060%

Ponderación Ingresos % Tasa Tasa ponderada
Vivienda 1920000 89,9% 15,060% 13,537%
Garaje 216000 10,1% 12,060% 1,220%
Total 2136000 100,0% 14,757%

Tasa anual ponderada 14,757%
Tasa trimestral ponderada 3,501%  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815
0,96617 0,93349 0,90192 0,87141 0,84193 0,81345 0,78594 0,75935 0,73367 0,70885

-174.455 -88.109 -57.835 -54.985 14.277 36.514 -33.682 637.005 463.474 182.753
VAN= 924.956,52

FC
Factor actualización
FCA

Trimestres

 
 

Cabe notar, que es incorrecto trabajar en unidades monetarias nominales o corrientes o 

utilizar tasas de actualización no adecuadas a la realidad del mercado, por considerar 

directamente aplicables las tasas mínimas establecidas por la normativa. Deben considerarse las 

primas de riesgo adicionales recomendadas por las principales sociedades de tasación, o las 

primas reales de mercado obtenidas de un estudio de rentabilidad de promociones análogas. 
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Cuando considero los flujos de caja nominales en vez de los reales, disminuye el valor 

final. Compartiendo la misma argumentación, cuando no considero las primas adicionales, 

aumento el valor final. 

 

1.2. Hipótesis 2. Cálculo del valor del suelo como suelo urbanizable. 

 

MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO. SUELO URBANIZABLE. 

 

Como primera cuestión metodológica, según el artículo 34.3 de la Orden de 2003, el 

MRE sólo debe emplearse en la valoración de terrenos que tengan la condición de solar. No 

obstante, se realiza el siguiente ejercicio para conocer la desviación existente entre los valores 

obtenidos por el MRE y el MRD. 

 

Con estas precisiones, se procede al cálculo del valor del suelo, como paso 

complementario, por el método residual estático, que sirve como referencia y comprobación. 

Normalmente se obtiene un valor superior al que se obtiene por el método dinámico, excepto 

cuando se trate de periodos muy cortos de edificación y venta.  

 

El coste de urbanización pendiente asciende a 100.000 €, por lo que minora el valor del 

suelo en esa cantidad. En los suelos urbanizables, o cuando existen elementos de urbanización o 

gestión urbanística pendiente, si los plazos de realización son suficientemente largos, tendrán 

como consecuencia que los valores obtenidos por el método dinámico sean inferior al estático. 

 

 

Datos VIVIENDAS GARAJES TOTAL
VM 1.920.000 216.000 2.136.000
b 0,24 0,2
(1-b) 0,76 0,8
Cc 440.000 122.500 562.500 PEM
Gc 35.200 9.800 45.000 8% PEM
Gp 26.400 7.350 33.750 6% PEM
Gfin 38.400 4.320 42.720 2% VM
Ccom 96.000 10.800 106.800 5% VM
CUrbaniz 100.000
Suma C i 736.000 154.770 890.770
F 723.200 18.030 741.230
Superficie 800 350 1.150
F unitario 904,00 51,51

MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO
OBSERVACIONES

 
 

 

El valor obtenido por el método residual estático asciende a la cantidad de 741.230 €. 
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MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO. SUELO URBANIZABLE. 

 

Con los datos del desarrollo de la promoción anteriormente expuestos, se construye el 

diagrama de flujos de caja.  

 

En los cuadros siguientes observamos los flujos de entrada por ventas y los flujos de 

salida derivados de los gastos de la promoción, de acuerdo a la distribución temporal entre las 

distintas fases de la promoción. 

 

El diagrama de flujos de caja sufre una pequeña modificación con respecto al cuadro 

precedente, al desplazar hacia el futuro en dos trimestres, que es lo que tarda en completarse el 

periodo urbanizador, y en la aparición de una salida en el trimestre 1º por cuotas de 

urbanización. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PB PE Q+S L+T I.O O O Recepción

Proyecto básico
Proyecto de 
ejecución

técnico, 
seguro 
decenal

Licencia de 
obras

Construcción: 
inicio obra

Construcción: 
cubir aguas

Construcción: 
acabados Fin de obra Obra terminada Obra terminada

Comproba-
ciones

ENTRADAS

% 12,5% 12,5% 25,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0%
Unidades 8 1 1 2 2 1 1
Garajes

% 10,00% 15,00% 25% 25% 10,00% 15,00% 100,00%
Unidades 12 1 2 3 3 1 2
Detalle viviendas 20% 10% 70%

1 240.000 48.000 24.000 168.000 240.000
2 240.000 48.000 24.000 168.000 240.000
3 240.000 48.000 192.000 240.000
4 240.000 48.000 192.000 240.000
5 240.000 48.000 192.000 240.000
6 240.000 48.000 192.000 240.000
7 240.000 240.000 240.000
8 240.000 240.000 240.000

TOTAL 1.920.000 48.000 72.000 120.000 816.000 624.000 240.000 1.920.000
Detalle garaje 20% 10% 70% 100,0%

1 18.000 3.600 1.800 12.600 18.000
2 18.000 3.600 1.800 0 12.600 18.000
3 18.000 3.600 1.800 0 12.600 18.000
4 18.000 3.600 14.400 18.000
5 18.000 3.600 14.400 18.000
6 18.000 3.600 14.400 18.000
7 18.000 18.000 18.000
8 18.000 18.000 18.000
9 18.000 18.000 18.000

10 18.000 18.000 18.000
11 18.000 18.000 18.000
12 18.000 18.000 18.000

TOTAL 216.000 0 0 0 0 3.600 9.000 14.400 109.800 43.200 36.000 216.000
TOTAL PROMOCIÓN

2.136.000 0 0 0 0 51.600 81.000 134.400 925.800 667.200 276.000 2.136.000
2,4% 3,8% 6,3% 43,3% 31,2% 12,9% 100,0%

SALIDAS
Solar 100%
Cc 30% 15% 10% 5% 5% 5% 25% 5% 100%
Gpc 15% 10% 10% 20% 5% 5% 20% 10% 5% 100%
Gpp 15% 10% 10% 20% 5% 5% 5% 20% 10% 100%
Gf 5% 45% 45% 5% 100%
Gc 2,42% 4% 6% 45% 30% 13% 100%
Importes
Urbanización 100.000 100.000
Solar 0
Cc 562.500 168.750 84.375 56.250 28.125 28.125 28.125 140.625 28.125 562.500
Gcp 45.000 6.750 4.500 4.500 9.000 2.250 2.250 9.000 4.500 2.250 45.000
Gpp 33.750 5.063 3.375 3.375 6.750 1.688 1.688 1.688 6.750 3.375 33.750
Gf 42.720 0 2.136 0 19.224 0 0 19.224 0 0 2.136 42.720
Gc 106.800 0 0 0 0 2.580 4.050 6.720 47.547 32.104 13.799 106.800
TOTAL 790.770 180.563 94.386 64.125 63.099 34.643 36.112 177.256 86.922 35.479 18.185 790.770

Fases de la promoción

TRIMESTRES

Viviendas

8

12

 
 

 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

El cálculo del valor actual neto se resume en el siguiente cuadro: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Salidas Ur 100.000 100.000
Salidas ed 790.770 0 0 180.563 94.386 64.125 63.099 34.643 36.112 177.256 86.922 35.479 18.185
Entradas 2.136.000 0 0 0 0 0 0 51.600 81.000 134.400 925.800 667.200 276.000

1.245.230 -100.000 0 -180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815
Acumulado 1.245.230 -100.000 -100.000 -280.563 -374.949 -439.074 -502.173 -485.215 -440.328 -483.184 355.694 987.415 1.245.230

Tasa trimestral 4,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-100.000 0 -180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815
0,96151 0,92450 0,88892 0,85470 0,82180 0,79017 0,75976 0,73051 0,70239 0,67536 0,64936 0,62437
-96.151 0 -160.505 -80.672 -52.698 -49.859 12.883 32.791 -30.102 566.543 410.216 160.972

VAN= 713.419,30

Trimestres

Trimestres

FC
Factor actualización
FCA

 
 

1.3. Hipótesis 3. Cálculo del valor del suelo como suelo urbanizable y demora en 4 

trimestres. 

 

MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO. HIPÓTESIS 2. 

 

Reiteramos que según el artículo 34.3 de la Orden de 2003, el MRE sólo debe 

emplearse en la valoración de terrenos que tengan la condición de solar. No obstante, se realiza 

el siguiente ejercicio para ver la desviación existente entre los valores obtenidos por el MRE y 

el MRD. 

 

En este caso, se trata de un suelo urbanizable, en el que se ha completado la gestión 

urbanística pero falta la aprobación del proyecto de urbanización, que se espera tener aprobado 

definitivamente en seis meses, iniciándose en ese momento el proceso urbanizador. Los costes 

de urbanización, como en el proyecto anterior se tasan en 100.000 €. 

 

Datos VIVIENDAS GARAJES TOTAL
VM 1.920.000 216.000 2.136.000
b 0,24 0,2
(1-b) 0,76 0,8
Cc 440.000 122.500 562.500 PEM
Gc 35.200 9.800 45.000 8% PEM
Gp 26.400 7.350 33.750 6% PEM
Gfin 38.400 4.320 42.720 2% VM
Ccom 96.000 10.800 106.800 5% VM
CUrbaniz 100.000
Suma C i 736.000 154.770 890.770
F 723.200 18.030 741.230
Superficie 800 350 1.150
F unitario 904,00 51,51

MÉTODO RESIDUAL ESTÁTICO
OBSERVACIONES

 
 

Cabe destacar, que aunque el plazo se demora dos trimestres, el valor del suelo por el 

método residual estático se obtiene las mismas cantidades que en el HIPÓTESIS 2. 
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MÉTODO RESIDUAL DINÁMICO. HIPÓTESIS 3. 

 

El diagrama de flujos de caja sufre una pequeña alteración en relación al cuadro de la 

hipótesis segunda, consistente en su desplazamiento hacia el futuro en dos trimestres, que es lo 

que tarda en aprobarse el proyecto de urbanización e iniciarse las obras de urbanización. La 

salida del trimestre primero por cuotas de urbanización se desplaza al tercer trimestre. El cálculo 

del valor actual neto se resume en el cuadro siguiente: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PB PE Q+S L+T I.O O O Recepción

Proyecto básico
Proyecto de 
ejecución

técnico, 
seguro 
decenal

Licencia de 
obras

Construcción: 
inicio obra

Construcción: 
cubir aguas

Construcción: 
acabados Fin de obra Obra terminada Obra terminada

Comproba-
ciones

ENTRADAS

% 12,5% 12,5% 25,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0%
Unidades 8 1 1 2 2 1 1
Garajes

% 10,00% 15,00% 25% 25% 10,00% 15,00% 100,00%
Unidades 12 1 2 3 3 1 2
Detalle viviendas 20% 10% 70%

1 240.000 48.000 24.000 168.000 240.000
2 240.000 48.000 24.000 168.000 240.000
3 240.000 48.000 192.000 240.000
4 240.000 48.000 192.000 240.000
5 240.000 48.000 192.000 240.000
6 240.000 48.000 192.000 240.000
7 240.000 240.000 240.000
8 240.000 240.000 240.000

TOTAL 1.920.000 48.000 72.000 120.000 816.000 624.000 240.000 1.920.000
Detalle garaje 20% 10% 70% 100,0%

1 18.000 3.600 1.800 12.600 18.000
2 18.000 3.600 1.800 0 12.600 18.000
3 18.000 3.600 1.800 0 12.600 18.000
4 18.000 3.600 14.400 18.000
5 18.000 3.600 14.400 18.000
6 18.000 3.600 14.400 18.000
7 18.000 18.000 18.000
8 18.000 18.000 18.000
9 18.000 18.000 18.000

10 18.000 18.000 18.000
11 18.000 18.000 18.000
12 18.000 18.000 18.000

TOTAL 216.000 0 0 0 0 3.600 9.000 14.400 109.800 43.200 36.000 216.000
TOTAL PROMOCI

8

12

ÓN
2.136.000 0 0 0 0 51.600 81.000 134.400 925.800 667.200 276.000 2.136.000

2,4% 3,8% 6,3% 43,3% 31,2% 12,9% 100,0%
SALIDAS
Solar 100%
Cc 30% 15% 10% 5% 5% 5% 25% 5% 100%
Gpc 15% 10% 10% 20% 5% 5% 20% 10% 5% 100%
Gpp 15% 10% 10% 20% 5% 5% 5% 20% 10% 100%
Gf 5% 45% 45% 5% 100%
Gc 2,42% 4% 6% 45% 30% 13% 100%
Importes
Urbanización 100.000 100.000
Solar 0
Cc 562.500 168.750 84.375 56.250 28.125 28.125 28.125 140.625 28.125 562.500
Gcp 45.000 6.750 4.500 4.500 9.000 2.250 2.250 9.000 4.500 2.250 45.000
Gpp 33.750 5.063 3.375 3.375 6.750 1.688 1.688 1.688 6.750 3.375 33.750
Gf 42.720 0 2.136 0 19.224 0 0 19.224 0 0 2.136 42.720
Gc 106.800 0 0 0 0 2.580 4.050 6.720 47.547 32.104 13.799 106.800
TOTAL 790.770 180.563 94.386 64.125 63.099 34.643 36.112 177.256 86.922 35.479 18.185 790.770
FLUJO DE CAJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Salidas Ur 100.000 100.000
Salidas ed 790.770 0 0 180.563 94.386 64.125 63.099 34.643 36.112 177.256 86.922 35.479 18.185
Entradas 2.136.000 0 0 0 0 0 0 51.600 81.000 134.400 925.800 667.200 276.000

1.245.230 0 0 -100.000 0 -180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815 1.245.230
Acumulado 1.245.230 0 0 -100.000 -100.000 -280.563 -374.949 -439.074 -502.173 -485.215 -440.328 -483.184 355.694 987.415 1.245.230

Tasa trimestral 4,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 0 -100.000 0 -180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815
0,96151 0,92450 0,88892 0,85470 0,82180 0,79017 0,75976 0,73051 0,70239 0,67536 0,64936 0,62437 0,60034 0,57723

0 0 -88.892 0 -148.387 -74.581 -48.719 -46.095 11.911 30.315 -27.829 523.769 379.245 148.819

FC
Factor actualización
FCA

Viviendas

Fases de la promoción

TRIMESTRES

Trimestres

Trimestres
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El cálculo del valor actual neto se resume en el siguiente cuadro: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Salidas Ur 100.000 100.000
Salidas ed 790.770 0 0 180.563 94.386 64.125 63.099 34.643 36.112 177.256 86.922 35.479 18.185
Entradas 2.136.000 0 0 0 0 0 0 51.600 81.000 134.400 925.800 667.200 276.0

1.245.230 0 0 -100.000 0 -180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815
00

Acumulado 1.245.230 0 0 -100.000 -100.000 -280.563 -374.949 -439.074 -502.173 -485.215 -440.328 -483.184 355.694 987.415 1.245.230

Tasa trimestral 4,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 0 -100.000 0 -180.563 -94.386 -64.125 -63.099 16.957 44.888 -42.856 838.878 631.721 257.815
0,96151 0,92450 0,88892 0,85470 0,82180 0,79017 0,75976 0,73051 0,70239 0,67536 0,64936 0,62437 0,60034 0,57723

0 0 -88.892 0 -148.387 -74.581 -48.719 -46.095 11.911 30.315 -27.829 523.769 379.245 148.819
VAN= 659.556,07

Trimestres

Trimestres

FC
Factor actualización
FCA

 
 

El valor del terreno en este HIPÓTESIS es inferior al anterior en 52.000 €, siendo los 

gastos de urbanización los mismos, lo que evidencia como la consideración de la variable 

temporal, disminuye el valor del suelo en este proceso. 

 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos: 

 

 MRE MRD % 

Solar 841.230 875.684 3,88%

Suelo urbanizable más 2 trimestres. (741.230) 713.419 3,77%

Suelo urbanizable más 4 trimestres. (741.230) 659.556 11,06%

 

 

Por tanto, cuando se valora suelo urbanizable aplicando el MRE y MRD se obtienen 

resultados distintos cuando incorporamos la variable temporal. Por este motivo, el artículo 34.3 

de la Orden de 2003 limita la aplicación del MRE a los solares e inmuebles en rehabilitación en 

los que se puede comenzar la edificación o rehabilitación en un plazo no superior a un año, así 

como a los solares edificados. Por tanto, cuando se tenga que valorar suelo urbanizable debemos 

emplear el MRD. 

 

La siguiente conclusión parte de la obtención de distintos valores aplicando distintas 

tasas de actualización en el MRD: 

 

 MRD 

 TA= 14,75% TA= 17% 
% 

Solar 924.956,52 875.684,49 5,30%

 

Análogamente, aunque en este supuesto se aplican los mismos valores, utilizando el 

MRD y sólo se modifican las tasas de actualización, céteris páribus, los resultados obtenidos 

tienen una variación muy significativa del entorno del 5,30%. 
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ANEXO 6. MODELOS DE REGRESIÓN Y MODELO BLACK-SCHOLES 
 
SUMARIO 

1. Modelos de regresión. 
1.1. Modelo de regresión lineal simple. 
1.2. Modelo de regresión logarítmica. 
1.3. Media móvil simple. 
1.4. Modelo de regresión exponencial. 
1.5. Modelo de regresión potencial. 

2. Modelo Black-Scholes. 
3. Cálculo de la volatilidad. 
4. Análisis de regresión. Índice Sociedad de Tasación, Índice S&P. 

 
 

1. MODELOS DE REGRESIÓN 

 

En esta primera parte del anexo se plantean diferentes modelos de regresión. La 

finalidad es de dotarnos de funciones matemáticas que nos ajusten de forma eficiente a lo que 

denominamos nube de puntos. Para alcanzar esta finalidad, planteamos un supuesto en el que se 

toma como variable de estudio el precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en 

municipios de menos de 1.000 habitantes pertenecientes a la provincia de Cuenca1, según se 

muestra en el gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Provincia de Cuenca. Precio del metro cuadrado de suelo urbano.  

Municipios menores de 1.000 habitantes. 

Provincia de Cuenca. Precio del metro cuadrado de suelo urbano.

Muncipios menores de 1.000 habitantes.
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Fuente: Ministerio de Fomento, Tabla 4.1. y elaboración propia. 

 

Como decíamos, para calcular la evolución del precio del suelo urbano en municipios 

menores de 1.000 habitantes en la provincia de Cuenca, se parte de la serie de datos y se calcula  

inicialmente la regresión polinomial de grado cinco —como se verá posteriormente, con este 

                                                           
1 Vid. Ministerio de Fomento, Tabla 4.1., precio medio del metro cuadrado de suelo urbano en municipios 
de menos de 1.000 habitantes. Consulta 4 de febrero de 2013. 
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modelo se obtiene el mejor resultado— debido a la elevada volatilidad de los valores alcanzados 

en los últimos años según se desprende de la información aportada en el gráfico 1, en los 

términos que se exponen en párrafos ulteriores. 

 

Para ello construimos en la tabla 1 la matriz de datos donde los valores de las dos 

primeras columnas son las series originales de datos históricas aportados por el Ministerio de 

Fomento, donde x=19 representa el mes de septiembre de 2012. 

 

Tabla 1. Matriz de datos. 
x y x^2 ŷ 2 x^3 x^4 x^5 x^6 x^7 x̂ 8

1 53,6 1 2.870,82 1 1 1 1 1 1
2 67,6 4 4.565,70 8 16 32 64 128 256
3 53,8 9 2.889,06 27 81 243 729 2.187 6.561
4 57,2 16 3.269,55 64 256 1.024 4.096 16.384 65.536
5 50,0 25 2.500,00 125 625 3.125 15.625 78.125 390.625
6 47,8 36 2.284,84 216 1.296 7.776 46.656 279.936 1.679.616
7 43,5 49 1.891,38 343 2.401 16.807 117.649 823.543 5.764.801
8 51,9 64 2.696,72 512 4.096 32768,00 2,62E+05 2,10E+06 1,68E+07
9 43,0 81 1.849,86 729 6.561 5,90E+04 5,31E+05 4,78E+06 4,30E+07

10 65,1 100 4.232,80 1.000 10.000 1,00E+05 1,00E+06 1,00E+07 1,00E+08
11 36,3 121 1.316,96 1.331 14.641 1,61E+05 1,77E+06 1,95E+07 2,14E+08
12 50,5 144 2.553,28 1.728 20.736 2,49E+05 2,99E+06 3,58E+07 4,30E+08
13 48,8 169 2.376,56 2.197 28.561 3,71E+05 4,83E+06 6,27E+07 8,16E+08
14 24,9 196 618,52 2.744 38.416 5,38E+05 7,53E+06 1,05E+08 1,48E+09
15 34,2 225 1.168,27 3.375 50.625 7,59E+05 1,14E+07 1,71E+08 2,56E+09
16 55,8 256 3.114,76 4.096 65.536 1,05E+06 1,68E+07 2,68E+08 4,29E+09
17 26,2 289 686,44 4.913 83.521 1,42E+06 2,41E+07 4,10E+08 6,98E+09
18 70,1 324 4.912,61 5.832 104.976 1,89E+06 3,40E+07 6,12E+08 1,10E+10
19 37,5 361 1.403,25 6.859 130.321 2,48E+06 4,70E+07 8,94E+08 1,70E+10

190 917,55 2.470,00 47.201,40 36.100 562.666 9,13E+06 1,52E+08 2,60E+09 4,49E+10  
Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

 

Tabla 2. Matriz de datos (continuación). 
x^9 x^10 xy (x^2)y (x^3)y (x^4)y (x^5)y A B

1 1 53,58 53,58 53,58 53,58 53,58 27,96 35,20
512 1.024 135,14 270,28 540,56 1081,12 2162,24 371,64 108,08

19.683 59.049 161,25 483,75 1451,25 4353,75 13061,25 29,79 3,11
262.144 1.048.576 228,72 914,88 3659,52 14638,08 58552,32 78,99 8,82

1.953.125 9,77E+06 250,00 1250,00 6250,00 31250,00 156250,00 2,92 9,22
1,01E+07 6,05E+07 286,80 1720,80 10324,80 6,19E+04 3,72E+05 0,24 16,33
4,04E+07 2,82E+08 304,43 2131,01 14917,07 1,04E+05 7,31E+05 23,06 49,79
1,34E+08 1,07E+09 415,44 3323,52 2,66E+04 2,13E+05 1,70E+06 13,23 7,84
3,87E+08 3,49E+09 387,09 3,48E+03 3,14E+04 2,82E+05 2,54E+06 27,90 21,25
1,00E+09 1,00E+10 650,60 6,51E+03 6,51E+04 6,51E+05 6,51E+06 281,16 360,16
2,36E+09 2,59E+10 399,19 4,39E+03 4,83E+04 5,31E+05 5,84E+06 144,05 69,27
5,16E+09 6,19E+10 606,36 7,28E+03 8,73E+04 1,05E+06 1,26E+07 5,01 51,91
1,06E+10 1,38E+11 633,75 8,24E+03 1,07E+05 1,39E+06 1,81E+07 0,21 41,10
2,07E+10 2,89E+11 348,18 4,87E+03 6,82E+04 9,55E+05 1,34E+07 548,60 285,75
3,84E+10 5,77E+11 512,70 7,69E+03 1,15E+05 1,73E+06 2,60E+07 199,15 57,09
6,87E+10 1,10E+12 892,96 1,43E+04 2,29E+05 3,66E+06 5,85E+07 56,52 182,37
1,19E+11 2,02E+12 445,40 7,57E+03 1,29E+05 2,19E+06 3,72E+07 488,06 300,47
1,98E+11 3,57E+12 1261,62 2,27E+04 4,09E+05 7,36E+06 1,32E+08 475,15 608,28
3,23E+11 6,13E+12 711,74 1,35E+04 2,57E+05 4,88E+06 9,28E+07 117,33 109,72
7,87E+11 1,39E+13 8.684,95 1,11E+05 1,61E+06 2,51E+07 4,09E+08 2.890,98 2.325,77  

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 
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En donde la columna A, varianza de la variable dependiente, corresponde a la 

expresión: 

 2













i
i y

n

y
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Análogamente, la columna B, varianza residual, corresponde a la expresión: 

 

[2]  2
ii yy


 

La obtención de los coeficientes precisa minimizar la expresión del error cuadrático 

medio: 
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La condición necesaria de todo mínimo requiere que se anulen las derivadas respecto a 

las incógnitas de los coeficientes: 
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La resolución de este sistema precisa la elaboración de la matriz de coeficientes, en 

función de la matriz de datos, en los siguientes términos: 
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Al tratarse de una matriz cuadrada podemos obtener su determinante y si es distinto de 

cero implica que es una matriz no singular y puede obtenerse su inversa. Premultiplicando la 

matriz dada por su inversa y teniendo en cuenta que el producto de la inversa por la matriz dada 

es la unitaria, tenemos que, una vez calculada la matriz inversa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiplicando las matrices de la expresión anterior nos proporciona los elementos del 

vector columna coeficientes obteniendo: 
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De acuerdo al modelo propuesto, la ecuación de la línea de tendencia polinomial de 

grado tres, adopta la siguiente formulación: 

 

9536215348090108191004510578 2324355 ,,,,,,   xxxxxy  

 

Finalmente, determinamos el coeficiente de determinación2 aplicando la expresión: 

 

                                                           
2 Coeficiente de correlación de Pearson. 
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A efectos metodológicos, se recuerda que el numerador del coeficiente de 

determinación corresponde a la diferencia entre la varianza de la variable dependiente y la 

varianza residual. 

 

En el gráfico inferior se representan los valores estudiados y la regresión polinómica de 

grado 5. 

 

Gráfico 2. Regresión polinómica de grado 5. 
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Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

Aplicando la función polinómica de grado cinco hallada anteriormente y el mínimo 

valor del eje de abscisas (marzo de 2008) y máximo valor (septiembre de 2012), obtenemos 

respectivamente 59,51 y 47,93 expresado en euros por metro cuadrado. 

 

En función del análisis precedente y a modo de conclusión, en el periodo analizado, se 

ha producido un descenso en el precio del suelo urbano en la provincia de Cuenca en los 

municipios menores de 1.000 habitantes del 19,46%, valor que se tendrá en consideración en el 

caso que nos ocupa para actualizar a la tendencia, los datos de 2008.  
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Como se indico al inicio, en los siguientes puntos se desarrollan otros modelos 

matemáticos menos eficientes. Los modelos analizados han sido el modelo de regresión lineal 

simple, el logarítmico, la media móvil simple, el modelo de regresión exponencial y el 

potencial, todos ellos habituales en la literatura científica. 

 

1.1. Modelo de regresión lineal simple 

 

En este modelo se ha empleado el ajuste mínimo cuadrático para estimar la ecuación de 

la recta: 

 

iti xbay

xbay




       [5] 

 

Para ello, se ajusta la recta de forma que la suma de todos los errores elevados al 

cuadrado sea mínima: 
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Para minimizar la anterior expresión, se tiene en cuenta la condición necesaria de todo 

mínimo que es que se anulen las derivadas respecto a las incógnitas que son los coeficientes de 

regresión lineal: 
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Operando, obtenemos el sistema de ecuaciones normales mínimo cuadráticas: 
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Dividiendo por , podemos expresarlo en función de los momentos respecto al 

origen

N
3: 
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     [9] 

 

Resolviendo el sistema correspondiente a la expresión anterior, obtenemos su solución: 

 

1001 abaa       [10] 

 

Sustituyendo en la segunda ecuación: 
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Las estimaciones por el método de los mínimos cuadráticos de los coeficientes de 

regresión lineal simple se resuelven por el siguiente sistema de ecuaciones: 
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Sustituyendo los coeficientes de correlación en la recta de regresión: 
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La expresión anterior, se corresponde con la recta de regresión mínimo cuadrático de Y 

sobre X. 

 

Aplicando las hipótesis analizadas a nuestro caso, construimos la siguiente tabla: 

 

                                                           
3 El momento respecto al origen de orden 1, 0 respecto al origen de la distribución conjunta (X,Y), se 
corresponde con la media marginal. 
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Tabla 3. Matriz de datos del modelo de regresión lineal simple. 
x y xy X^2 Y^2 Var X Cov X,Y Var Y Error

1 53,6 53,58 1 2.870,8 81 -47,591 27,96183 6
2 67,6 135,14 4 4.565,7 64 -154,22 371,6372 154
3 53,8 161,25 9 2.889,1 49 -38,205 29,78861 0
4 57,2 228,72 16 3.269,6 36 -53,327 78,99467 14
5 50,0 250 25 2.500,0 25 -8,5395 2,916904 7
6 47,8 286,8 36 2.284,8 16 1,96842 0,242168 15
7 43,5 304,43 49 1.891,4 9 14,4063 23,06021 55
8 51,9 415,44 64 2.696,7 4 -7,2758 13,23428 4
9 43,0 387,09 81 1.849,9 1 5,28211 27,90064 38

10 65,1 650,6 100 4.232,8 0 0 281,1623 281
11 36,3 399,19 121 1.317,0 1 -12,002 144,0505 124
12 50,5 606,36 144 2.553,3 4 4,47579 5,008173 16
13 48,8 633,75 169 2.376,6 9 1,37368 0,209668 9
14 24,9 348,18 196 618,5 16 -93,688 548,595 399
15 34,2 512,7 225 1.168,3 25 -70,561 199,1515 96
16 55,8 892,96 256 3.114,8 36 45,1074 56,51874 161
17 26,2 445,4 289 686,4 49 -154,64 488,0611 258
18 70,1 1261,62 324 4.912,6 64 174,383 475,1482 823
19 37,5 711,74 361 1.403,3 81 -97,489 117,3345 10

190 917,55 8684,95 2470,00 47201,40 570,00 -490,55 2890,98 2468,80
10 48,292 457,103 130 2484,284 30 -25,818 152,1566 129,937  

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

Se precisan las medias aritméticas marginales de las variables dependiente e 

independiente, las varianzas, la covarianza y el error: 
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A continuación, el momento respecto al origen: 
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El momento de orden uno respecto a la media: 
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Para calcular el momento de orden dos respecto a la media, se precisa el cálculo del 

momento de orden dos respecto al origen: 

 

152 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

1304702
19

1

19

11
20

19

1

2
20

1

2
20  



.axax
N

a
i

i

N

i
i  

3010130 20
2

20

2
1020

2
20





mm

aaSm x ;
 

 

28448424002147
19

1

19

11
02

19

1

2
20

1

2
02 ,.,.  



ayay
N

a
i

i

N

i
i  

5661522948284842 02
2

02

2
0102

2
02

,,,.

;





mm

aaSm y
 

 

 

Los coeficientes de la recta de regresión: 
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La recta de regresión obtenida será: 

 

xy  8606089856 ,,  

 

En el siguiente gráfico se muestra la representación gráfica de la recta de regresión y la 

nube de puntos: 
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Gráfico 3. Recta de regresión lineal. 

Provincia de Cuenca. Precio del metro cuadrado de suelo urbano. Muncipios menores de 1.000 

habitantes.
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Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

Para concluir el modelo propuesto, calculamos el coeficiente de determinación, 

entendida como la participación de la varianza explicada por la regresión en la varianza 

marginal de la variable dependiente observada. 

 

Para ello partimos del siguiente modelo: 

 

iiti eyy        [14] 

 

Para ello, hayamos la relación entre la varianza de la variable dependiente, la explicada 

por la regresión y la varianza residual, realizando las siguientes operaciones, elevando al 

cuadrado y sumando las observaciones de frecuencia unitaria: 
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El último término de la expresión de la ecuación: 
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Calculamos la siguiente expresión: 
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Por lo que: 
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Aplicando un razonamiento análogo: 
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La expresión quedará reducida a: 
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A cada valor de las tres variables se les resta su media aritmética y se divide por el total 

de las observaciones, sabiendo que: 
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Además sabemos que la recta de regresión pasa por los puntos ),( YX , tenemos que: 
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Por todo ello: 

 
222
rytyy SSS        [23] 

 

Las varianzas  y , pueden obtenerse una vez que se ha realizado el ajuste mínimo 

cuadrático para obtener las series de  y  para operar con ellas. 

2
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Además de este método, puede calcularse en función de las varianzas y covarianza de 

X  e Y : 
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Conocemos que: 
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Sustituyendo: 

 

1102
2

20

11
2

02
2

20
20

2

11
2

20
2

11
2

02
2

2
10

120
2

11
2

1001
120

112
01

1

2

1

2

10
20

11
01

2

1 1

2
10

20

11
01

22

2

11
2

1

1

11

mbmS
m

m
mS

m
m

m

m

m
mS

ax
Nm

m
axay

Nm

m
ay

N
S

ax
m

m
ay

N
S

ax
m

m
ay

N
e

N
S

ryry

ry

i

N

i
ii

N

i
i

N

i
ry

N

i
iiry

N

i

N

i
iiiry























 





 

;

;)()()()(

;)()(

;))((

 

Calculadas la varianzas de la variable dependiente, la varianza residual, y la varianza 

explicada por la regresión, el coeficiente de determinación responde a la expresión: 
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Este valor está comprendido entre cero y uno, pudiéndose aplicarse para cualquier tipo 

de regresión lineal o no lineal. Cuando el valor es uno, existe una dependencia exacta.  

 

Todo ello nos lleva a la conclusión que el modelo elegido será aquel que disponga de un 

coeficiente de determinación más elevado. 

 

Aplicado a nuestro caso, en función de la covarianza y varianzas: 
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Aplicado a nuestro caso, en función de la varianza residual: 
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Por tanto, procede elegir como modelo el ajuste no lineal por mínimos cuadrados 

propuesto. 

 

1.2. Modelo de regresión logarítmica 

 

Aplicando la modelización previa, partimos de la curva logarítmica: 

 

axLnby  )(      [27] 

 

Construimos la siguiente tabla de datos: 
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Tabla 4. Matriz de datos del modelo de regresión logarítmica. 

x y Ln(x) (Lnx)^2 Ln(X)xY Y^2 A B
1 53,58 0 0 0 2.871 27,961831 60,171
2 67,57 0,6931 0,4805 46,836 4.566 371,63723 112,36
3 53,75 1,0986 1,2069 59,05 2.889 29,788615 0,4431
4 57,18 1,3863 1,9218 79,268 3.270 78,994673 20,947
5 50 1,6094 2,5903 80,472 2.500 2,9169044 1,4337
6 47,8 1,7918 3,2104 85,646 2.285 0,2421676 5,0568
7 43,49 1,9459 3,7866 84,628 1.891 23,060215 31,221
8 51,93 2,0794 4,3241 107,99 2.697 13,234278 13,643
9 43,01 2,1972 4,8278 94,503 1.850 27,900636 20,109

10 65,06 2,3026 5,3019 149,81 4.233 281,16229 332,32
11 36,29 2,3979 5,7499 87,02 1.317 144,05053 98,804
12 50,53 2,4849 6,1748 125,56 2.553 5,0081729 23,505
13 48,75 2,5649 6,579 125,04 2.377 0,2096676 12,762
14 24,87 2,6391 6,9646 65,633 619 548,59501 393,65
15 34,18 2,7081 7,3335 92,561 1.168 199,15151 101,93
16 55,81 2,7726 7,6872 154,74 3.115 56,518741 142,58
17 26,2 2,8332 8,0271 74,23 686 488,06111 298,86
18 70,09 2,8904 8,3542 202,59 4.913 475,14821 726,98
19 37,46 2,9444 8,6697 110,3 1.403 117,3345 28,374

190 917,55 39,34 93,19 1825,9 47201 2890,9763 2425,1
19 48,2921 2,0705 4,9048 96,098 2484,3  

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

En primer lugar, procedemos al cálculo del término b: 
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Sustituyendo los valores de la tabla: 
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En segundo lugar, procedemos al cálculo del término a: 

 

)(xLnbya        [29] 

 

Sustituyendo los valores de la tabla: 

 

33761

705223001362948

,

;,),(,




a

a
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La ecuación final que modela el sistema será: 

 

3376130016 )ln(, , xy      [30] 

 

Y la representación gráfica: 

 

Gráfico 4. Modelo de regresión  logarítmico. 

Provincia de Cuenca. Precio del metro cuadrado de suelo urbano.
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Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

De forma análoga, calculamos el coeficiente de determinación: 
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Por tanto, procede elegir como modelo el ajuste no lineal por mínimos cuadrados 

propuesto. 

 

1.3. Media móvil simple 

 

Se propone la siguiente modelización para el análisis de la media móvil simple periodo 

4: 

 

4
321

4
 

 nnnn
S

yyyy
MM     [31] 

La tabla que construimos con este modelo: 
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Tabla 5. Matriz de datos para la elaboración de la media móvil simple. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

53,58 67,57 53,75 57,18 50,00 47,80 43,49 51,93 43,01 65,06 36,29 50,53 48,75 24,87 34,18 55,81 26,20 70,09 37,46
58,02 57,13 52,18 49,62 48,31 46,56 50,87 49,07 48,72 50,16 40,11 39,58 40,90 35,27 46,57 47,39

9

 
Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

Que responde a la representación gráfica: 

 

Gráfico 5. Media móvil,  4 periodos. 
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Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

Como puede apreciarse en la construcción gráfica obtenida, la problemática que plantea 

la aplicación de este modelo reside en que no podemos aplicar de manera matemática valores 

que corresponden al año 2008, por lo que se descarta su aplicación. 

 

1.4. Modelo de regresión exponencial 

 

Aplicando la modelización previa, partimos de la curva exponencial: 

 
xbeay       [32] 

Sabiendo que el número de Euler o constante de Napier se ajusta a la siguiente 

expresión: 
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Como cuestión previa, se transforma la curva exponencial en lineal tomando logaritmos 

neperianos: 

 

xbay

eay

eay
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lnln
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);ln(ln

    [34] 

 

Haciendo el cambio de variable: 

 

aa

Yy




0ln

ln
     [35] 

 

Se ajustaría por mínimos cuadrados al modelo lineal simple de Y sobre x: 

 

xbaY       [36] 

 

Una vez estimado el parámetro  se obtienen los verdaderos parámetros deshaciendo el 

cambio: 

a

 

0aantia ln      [37] 

 

Con estas premisas, abordamos el problema en cuestión. 

 

Construimos la tabla de datos: 
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Tabla 6. Matriz de datos del modelo de regresión exponencial. 

x y Ln(y) X^2 xY Y^2 A B
1 53,58 3,9812 1 3,9812 15,85 0,01978 0,00322
2 67,57 4,2132 4 8,4263 17,75 0,13886 0,03888
3 53,75 3,9843 9 11,953 15,87 0,02068 0,00009
4 57,18 4,0462 16 16,185 16,37 0,04230 0,00549
5 50 3,912 25 19,56 15,30 0,00511 0,00146
6 47,8 3,867 36 23,202 14,95 0,00070 0,00375
7 43,49 3,7725 49 26,408 14,23 0,00462 0,01790
8 51,93 3,9499 64 31,599 15,60 0,01196 0,00429
9 43,01 3,7614 81 33,853 14,15 0,00626 0,01021

10 65,06 4,1753 100 41,753 17,43 0,11208 0,11207
11 36,29 3,5915 121 39,507 12,90 0,06199 0,05156
12 50,53 3,9226 144 47,071 15,39 0,00673 0,01585
13 48,75 3,8867 169 50,527 15,11 0,00213 0,01253
14 24,87 3,2137 196 44,991 10,33 0,39296 0,29069
15 34,18 3,5316 225 52,975 12,47 0,09541 0,03970
16 55,81 4,022 256 64,351 16,18 0,03292 0,09797
17 26,2 3,2658 289 55,518 10,67 0,33036 0,17747
18 70,09 4,2498 324 76,496 18,06 0,16749 0,34185
19 37,46 3,6233 361 68,842 13,13 0,04720 0,00040

190 917,55 72,97 2.470,00 717,2 281,74 1,49955 1,22537
10 48,2921 3,8405 130 37,747 14,829  

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

En primer lugar, procedemos4 al cálculo del término b: 

 

 

[38] 

 

 

Sustituyendo los valores de la tabla: 
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En segundo lugar, procedemos al cálculo del término independiente : a
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4 Por cuestiones metodológicas, hacemos el cambio de variable Ln(y)=Y, a partir de la tercera columna. 
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La ecuación final que modela el sistema será: 

 
xey  02193096557 ,,  

 

Cuya representación gráfica será: 

 

Gráfico 6. Modelo de regresión exponencial. 
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Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

De forma análoga, calculamos el coeficiente de determinación: 
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Por tanto, procede elegir como modelo el ajuste no lineal por mínimos cuadrados 

propuesto. 

 

1.5. Modelo de regresión potencial 

 

La ecuación de una función potencial es: 

 

1
0

axay       [40] 

 

Una de las características de este tipo de funciones es que los parámetros no son 

lineales. Cuando las funciones son lineales en los parámetros, basta hacer una transformación en 
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la variable para aplicar el método de los mínimos cuadrados. Si la función que se desea estimar 

no es lineal en los parámetros, hay que transformarla previamente en lineal.  

 

En nuestro caso si tomamos logaritmos neperianos: 
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    [41] 

 

A continuación hacemos el siguiente cambio de variable: 

 

Xx

aa

Yy





ln

ln

;ln

0      [42] 

 

Al obtener una función de naturaleza lineal, estamos en disposición de aplicar el método 

de los mínimos cuadrados al modelo lineal simple de Y sobre X: 

 

XaaY  1      [43] 

 

Una vez estimados los parámetros  y  se sustituyen en la expresión inicial donde: a 1a

aantia ln0     

 

Con estas premisas, abordamos el problema en cuestión. Construimos la tabla de datos: 

 

164 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

Tabla 7. Matriz de datos del modelo de regresión potencial. 

x y Ln(x) Ln(y) XY X^2 A B
1 53,58 0 3,9812 0 0,000 0,01978 0,03077
2 67,57 0,6931 4,2132 2,9203 0,480 0,13886 0,02638
3 53,75 1,0986 3,9843 4,3772 1,207 0,02068 0,00002
4 57,18 1,3863 4,0462 5,6092 1,922 0,04230 0,01026
5 50 1,6094 3,912 6,2962 2,590 0,00511 0,00000
6 47,8 1,7918 3,867 6,9288 3,210 0,00070 0,00025
7 43,49 1,9459 3,7725 7,341 3,787 0,00462 0,00755
8 51,93 2,0794 3,9499 8,2136 4,324 0,01196 0,01229
9 43,01 2,1972 3,7614 8,2647 4,828 0,00626 0,00356

10 65,06 2,3026 4,1753 9,614 5,302 0,11208 0,13715
11 36,29 2,3979 3,5915 8,6121 5,750 0,06199 0,03955
12 50,53 2,4849 3,9226 9,7472 6,175 0,00673 0,02115
13 48,75 2,5649 3,8867 9,9692 6,579 0,00213 0,01483
14 24,87 2,6391 3,2137 8,481 6,965 0,39296 0,29153
15 34,18 2,7081 3,5316 9,5639 7,334 0,09541 0,04470
16 55,81 2,7726 4,022 11,151 7,687 0,03292 0,08337
17 26,2 2,8332 3,2658 9,2526 8,027 0,33036 0,20994
18 70,09 2,8904 4,2498 12,283 8,354 0,16749 0,28575
19 37,46 2,9444 3,6233 10,669 8,670 0,04720 0,00700

190 917,55 39,34 72,97 149,29 93,19 1,49955 1,22607
19 48,2921 2,0705 3,8405 7,8576 4,9048  

Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

Análogamente a los casos anteriores, en primer lugar procedemos a calcular el término 

b: 
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Sustituyendo los valores de la tabla: 
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En segundo lugar, procedemos al cálculo del término independiente : a
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La ecuación final que modela el sistema y su representación gráfica será: 

 
xey  15265086363 ,,  

 

Gráfico 7. Modelo de regresión potencial. 

Provincia de Cuenca. Precio del metro cuadrado de suelo urbano.

Muncipios menores de 1.000 habitantes.
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Fuente: Ministerio de Fomento y elaboración propia. 

 

De forma análoga, calculamos el coeficiente de determinación: 
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Por tanto, procede elegir como modelo el ajuste no lineal por mínimos cuadrados 

inicialmente propuesto. 

 

 

2. MODELO BLACK-SCHOLES 

 

El presente epígrafe tiene por finalidad introducir al lector interesado en las líneas de 

investigación apuntadas en el tomo I de la Tesis Doctoral mediante la aplicación de 

instrumentos derivados en activos inmobiliarios. Siguiendo a González Arias (2012), el modelo 

Black-Scholes (Black y Scholes, 1973) permite valorar opciones europeas, bajo el supuesto de 

que el activo subyacente sigue un movimiento browniano geométrico (GBM). 

 
El valor de este tipo de derivados, las opciones, depende de cinco variables: el precio de 

ejercicio de la opción ( E ),  la cotización del subyacente ( ), del tiempo al vencimiento de la 

opción (

S

tT  ), la volatilidad del subyacente   y del tipo de interés r  libre de riesgo. 
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Haciendo abstracción de otras variables, el precio del derivado puede representarse como una 

función ( ) que depende de  y f S  : 

 

   tSfrt ,,,, TS ,Ef        [46] 

 

El aspecto fundamental de la derivación de Black-Scholes (BSM) es que, bajo mercados 

perfectos, una posición en la opción puede ser replicada por una posición “delta” en el activo 

subyacente. Así, una cartera que combine el activo y la opción en proporciones adecuadas está 

libre de riesgo “localmente”, es decir, para pequeños movimientos en los precios. Para evitar 

arbitraje, esta cartera deberá rendir la tasa libre de riesgo5.  

 
En particular, se forma una cartera formada por una posición larga (comprada) en la 

opción y una posición corta (vendida) en una cantidad delta ( ) en el subyacente. 

Denominando   al valor de la cartera: 

 
StSf  ),(           [47] 

 
Si se asume que activo subyacente sigue un movimiento browniano geométrico6: 

 

dzdt
S

dS             [48] 

 
el cambio en el valor de la cartera también se comportará de acuerdo al GBM: 

 

dStSdfd  ),(           [49] 

 
Utilizando el Lema de Itô, sabemos que si el subyacente sigue un GBM, el derivado 

también lo sigue, y por lo tanto el cambio en el valor del derivado puede describirse localmente 

a través de una expansión de Taylor7: 

                                                           

SdzdS

5 La cartera queda libre de riesgo porque se puede construir una posición en la opción tal que cada 
movimiento en el precio de la acción queda perfectamente anulado por otro movimiento en la opción. 
Esto es lo que se conoce como “cobertura delta”. 
 
6 Existen diferentes modelos para describir los cambios de precio de los activos a lo largo del tiempo. En 
el caso del proceso browniano geométrico, implícito en el modelo de Black Scholes, es un proceso 
estocástico de la forma: 

Sdt   ),0 dt
dt

  donde     z (N
dzdonde   representa la tendencia y  el componente estocástico. 

 
7 Para facilitar el análisis la exposición se ha truncado la expansión de Taylor para considerar los cambios 
en el derivado que resultan de variaciones en el subyacente (de primer y segundo grado) y en el tiempo. 
La expansión de Taylor que recoge los efectos del resto de variables que intervienen en el modelo sería: 
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lo que implica que el cambio en la cartera sigue el siguiente movimiento browniano: 
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Para obtener el precio de la opción elegimos una delta ( ) tal que se elimine el riesgo 

de la cartera, es decir: 

S

f




  

S

p

S

c

Put

Call

P

C
























      [52] 

 
Una vez eliminado el riesgo, el valor de la cartera en el tiempo debe ser igual, por el 

principio de no arbitraje, a colocar la misma cantidad de dinero en un instrumento con tasa libre 

de riesgo: 
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                   [53] 

 
Si el rendimiento de la cartera fuese mayor, entonces todos los inversores se 

endeudarían y reinvertirían en esta cartera. Estos movimientos de capitales explotarían las 

oportunidades de arbitraje potenciales, haciendo que finalmente los precios se ajusten 

eliminando dicha posibilidad de arbitraje. Si el rendimiento de la cartera fuera inferior el 

razonamiento sería análogo. 

 

Una expresión alternativa de la ecuación [43] conduce a la siguiente ecuación 

diferencial parcial, cuya solución es igual al precio del derivado en el momento t : 

                                                                                                                                                                          
donde r* representa los pagos de renta asociados al subyacente,  es decir, el tipo anual de dividendo o 
pagos de cupón sobre del bono. También se asocia al tipo libre de riesgo foráneo en las opciones sobre 
divisas. 
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Cuando hablamos de valorar un derivado (pricing), en general, podemos referirnos a 

dos ejercicios alternativos:  

 

1. La ecuación diferencial parcial, que podemos usar con cualquier condición terminal y 

encontrar “numéricamente” el precio de cualquier derivado.  

 

2. La fórmula de Black-Scholes8, que es la solución de la ecuación diferencial parcial 

[44], dadas ciertas condiciones terminales, que representan los distintos pay-off de 

cada contrato:  

 

Para el caso de una Call:  0,max ES   

 

Para el caso de una Put:  0,max SE   

 
Una vez resuelta la ecuación diferencial parcial, se obtiene la fórmula analítica para el 

valor de la opción Call de acuerdo al modelo de Black-Scholes (vid ejemplo): 

 

)(  )( ),( 2
)(

1 dNeEdNStTSc tTr     [55] 

 

con: 

 

tT

tTr
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S

d








 











 )(
2

1
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1

      [56] 

 

     tTdd  12  

 

siendo  la distribución normal estándar acumulada (equivalente al área a la 

izquierda de una variable normal estándar con valor igual a ) y 

)(dN

d   la función de densidad 

normal estándar: 

                                                           
8 Las hipótesis implícitas en Black-Scholes para valorar opciones son las siguientes: a) El activo 
subyacente sigue un proceso geométrico browniano (GBM), b) La tasa libre de riesgo es conocida, c) No 
existen dividendos en el subyacente, d) La cobertura delta (delta hedging) es dinámica y continua, e) No 
existen costes de transacción, y f) No existen oportunidades de arbitraje. 
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La paridad Put-Call (Tabla 8) nos permite, a su vez, obtener el valor de la Put de 

acuerdo al modelo de Black-Scholes: 

 

)(  )( ),( 2
)(

1 dNeEdNStTSp tTr        [58] 

 

En las ecuaciones anteriores intervienen cuatro términos: , que es ponderado por 

, y el precio de ejercicio descontado, , el cual es ponderado por . Teniendo 

en cuenta que  es el área bajo una distribución normal estándar desde  a , se 

cumple que 0 . Por tanto, los cuatro términos ( , ,  y ) son 

positivos.   

S
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Considerando, además, la propiedad de que , se sigue que el precio de 

la Call no puede ser negativo (

)()( 21 dNdN 

C0 ). Así, cuando compramos una Call tenemos una 

pérdida limitada, pero un beneficio potencial ilimitado. Esta es la razón por la que la opción 

tiene valor temporal, lo que significa que el valor de una  Call en cualquier momento t  antes del 

vencimiento T ,  s mayor o igual que el valor intrínseco, el cual es el máximo de 

.  El valor intrínseco y el valor temporal de una Call son representados en el gráfico 

siguiente.  

Tt , e

 0,ESt  

 
Gráfico 8. Valor intrínseco y valor temporal de una call. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: González Arias (2012). 
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A partir del modelo BSM especificado en las ecuaciones [55] y [58]  es posible obtener 

medidas de sensibilidad al riesgo en el contexto de las opciones, representadas por letras 

griegas, que se calculan como elasticidades de la prima de opciones Call y Put respecto a cada 

uno de las variables y factores de riesgo de los que dependen el precio o prima de la opción.  

 
La Tabla 8 resume los parámetros de sensibilidad o griegas de opciones Call y Put 

europeas sobre acciones que no reparten dividendos, a partir del modelo de Black Scholes 

(BSM).  

 

Para aclarar conceptos, supongamos que se pretende calcular el precio de la opción de 

compra de una acción de una empresa inmobiliaria que en el momento actual, está valorada en 

50 u.m., siendo el precio de ejercicio 45, el tiempo hasta el vencimiento 3 meses (90/360 ó 

3/12), el tipo de interés del activo libre de riesgo 5%, y la volatilidad del 25%. 

 

Para ello partimos de la siguiente expresión: 

 

)(45)(50 2
25,005,0

1 dNedNc    
 

Por tanto, se precisa hallar los valores de y , que en nuestro ejemplo serían: 1d 2d

 

0054,1
25,025.0

25,025,0
2

1
05,0

45

50
ln 2

1 








 








d             8804,025,025.00054,12 d  

 
Para valorar la Call, necesitamos calcular  y , que  representan la 

distribución normal tipificada de las variables   y . El valor de la función de distribución 

normal estándar para esos puntos puede obtenerse mediante algún programa informático de hoja 

de cálculo.  Por ejemplo, el valor de  puede calcularse en Excel mediante la función 

estadística DISTR.NORM (z) que, en nuestro caso sería:  

)( 1dN

2d

)( 2dN

1d

)( 1dN

 

 
N(d1)=DISTR.NORM.ESTAND (d1)=DISTR.NORM.ESTAND (1,0054)=0,8426 

 

N(d2)=DISTR.NORM.ESTAND (d2)=DISTR.NORM.ESTAND (0,8804)=0,8107 

 
 

Una vez obtenidos los valores de  y , el precio de la Call se obtendría: )( 1dN )( 2dN

 

1050681070458426050 250050 ,,, ,,  ec  u.m. 
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De esa cantidad 5 u.m. (50-45) constituyen el valor intrínseco y el resto (es decir, 

1,1050) serían el valor temporal de la opción. 

 

Se adquirirá la opción si el precio de la misma en el mercado fuese menor a “c”, y si 

fuese mayor se vendería. 
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Tabla 8. Medidas de sensibilidad para opciones europeas que no pagan dividendos. 
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S = Precio subyacente; E = Precio de ejercicio;  = volatilidad; = prima de la Call; c p = prima de la Put; r =Tasa libre de riesgo; )( tT  = tiempo hasta el 

vencimiento.  =función de densidad de una variable aleatoria normal, tal que: 
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 = Delta;  = Gamma; = Vega;  =Theta;    =Rho 

 
 

Fuente: González Arias. 
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3. CÁLCULO DE LA VOLATILIDAD 

 
Para calcular la volatilidad, partimos de la siguiente tabla que refleja la evolución 

histórica del precio de un activo inmobiliario. 

 

Tabla 9. Cálculo de la volatilidad implícita. 

[x]
Año Periodo Precio Ln(P1/P2) (x-promediox)^2

2003 1 60.000
2004 2 73.000 0,19611488 0,021034373
2005 3 130.000 0,57707501 0,276668054
2006 4 190.000 0,37948962 0,107851197
2007 5 250.000 0,27443685 0,049887136
2008 6 240.000 -0,04082199 0,008446448
2009 7 220.000 -0,08701138 0,019069936
2010 8 200.000 -0,09531018 0,021430835
2011 9 180.000 -0,10536052 0,024474437
2012 10 150.000 -0,18232156 0,054477483
2013 11 100.000 -0,40546511 0,208435775

Promedio 0,05108256 0,791775673
Varianza (divido por 1-n) 0,09
Desviación tipo 0,30  
Fuente: elaboración propia. 

 

Por tanto, en el caso planteado, la volatilidad será de 0,30. La volatilidad de un activo, 

es una medida que muestra la incertidumbre sobre los rendimientos que proporciona el activo. 

Para calcular la volatilidad del precio de un activo precisamos observar el precio del activo a 

intervalos fijos (en nuestro caso en años). Para cada periodo, se calcula el logaritmo neperiano 

de la relación entre el precio del activo al final del periodo y el precio del activo al inicio del 

periodo. 

 

La volatilidad se determina como la desviación de este cociente. Por otra parte, los 

supuestos del modelo Black-Scholes para la valoración de opciones son: 

 

1. El comportamiento del precio del activo corresponde al modelo logarítmico normal, 

con media y desviación constante. 

 

2. No hay costes de transacción ni impuestos. Todos los títulos son perfectamente 

divisibles. 

 

3. No hay dividendos sobre el activo durante la vida de la opción. 

 

4. No hay oportunidades de arbitraje libres de riesgo. 
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5. La negociación de valores es continua. 

 

6. Los inversionistas pueden adquirir u otorgar préstamos a la misma tasa de interés 

libre de riesgo. 

 

7. La tasa de interés libre de riesgo a corto plazo es constante. 

 

 

4. ANÁLISIS DE REGRESIÓN. ÍNDICE SOCIEDAD DE TASACIÓN, ÍNDICE 

S&P 
 

Tabla 10.  Matriz de coeficiente de correlación simple y análisis de la varianza. 

Tipo de 
variable 

Nº Identificación de las variables 
(Variables independientes ordenadas por nivel de significación 

de los coeficientes de regresión) 

Variable 
dependiente 

 - Índice  - Índice Sociedad de Tasación (España). 

Variables 
independientes 

1 Índice S - Índice S&P Case Shiller (EE.UU.). 

 
Matriz de coeficientes de correlación simple 

Variables Índice  Índice S 

Índice  1,0000  

Índice S 0,9376 1,0000 

 

Coeficiente de correlación múltiple 0,9376 

Coeficiente de determinación (R²) 0,8792 

Coeficiente R² ajustado 0,8768 

Coeficiente de regresión alfa -18,9653 

 
Variable Media 

aritmética 
Desviación 
estándar 

Coeficiente
regresión 

beta 

Error 
estándar

T de 
Student

Coeficiente 
correlación 

parcial 

Suma de 
cuadrados 

añadida 

Proporción 
de varianza 

añadida 

Índice  129,3983 64,5314       

Índice S 121,6008 49,5926 1,2201 0,0633 
19,2637

p = 
0,0000 

0,9376 194.040,3194 0,8792 

Suma 194.040,3194 0,8792 
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Análisis de la varianza 

Fuente de variación Grados de libertad Suma de cuadrados Media cuadrados 

Debida a la regresión 1 194.040,3194 194.040,3194 

Residuo 51 26.667,4445 522,8911 

Varianza total 52 220.707,7639  

F de Snedecor con 1 y 51 grados de libertad = 371,0913   (p = 0,0000) 

Fuente: Dyane y elaboración propia. 
 

 

Gráfico 9. Correlación entre las series de datos. 

 
Fuente: Dyane y elaboración propia. 

 

En los resultados, después de la identificación de la variable dependiente y de la 

independiente elegidas, se muestra la matriz de coeficientes de correlación simple entre todos 

los pares de variables del análisis. Como puede comprobarse, la correlación es positiva 

(r=0,9376), lo que indica que el índice español aumenta al aumentar el índice S&P. 

 

El coeficiente de correlación múltiple es 0,9376, y el coeficiente de determinación 

(cuadrado del coeficiente de correlación múltiple), que expresa la proporción de varianza de la 

variable dependiente explicada por el modelo, es 0,8792. El coeficiente de regresión alfa, que es 

-18,965, expresa el valor estimado de la variable dependiente de otros efectos, es decir, cuando 

las variables independientes tienen un valor igual a 0. 

 

En los resultados obtenidos se presenta, en forma de tabla, un conjunto de estadísticos 

de cada una de las variables: media, desviación estándar, coeficiente de regresión estimado, 

error estándar, t de Student (con su nivel de significación), coeficiente de correlación parcial, 

suma de cuadrados añadida y proporción de varianza añadida, con la suma de estas dos últimas. 

Como puede observarse, de acuerdo al nivel de significación de la t de Student, la variable 

independiente tienen un efecto significativo (al nivel p<0,01) sobre la variable dependiente.  
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El último conjunto de resultados se incluye dentro del apartado Análisis de la varianza. 

El estadístico F de Snedecor (número total de variables menos 1) y 51 (número total de casos 

menos número total de variables) grados de libertad, indica que la explicación de la varianza de 

la variable dependiente obtenida por el modelo de regresión es estadísticamente significativa, al 

nivel del 0,01. 
 

En las siguientes tablas, se muestran la serie de datos analizados. 

 

La columna SI_1_6.10, corresponde a los datos elaborados, en base a la Sociedad de 

Tasación, por el Banco de España, síntesis de indicadores, indicadores del mercado de la 

vivienda, columna 10. 

 

Por su parte, los datos S&P se corresponden con  
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Tabla 11. Datos Sociedad de Tasación-S&P. 
SI_1_6.10 
1589581 

SoTa 
Fecha €/m2 Índice SoTa

  
  
  

S&P 
dic-86 413 34,79 62,82 
jun-87 484 40,78 66,59 
dic-87 535 45,07 70,22 
jun-88 610 51,39 73,63 
dic-88 682 57,46 77,58 
jun-89 750 63,18 81,24 
dic-89 858 72,28 82,35 
jun-90 899 75,74 82,19 
dic-90 933 78,60 79,38 
jun-91 632 53,24 78,02 
dic-91 931 78,43 77,99 
jun-92 926 78,01 77,94 
dic-92 919 77,42 76,68 
jun-93 918 77,34 76,51 
dic-93 917 77,25 75,71 
jun-94 937 78,94 77,04 
dic-94 954 80,37 76,99 
jun-95 974 82,06 76,94 
dic-95 989 83,32 76,68 
jun-96 995 83,82 77,78 
dic-96 1002 84,41 78,12 
jun-97 1020 85,93 80,25 
dic-97 1036 87,28 82,31 
jun-98 1058 89,13 87,03 
dic-98 1089 91,74 89,82 
jun-99 1146 96,55 95,1 
dic-99 1187 100 99,51 
jun-00 1264 106,49 107,83 
dic-00 1335 112,47 113,56 
jun-01 1403 118,20 120,03 
dic-01 1453 122,41 123,64 
jun-02 1561 131,51 132,76 
dic-02 1667 140,44 142,18 
jun-03 1802 151,81 149,7 
dic-03 1931 162,68 161,27 
jun-04 2051 172,79 179,45 
dic-04 2286 192,59 191,42 
jun-05 2390 201,35 208,86 
dic-05 2516 211,96 221,91 
jun-06 2375 200,08 226,29 
dic-06 2763 232,77 222,39 
jun-07 2874 242,12 217,37 
dic-07 2905 244,73 200,67 
jun-08 2871 241,87 180,52 
dic-08 2712 228,48 162,09 
jun-09 2589 218,11 153,35 
dic-09 2558 215,50 158,16 
jun-10 2537 213,73 161,06 
dic-10 2476 208,59 156,04 
jun-11 2419 203,79 154,87 
dic-11 2376 200,17 149,59 
jun-12 2286 192,59 154,94 
dic-12 2212 186,35 158,47 

Fuente: BdE, S&P y elaboración propia. 
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Tabla 12. S&P/Case-Shiller 10-City Composite Home Price Index. 
Effective date S&P Effective date S&P Effective date S&P Effective date S&P Effective daS&P Effective daS&P Effective daS&P
Jan-1987 62,82 Mar-1991 77 May-1995 76,6 Jul-1999 96,28 Sep-2003 155,77 Nov-2007 205,26 Jan-2012 147,99
Feb-1987 63,39 Apr-1991 76,86 Jun-1995 76,94 Aug-1999 97,31 Oct-2003 157,71 Dec-2007 200,67 Feb-2012 146,63
Mar-1987 63,87 May-1991 77,31 Jul-1995 77,26 Sep-1999 97,99 Nov-2003 159,55 Jan-2008 196,07 Mar-2012 146,46
Apr-1987 64,57 Jun-1991 78,02 Aug-1995 77,47 Oct-1999 98,48 Dec-2003 161,27 Feb-2008 190,6 Apr-2012 148,44
May-1987 65,56 Jul-1991 78,61 Sep-1995 77,43 Nov-1999 98,94 Jan-2004 162,9 Mar-2008 186,12 May-2012 151,75
Jun-1987 66,59 Aug-1991 78,93 Oct-1995 77,26 Dec-1999 99,51 Feb-2004 164,82 Apr-2008 183,35 Jun-2012 154,94
Jul-1987 67,54 Sep-1991 78,88 Nov-1995 76,95 Jan-2000 100 Mar-2004 167,91 May-2008 181,56 Jul-2012 157,21
Aug-1987 68,25 Oct-1991 78,68 Dec-1995 76,68 Feb-2000 100,81 Apr-2004 171,58 Jun-2008 180,52 Aug-2012 158,51
Sep-1987 68,87 Nov-1991 78,31 Jan-1996 76,56 Mar-2000 102,24 May-2004 175,43 Jul-2008 178,67 Sep-2012 158,92
Oct-1987 69,42 Dec-1991 77,99 Feb-1996 76,44 Apr-2000 104,01 Jun-2004 179,45 Aug-2008 176,71 Oct-2012 158,65
Nov-1987 69,76 Jan-1992 77,74 Mar-1996 76,49 May-2000 105,98 Jul-2004 182,69 Sep-2008 173,35 Nov-2012 158,26
Dec-1987 70,22 Feb-1992 77,51 Apr-1996 76,84 Jun-2000 107,83 Aug-2004 184,95 Oct-2008 169,67 Dec-2012 158,6
Jan-1988 70,45 Mar-1992 77,31 May-1996 77,33 Jul-2000 109,02 Sep-2004 186,91 Nov-2008 165,95 Jan-2013 158,66
Feb-1988 70,77 Apr-1992 77,36 Jun-1996 77,78 Aug-2000 110,07 Oct-2004 188,65 Dec-2008 162,09 Feb-2013 159,19
Mar-1988 71,12 May-1992 77,62 Jul-1996 78,1 Sep-2000 110,9 Nov-2004 190,08 Jan-2009 157,96 Mar-2013 161,34
Apr-1988 71,65 Jun-1992 77,94 Aug-1996 78,36 Oct-2000 111,75 Dec-2004 191,42 Feb-2009 154,61 Apr-2013 165,59
May-1988 72,48 Jul-1992 77,95 Sep-1996 78,37 Nov-2000 112,6 Jan-2005 193,35 Mar-2009 151,48 May-2013 169,69
Jun-1988 73,63 Aug-1992 77,99 Oct-1996 78,36 Dec-2000 113,56 Feb-2005 195,87 Apr-2009 150,44
Jul-1988 74,81 Sep-1992 77,76 Nov-1996 78,23 Jan-2001 114,58 Mar-2005 199,21 May-2009 151,19
Aug-1988 75,7 Oct-1992 77,45 Dec-1996 78,12 Feb-2001 115,45 Apr-2005 202,51 Jun-2009 153,35
Sep-1988 76,4 Nov-1992 77,09 Jan-1997 78,08 Mar-2001 116,69 May-2005 205,76 Jul-2009 155,95
Oct-1988 76,9 Dec-1992 76,68 Feb-1997 77,98 Apr-2001 117,94 Jun-2005 208,86 Aug-2009 158,07
Nov-1988 77,28 Jan-1993 76,56 Mar-1997 78,29 May-2001 118,94 Jul-2005 211,65 Sep-2009 158,77
Dec-1988 77,58 Feb-1993 76,28 Apr-1997 78,76 Jun-2001 120,03 Aug-2005 214,13 Oct-2009 158,68
Jan-1989 77,99 Mar-1993 75,91 May-1997 79,42 Jul-2001 121,01 Sep-2005 216,77 Nov-2009 158,33
Feb-1989 78,36 Apr-1993 75,83 Jun-1997 80,25 Aug-2001 121,99 Oct-2005 219,07 Dec-2009 158,16
Mar-1989 79,12 May-1993 76,04 Jul-1997 80,86 Sep-2001 122,89 Nov-2005 220,81 Jan-2010 157,87
Apr-1989 79,83 Jun-1993 76,51 Aug-1997 81,41 Oct-2001 123,46 Dec-2005 221,91 Feb-2010 156,85
May-1989 80,52 Jul-1993 76,61 Sep-1997 81,57 Nov-2001 123,78 Jan-2006 222,46 Mar-2010 156,21
Jun-1989 81,24 Aug-1993 76,59 Oct-1997 81,83 Dec-2001 123,64 Feb-2006 223,38 Apr-2010 157,35
Jul-1989 81,66 Sep-1993 76,47 Nov-1997 81,98 Jan-2002 123,93 Mar-2006 223,75 May-2010 159,41
Aug-1989 82,08 Oct-1993 76,22 Dec-1997 82,31 Feb-2002 124,45 Apr-2006 224,99 Jun-2010 161,06
Sep-1989 82,25 Nov-1993 76,02 Jan-1998 82,7 Mar-2002 125,92 May-2006 225,99 Jul-2010 162,24
Oct-1989 82,44 Dec-1993 75,71 Feb-1998 83,13 Apr-2002 127,95 Jun-2006 226,29 Aug-2010 162,01
Nov-1989 82,43 Jan-1994 75,71 Mar-1998 83,87 May-2002 130,33 Jul-2006 226,17 Sep-2010 161
Dec-1989 82,35 Feb-1994 75,63 Apr-1998 84,69 Jun-2002 132,76 Aug-2006 225,54 Oct-2010 158,9
Jan-1990 82,29 Mar-1994 75,73 May-1998 85,77 Jul-2002 135,04 Sep-2006 225,1 Nov-2010 157,5
Feb-1990 82,15 Apr-1994 76,03 Jun-1998 87,03 Aug-2002 137,04 Oct-2006 224,74 Dec-2010 156,04
Mar-1990 82,02 May-1994 76,49 Jul-1998 88,14 Sep-2002 138,62 Nov-2006 223,94 Jan-2011 154,36
Apr-1990 82,05 Jun-1994 77,04 Aug-1998 89,01 Oct-2002 140,12 Dec-2006 222,39 Feb-2011 152,38
May-1990 82,01 Jul-1994 77,4 Sep-1998 89,58 Nov-2002 141,26 Jan-2007 221,31 Mar-2011 150,91
Jun-1990 82,19 Aug-1994 77,64 Oct-1998 89,8 Dec-2002 142,18 Feb-2007 220,46 Apr-2011 151,78
Jul-1990 82,1 Sep-1994 77,57 Nov-1998 89,76 Jan-2003 142,86 Mar-2007 219,67 May-2011 153,33
Aug-1990 81,86 Oct-1994 77,5 Dec-1998 89,82 Feb-2003 143,59 Apr-2007 218,94 Jun-2011 154,87
Sep-1990 81,39 Nov-1994 77,23 Jan-1999 90,06 Mar-2003 144,84 May-2007 218,34 Jul-2011 156,33
Oct-1990 80,84 Dec-1994 76,99 Feb-1999 90,48 Apr-2003 146,45 Jun-2007 217,37 Aug-2011 156,51
Nov-1990 80,09 Jan-1995 76,82 Mar-1999 91,31 May-2003 148,17 Jul-2007 216,3 Sep-2011 155,61
Dec-1990 79,38 Feb-1995 76,64 Apr-1999 92,55 Jun-2003 149,7 Aug-2007 214,63 Oct-2011 153,54
Jan-1991 78,53 Mar-1995 76,38 May-1999 93,69 Jul-2003 151,65 Sep-2007 212,73 Nov-2011 151,41
Feb-1991 77,77 Apr-1995 76,36 Jun-1999 95,1 Aug-2003 153,61 Oct-2007 209,76 Dec-2011 149,59  

Source: S&P Dow Jones Indices. 

http://eu.spindices.com/indices/real-estate/sp-case-shiller-10-city-composite-home-price-index 
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ANEXO 7. VALORACIÓN DE UNA PROMOCIÓN INMOBILIARIA 
 
SUMARIO 

1. Hipótesis de partida. 
2. Identificación y localización. 
3. Comprobaciones realizadas y documentación. 
4. Localidad y entorno. 
5. Descripción y superficie de terreno. 
6. Descripción urbanística. 
7. Régimen de protección, tenencia y ocupación. 
8. Características de la edificación. 

8.1. Descripción. 
8.2. Distribución de usos por plantas. 
8.3. Elementos y servicios comunes. 
8.4. Coste de las infraestructuras en el interior de la parcela. 
8.5. Superficies construidas y cifra de negocio total de la promoción. 
8.6. Características constructivas. 

9. Análisis de mercado. 
10. Datos y cálculo de los valores técnicos. 

10.1. Cálculo del VRB. 
10.2. Obtención del valor de mercado por el método de comparación. 

 
 

1. HIPÓTESIS DE PARTIDA 
 
El presente trabajo desarrolla el proceso de valoración de una promoción inmobiliaria 

que se encuentra en fase de ejecución, en aplicación del Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de 

mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, también 

conocido como “banco malo”. 

 

La hipótesis de trabajo se basa en cual sería la valoración de una promoción en curso, 

aproximadamente ejecutada en un 2% del coste de ejecución material, al objeto de transferir los 

activos adjudicados de la entidad financiera al “banco malo”, utilizando como norma de 

valoración la Orden de 2003. 

 

Como método de trabajo, se parte formalmente de un documento que serviría de base 

para presentar una valoración hipotecaria. Se trata de una promoción de 8 bloques con un total 

de 160 viviendas con una tipología de dos dormitorios, 160 garajes y 160 trasteros con una cifra 

de negocio global prevista superior a los 32 millones de euros. Aunque se produce la 

adjudicación de activos a la entidad financiera, se considera la viabilidad de continuar la 

promoción inmobiliaria a pesar del entorno recesivo en el que se desarrolla la actividad 

económica, motivado por tratarse de una promoción destinada a un público objetivo con un alto 

poder adquisitivo, combinado con una ubicación de la parcela en una de las mejores zonas de la 

ciudad. La entidad financiera tiene constancia del interés y solvencia de los futuros clientes en el 

desarrollo de la promoción. 
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En función de las características de la promoción se procederá a hallar el valor de 

reemplazamiento bruto en la hipótesis de edificio terminado y de edificio en construcción, el 

valor de mercado de la promoción por el método de comparación, siendo consciente de la 

dificultad en conocer valores apropiados en el actual entorno socioeconómico, el valor del suelo 

por el método residual y el valor del seguro. 

 

Vistas las anteriores consideraciones procedemos a la valoración de una promoción 

inmobiliaria, conociendo los siguientes aspectos del solicitante de la tasación y finalidad: 

 

1.1. Cliente: Entidad financiera. 

1.2. Entidad tasadora: cumple con todas las directrices establecida por la normativa 

incluyendo la inscripción en el registro del Banco de España. 

1.3. Informe realizado por: técnico competente en la materia. 

1.4 Fecha de visita del inmueble: Años 2002 y 2003 

1.5. Finalidad de la tasación: transferencia de activos de una entidad financiera a la 

sociedad de gestión de activos. Se aplica la normativa hipotecaria de valoración. 

1.6. Hipótesis de edificio terminado: el edificio se encuentra con las obras iniciadas. 

1.6. Normativa aplicada: Orden de 2003 

1.7. Condicionantes y advertencias: no 

 

 

2. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN 

 

2.1. Tipo de inmueble a valorar: promoción inmobiliaria de edificio de viviendas en 

construcción 

2.2. Identificación registral: finca xx del RP nº xx de xx, inscrita en el tomo xx, libro xx, 

folio xx, inscripción xx. 

2.3. Localización: situación, municipio, provincia, distrito postal. 

 

 

3. COMPROBACIONES REALIZADAS Y DOCUMENTACIÓN 

 

3.1. Identificación física del inmueble. 

3.2. Documentación analizada: proyecto básico y de ejecución, licencia municipal de 

obra, certificación registral, escritura de propiedad, seguro decenal, certificaciones de obra, 

contrato de ejecución material de la obra, presupuesto de la obra, estatutos de la comunidad de 

propietarios. 
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4. LOCALIDAD Y ENTORNO 

 

4.1. Localidad: capital de provincia, 250.000 habitantes en 2013, tendencia creciente en 

el periodo 2000-2013, ocupación laboral industrial y servicios. 

4.2. Entorno: emplazamiento en suelo urbano no consolidado, en el interior del PERI-

PAU Sector 1, con las obras de urbanización finalizadas hace 3 años. La promoción que se tasa 

linda con otras similares. Tipología en manzana en ordenación abierta, con zonas ajardinadas y 

piscina, altura de 4-5 plantas, calidad alta. Nivel de renta alto. Cerca de medios de transporte, 

equipamiento entorno a un centro comercial sin comercio en los bajos de las edificaciones. En 

general, el nivel de equipamientos es alto. 

 

 

5. DESCRIPCIÓN Y SUPERFICIE DEL TERRENO 

 

La superficie del solar es: 

 

S. Escriturada: 7.815,23 m2 

S. Proyecto: 7.800,00 m2 

S. Adoptada: 7.800,00 m2 

 

El solar tiene forma rectangular. La división horizontal se ha realizado. 

 

Las obras de infraestructuras exteriores del terreno se encuentran terminadas, por lo que 

no existen costes de infraestructura pendiente. 

 

 

6. DESCRIPCIÓN URBANÍSTICA 

 

Clasificación del suelo: suelo urbano 

Calificación urbanística: residencial en altura. 

Planeamiento: PGOU, PAU, PERI aprobados definitivamente por la Comisión de 

Urbanismo. 

Tipología de la ordenación: bloque. 

Techo máximo edificable: 17.600 m2 utic. 

Altura reguladora: PB+4PP 
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7. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, TENENCIA Y OCUPACIÓN 

 

El estado de ocupación del inmueble se destina en su totalidad a la venta, por lo que no 

se prevé ninguna vivienda que se destine al arrendamiento, además se trata de vivienda libre no 

sometida a régimen de protección alguno 

 

 

8. CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

 

8.1. Descripción 

 

Se trata de un conjunto residencial denominado “Banco malo”, que ocupa toda la 

manzana. Dispone de una amplia zona comunitaria ajardinada central de 2.130 m2 con piscina, 

cancha de tenis y juegos infantiles, a través de la cual se accede a las 8 escaleras que lo 

componen. 

 

La fase se desarrolla en 8 bloques, ordenados en planta sótano, baja y 4 pisos, con un 

total de 160 viviendas, 160 plazas de aparcamiento y 160 trasteros. El bloque característico 

utilizado es el nº 1, con el siguiente programa: 20 viviendas, 20 garajes y 20 trasteros vinculados 

registralmente. 

 

8.2. Distribución de usos por plantas 

 

Sótano: Bloque 1-8; 160 plazas de garaje, 160 trasteros, con centro de transformación. 

Bloque 1: 

Planta baja: 4 viviendas por bloque más terraza exterior (uso privativo y que por tanto 

computan como superficie adscrita a cada vivienda). 

Planta primera: 4 viviendas por bloque. 

Planta segunda: 4 viviendas por bloque. 

Planta tercera: 4 viviendas por bloque. 

Planta cuarta: 4 viviendas por bloque. 

 

8.3. Elementos y servicios comunes 

 

Vestíbulos, escaleras, ascensores, grupos de servicios, cubierta. 

Zona ajardinada comunitaria con piscina y juegos infantiles para el conjunto de los 8 

bloques. 
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8.4. Coste de las infraestructuras en el interior de la parcela 

 

Concepto m2 €/m2 Total 

Piscina 180 660 118.000 

Zona ajardinada y juegos 2.108 60 126480 

Accesos 660 60 39.600 

 

El coste de infraestructura interior de la parcela se repercute en el presupuesto de 

ejecución material del proyecto de edificación. 

 

8.5. Superficies construidas y cifra de negocio total de la promoción 

 
Superficies construidas por plantas
Bloque 1 Total s/r Total b/r
Sótano Garaje 657,00

Trastero 121,40
Baja 538,04
Planta 1ª 428,32

Vivienda Planta 2ª 428,32
Planta 3ª 428,32
Planta 4ª 428,32
Total 2.251,32 778,40

TOTAL Viviendas Garaje Trasteros
PROMOCIÓN nº Scsr € nº Scbr € nº Scbr €
Bloque 1 20 2.251,32 3.612.798,59 20 657,00 360.000,00 20 121,40 68.000,00
Bloque 2 20 2.251,32 3.612.798,59 20 657,00 360.000,00 20 121,40 68.000,00
Bloque 3 20 2.251,32 3.612.798,59 20 657,00 360.000,00 20 121,40 68.000,00
Bloque 4 20 2.251,32 3.612.798,59 20 657,00 360.000,00 20 121,40 68.000,00
Bloque 5 20 2.251,32 3.612.798,59 20 657,00 360.000,00 20 121,40 68.000,00
Bloque 6 20 2.251,32 3.612.798,59 20 657,00 360.000,00 20 121,40 68.000,00
Bloque 7 20 2.251,32 3.612.798,59 20 657,00 360.000,00 20 121,40 68.000,00
Bloque 8 20 2.251,32 3.612.798,59 20 657,00 360.000,00 20 121,40 68.000,00
Total 160 18.010,56 28.902.388,74 160 5.256,00 2.880.000,00 160 971,20 544.000,00
TOTAL PROMOCIÓN: VIVIENDAS+GARAJES+TRASTEROS 32.326.388,74  

 

La promoción de desarrolla en ocho bloques, numerados del 1 al 8.  

 

El desglose del cuadro de superficies del bloque 1, incluyendo superficies útiles, 

construidas, espacios comunes utilizados para la tasaciones, que se asignan distribuyendo el 

total de la superficie de vivienda, garaje y trasteros de forma proporcional a la construida en 

cada unidad. 
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BLOQUE 1 B1 GARAJE
S.ú S.c. S.c.+ec. S.ter Garaje Total M2 Ancho Trastero S.Comput.

nº Viv Tipología M2 m2 m2 m2 nº m2 S.ú. comp. m m2 S.ú m2
1 b-1 2D-B-A-T 79,45 89,57 100,99 33,52 1 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
2 b-2 2D-B-A-T 79,45 89,57 100,99 33,52 2 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
3 b-3 2D-B-A-T 79,45 89,57 100,99 33,52 3 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
4 b-4 2D-B-A-T 79,45 89,57 100,99 33,52 4 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
5 1-1 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 5 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
6 1-2 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 6 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
7 1-3 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 7 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
8 1-4 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 8 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
9 2-1 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 9 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07

10 2-2 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 10 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
11 2-3 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 11 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
12 2-4 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 12 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
13 3-1 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 13 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
14 3-2 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 14 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
15 3-3 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 15 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
16 3-4 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 16 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
17 4-1 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 17 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
18 4-2 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 18 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
19 4-3 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 19 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
20 4-4 2D-B-A 84,71 94,97 107,08 20 13,14 32,85 2,79 4,86 6,07
TOTAL BLOQUE 11.673,16 1.877,80 2.117,24 134,08 TOTAL 262,80 657,00 55,80 97,20 121,40

2.251,32

TRASTERO

 
 

8.6. Características constructivas 

 

Cimentación: zapatas, zanjas y muros pantalla de hormigón armada. 

Estructura: pilares metálicos y forjado reticular metálico. 

Cubierta: inclinada, con placas solares. 

Cerramientos: paredes de ladrillo, cámara de aire con aislamiento y tabique. 

Tabiquería: ladrillo, espesor mínimo medio pie. 

Solados: tarima de madera y en zonas húmedas gres de alta calidad. 

Carpintería exterior: aluminio con rotura de puente térmico. 

Carpintería interior: de roble barnizado con marcos forrados tipo block. 

Fontanería: cobre. 

Electricidad: nivel de electrificación alto. 

Aire acondicionado: instalado. 

Calefacción y A.C.S.: caldera mural a gas propano y radiadores de aluminio. 

Sanitarios: de color verde y calidad alta. Baño completo y aseo con lavabo, inodoro, y plato de 

ducha. 

Pinturas: plástica. 

Equipo cocina: no se instala. 

Otras instalaciones: 1 ascensor por bloque, portero electrónico y telefonía. 

 

Estado de las obras: 

Se ha realizado el movimiento del terreno, y parte de la cimentación, que representa el 

2% del coste de ejecución de las obras. 
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Desglose del presupuesto de ejecución material, gastos generales y beneficio industrial 

del constructor de la totalidad de la promoción por capítulos: 

 

Desglose del presupuesto de ejecución material por capítulos
Cap. Concepto Importe %

1 Trabajos previos 5.584,45 0,42%
2 Movimiento de tierras 10.105,20 0,76%
3 Cimentación 65.151,94 4,90%
4 Estructura 185.882,46 13,98%
5 Albañilería 153.971,31 11,58%
6 Cubierta 49.861,18 3,75%
7 Pavimentos y revestimientos 196.120,62 14,75%
8 Cerrrajería 26.991,52 2,03%
9 Carpintería de madera 122.724,97 9,23%

10 Vidriería 12.498,53 0,94%
11 Yesos 75.788,99 5,70%
12 Fontanería 44.409,69 3,34%
13 Saneamiento 20.343,36 1,53%
14 Aparatos sanitarios 60.365,26 4,54%
15 Fumistería 5.983,34 0,45%
16 Calefacción 59.966,37 4,51%
17 Electricidad 53.983,03 4,06%
18 Ascensores 22.470,77 1,69%
19 Instalaciones especiales 2.925,19 0,22%
20 Persianas automáticas 13.163,35 0,99%
21 Pintura 54.116,00 4,07%
22 Vestíbulo y decoración 20.875,21 1,57%
23 Instalaciones especiales 61.428,97 4,62%
24 Telefonía y comunicaciones 2.792,23 0,21%
25 Ventilación forzada garaje 2.127,41 0,16%

TOTAL 10.637.050,67 100,00%

Concepto € %
1 PEM 10.637.050,67 80%
2 GG 531.852,53 5%
3 BI 1.595.557,60 15%

Coste de ejecución por contrata: 12.764.460,80 100%  
 

Por lo que en función de las superficies y los costes de ejecución por contrata podemos 

obtener los módulos de referencia: 

 

Concepto 620 Cec
m2c % €/m2c €

Viviendas 16.937,92 100,00% 620,00 10.501.510,40
Terrazas 1.072,64 50,00% 310,00 332.518,40

Garajes 5.256,00 50,00% 310,00 1.629.360,00
Trasteros 971,20 50,00% 310,00 301.072,00

TOTAL 12.764.460,80  
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9. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

A pesar de la crisis del sector, existe una importante demanda para esta tipología de 

vivienda, dada su alta calidad y situación excepcional dentro de la trama urbana consolidada en 

la ciudad. No obstante, la oferta de viviendas para esta clase de viviendas no es abundante, por 

lo que las expectativas son razonablemente optimistas. 

 

En general, los precios oscilan entre los 1.575 €/m2 y 1.765 €/m2, siendo el valor modal 

de 1.670 €/m2. Las plazas de garaje se encuentran a partir de 12.000 €, aunque no existen en la 

zona edificios con viviendas que dispongan de acceso directo al garaje. Esta misma 

consideración, se extiende al caso de los trasteros. 

 

 

10. DATOS Y CÁLCULO DE LOS VALORES TÉCNICOS 

 

Se utilizan los métodos de valoración del coste (necesario para calcular el valor de 

reemplazamiento bruto, VRB), de comparación y residual estático (este último para la valoración 

del suelo debido a la inexistencia de valores comparables). 

 

Se trata de una promoción de viviendas libre destinada a venta, se calcula el valor de 

mercado por el método de comparación.  

 

10.1. Cálculo del VRB 

 

El valor de reemplazamiento bruto (VRB) se obtiene como la suma del valor de 

mercado del suelo, más el coste de la edificación por contrata más los gastos necesarios para 

realizar el reemplazamiento. 

 

Para ello calculamos el VRB del inmueble en el supuesto de obra terminada, para cada 

una de las unidades destinadas a la venta según se recoge a continuación. Desde el punto de 

vista metodológico, sólo se recoge las características del bloque 1 porque el resto de los bloques 

presentan la misma tipología. 

 

Para conocer el VRB, obtenemos en primer lugar el valor del mercado de suelo, que lo 

denominamos por F. 
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MRE VIVIENDA TIPO

Datos Vivienda Garaje Trast.
VM 1.680,00 547,95 560,13
b 0,18 0,18 0,18
Cc 620 310,00 310,00 Cc
Gc 50 24,80 24,80 8,000% Cc
Gp 37 18,60 18,60 6,000% Cc
Gf 52 16,99 17,36 3,100% VM
Com 89 29,04 29,69 5,300% VM
F 529,68 49,89 58,86

OBSERVACIONES

 
 

Aplicado los parámetros a nuestro caso: 

 

VALOR DEL SUELO BLOQUE 1- 8
F € m2c €/m2c m2s

Vivienda 8.542.306,02 18.010,56 474,29
Garaje 262.228,15 5.256,00 49,89
Trastero 57.160,64 971,20 58,86

Total 8.861.694,81 7.800,00  
 

Cabe notar que la diferencia existente entre los 529,68 €/m2c y los 474,29 €/m2c 

responde a que la primera cifra es de la vivienda tipo y la segunda del total de la promoción. 

 

Recordamos, que de conformidad con el artículo 42 de la Orden de 2003, la expresión 

del valor de mercado del suelo, F,  por el método residual estático es: 
 

 iCbVMF )(1  

 

Y el valor de reemplazamiento bruto (que no incorpora el beneficio del promotor, los 

gastos financieros o de comercialización) según el artículo 18 de la Orden: 
 

GNecCecoFVRB   
 

Como gastos necesarios para calcular el VRB se han considerado los expuestos en el 

margen izquierdo de la tabla, es decir: 

 

INR: impuestos no repercutidos. 
 

Ho/Li/otros: honorarios, licencias y otros, como el 12% del coste de contrata. El coste 

de contrata es diferente del Coste de ejecución por contrata. Pero coinciden, cuando estamos en 

la hipótesis de edificio terminado. 
 

Gpromo: Gastos de la promoción, el 5,5% del valor del suelo más el valor del costes de 

ejecución por contrata. 
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VALOR DE REEMPLAZAMIENTO BRUTO EN EL SUPUESTO DE OBRA 

TERMINADA 

 
BLOQUE 1 F=VMx(1-b)-Ci VRB=F+Costes edificación+Gastos necesarios

INR Ho/Lic/otros Gpromo S.compu. VRB
nº Viv Tipología VM b Ceco Gc+Gp Gf+Com F Ftotal Cco 2% F 12% CC 5,5%(F+Cc) m2 €/m2c €

1 b-1 2D-B-A 1.391,87 0,18 620,00 86,80 116,92 317,62 42.722,57 620,00 6,35 74,40 51,57 134,51 1.069,94 143.917,30
2 b-2 2D-B-A 1.391,87 0,18 620,00 86,80 116,92 317,62 42.722,57 620,00 6,35 74,40 51,57 134,51 1.069,94 143.917,30
3 b-3 2D-B-A 1.391,87 0,18 620,00 86,80 116,92 317,62 42.722,57 620,00 6,35 74,40 51,57 134,51 1.069,94 143.917,30
4 b-4 2D-B-A 1.391,87 0,18 620,00 86,80 116,92 317,62 42.722,57 620,00 6,35 74,40 51,57 134,51 1.069,94 143.917,30
5 1-1 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 620,00 10,35 74,40 62,55 107,08 1.284,61 137.556,45
6 1-2 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 620,00 10,35 74,40 62,55 107,08 1.284,61 137.556,45
7 1-3 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 620,00 10,35 74,40 62,55 107,08 1.284,61 137.556,45
8 1-4 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 620,00 10,35 74,40 62,55 107,08 1.284,61 137.556,45
9 2-1 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 620,00 10,59 74,40 63,23 107,08 1.297,91 138.979,77

10 2-2 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 620,00 10,59 74,40 63,23 107,08 1.297,91 138.979,77
11 2-3 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 620,00 10,59 74,40 63,23 107,08 1.297,91 138.979,77
12 2-4 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 620,00 10,59 74,40 63,23 107,08 1.297,91 138.979,77
13 3-1 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 620,00 10,59 74,40 63,23 107,08 1.297,91 138.979,77
14 3-2 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 620,00 10,59 74,40 63,23 107,08 1.297,91 138.979,77
15 3-3 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 620,00 10,59 74,40 63,23 107,08 1.297,91 138.979,77
16 3-4 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 620,00 10,59 74,40 63,23 107,08 1.297,91 138.979,77
17 4-1 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 620,00 10,35 74,40 62,55 107,08 1.284,61 137.556,45
18 4-2 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 620,00 10,35 74,40 62,55 107,08 1.284,61 137.556,45
19 4-3 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 620,00 10,35 74,40 62,55 107,08 1.284,61 137.556,45
20 4-4 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 620,00 10,35 74,40 62,55 107,08 1.284,61 137.556,45

BLOQUE 1: Ftotal 474,29 1.067.788,25 9,49 TOTAL 2.251,32 1.238,37 2.787.958,99

BLOQUE 1 F=VMx(1-b)-Ci VRB=F+Costes edificación+Gastos necesarios
INR Ho/Lic/otros Gpromo S.compu. VRB

nº VM b Ceco Gc+Gp Gf+Com F Ftotal Cco 2% F 12% CC 5,5%(F+Cc) m2 €/m2c €
1 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
2 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
3 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
4 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
5 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
6 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
7 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
8 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
9 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46

10 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
11 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
12 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
13 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
14 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
15 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
16 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
17 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
18 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
19 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46
20 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 310,00 1,00 37,20 19,79 32,85 417,88 13.727,46

BLOQUE 1: Ftotal 49,89 32.778,52 1,00 TOTAL 657,00 417,88 274.549,16

BLOQUE 1 F=VMx(1-b)-Ci VRB=F+Costes edificación+Gastos necesarios
INR Ho/Lic/otros Gpromo S.compu. VRB

nº VM b Ceco Gc+Gp Gf+Com F Ftotal Cco 2% F 12% CC 5,5%(F+Cc) m2 €/m2c €
1 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
2 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
3 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
4 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
5 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
6 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
7 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
8 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
9 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06

10 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
11 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
12 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
13 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
14 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
15 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
16 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
17 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
18 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
19 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06
20 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 310,00 1,18 37,20 20,29 6,07 427,52 2.595,06

BLOQUE 1: Ftotal 58,86 7.145,26 1,18 TOTAL 121,40 427,52 51.901,10

TRASTERO

GARAJE

MRE

MRE

MRE

 
Estos valores se resumen en: 

 

TOTAL VRB EDIFICIO TERMINADO BLOQUE 1 TOTAL
VIVIENDAS 2.787.958,99 22.303.671,94
GARAJES 274.549,16 2.196.393,26
TRASTEROS 51.901,10 415.208,82
TOTAL  3.114.409,25 24.915.274,01  
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VALOR DE REEMPLAZAMIENTO BRUTO EN EL SUPUESTO DE OBRA EN SU 

ESTADO ACTUAL 

 
BLOQUE 1 F=VMx(1-b)-Ci VRB=F+Costes edificación+Gastos necesarios

2% INR Ho/Lic/otros Gpromo S.compu. VRB
nº Viv Tipología VM b Ceco Gc+Gp Gf+Com F Ftotal Cco 2% F 8,4% Ceco 2%(F+Cc) m2 €/m2c €

1 b-1 2D-B-A 1.391,87 0,18 620,00 86,80 116,92 317,62 42.722,57 12,40 6,35 52,08 6,60 134,51 395,05 53.138,04
2 b-2 2D-B-A 1.391,87 0,18 620,00 86,80 116,92 317,62 42.722,57 12,40 6,35 52,08 6,60 134,51 395,05 53.138,04
3 b-3 2D-B-A 1.391,87 0,18 620,00 86,80 116,92 317,62 42.722,57 12,40 6,35 52,08 6,60 134,51 395,05 53.138,04
4 b-4 2D-B-A 1.391,87 0,18 620,00 86,80 116,92 317,62 42.722,57 12,40 6,35 52,08 6,60 134,51 395,05 53.138,04
5 1-1 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 12,40 10,35 52,08 10,59 107,08 602,74 64.540,95
6 1-2 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 12,40 10,35 52,08 10,59 107,08 602,74 64.540,95
7 1-3 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 12,40 10,35 52,08 10,59 107,08 602,74 64.540,95
8 1-4 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 12,40 10,35 52,08 10,59 107,08 602,74 64.540,95
9 2-1 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 12,40 10,59 52,08 10,84 107,08 615,60 65.917,93

10 2-2 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 12,40 10,59 52,08 10,84 107,08 615,60 65.917,93
11 2-3 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 12,40 10,59 52,08 10,84 107,08 615,60 65.917,93
12 2-4 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 12,40 10,59 52,08 10,84 107,08 615,60 65.917,93
13 3-1 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 12,40 10,59 52,08 10,84 107,08 615,60 65.917,93
14 3-2 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 12,40 10,59 52,08 10,84 107,08 615,60 65.917,93
15 3-3 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 12,40 10,59 52,08 10,84 107,08 615,60 65.917,93
16 3-4 2D-B-A 1.680,00 0,18 620,00 86,80 141,12 529,68 56.718,13 12,40 10,59 52,08 10,84 107,08 615,60 65.917,93
17 4-1 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 12,40 10,35 52,08 10,59 107,08 602,74 64.540,95
18 4-2 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 12,40 10,35 52,08 10,59 107,08 602,74 64.540,95
19 4-3 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 12,40 10,35 52,08 10,59 107,08 602,74 64.540,95
20 4-4 2D-B-A 1.663,20 0,18 620,00 86,80 139,71 517,32 55.394,11 12,40 10,35 52,08 10,59 107,08 602,74 64.540,95

BLOQUE 1: Ftotal 1.067.788,25 BLOQUE 1: TOTAL 2.251,32 557,99 1.256.223,22

BLOQUE 1 F=VMx(1-b)-Ci VRB=F+Costes edificación+Gastos necesarios
2% INR Ho/Lic/otros Gpromo S.compu. VRB

nº VM b Ceco Gc+Gp Gf+Com F Ftotal Cco 2% F 8,4% Ceco 2%(F+Cc) m2 €/m2c €
1 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
2 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
3 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
4 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
5 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
6 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
7 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
8 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
9 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64

10 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
11 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
12 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
13 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
14 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
15 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
16 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
17 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
18 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
19 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64
20 547,95 0,18 310,00 43,40 46,03 49,89 1.638,93 6,20 1,00 26,04 1,12 32,85 84,25 2.767,64

BLOQUE 1: Ftotal 32.778,52 BLOQUE 1: TOTAL 657,00 84,25 55.352,81

BLOQUE 1 F=VMx(1-b)-Ci VRB=F+Costes edificación+Gastos necesarios
2% INR Ho/Lic/otros Gpromo S.compu. VRB

nº VM b Ceco Gc+Gp Gf+Com F Ftotal Cco 2% F 8,4% Ceco 2%(F+Cc) m2 €/m2c €
1 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
2 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
3 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
4 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
5 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
6 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
7 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
8 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
9 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00

10 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
11 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
12 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
13 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
14 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
15 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
16 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
17 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
18 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
19 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00
20 560,13 0,18 310,00 43,40 47,05 58,86 357,26 6,20 1,18 26,04 1,30 6,07 93,58 568,00

BLOQUE 1: Ftotal 7.145,26 BLOQUE 1: TOTAL 121,40 93,58 11.360,06

TRASTERO

GARAJE

MRE

MRE

MRE
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En este caso la hipótesis planteada responde a las siguientes características: 

 

F= se considera el 100% del valor del suelo. 

Coste de ejecución por contrata (Ceco): se considera el 2%. 

Impuestos no recuperables: se considera el 100%, asumiendo un 2% de F. 

Honorarios licencias, permisos: se considera el 8,4% de los costes del suelo y del Ceco  

(no del Cco). 

 

El cuadro resumen sería en la hipótesis básica de ejecución de la obra en un 2%: 

 

TOTAL VRB EN SU ESTADO ACTUAL BLOQUE 1 TOTAL
VIVIENDAS 1.256.223,22 10.049.785,79
GARAJES 55.352,81 442.822,46
TRASTEROS 11.360,06 90.880,47
TOTAL  1.322.936,09 10.583.488,71  

 

10.2. Obtención del valor de mercado por el método de comparación 

 

En la siguiente muestra, se obtiene el valor por el método de comparación. Para 

homogeneizar se han tenido en cuenta los siguientes factores: situación, calidades constructivas, 

tamaño, tipología, altura y existencia de zona ajardinada con piscina. El modelo utilizado se 

basa en el análisis poblacional de viviendas con una superficie útil de unos 80 m2, ubicada en 

una segunda planta.  

 

En el valor de mercado por el método de comparación, se adopta la media aritmética, 

porque se parte de la hipótesis que todas las muestras son igualmente significativas. 

 

Muestra Sup. Precio Coef. [€/m2] V.V. homg.
[m2] [€/m2] Homog. Homog. 

[€/m2]
€

1 79,31 1.765,23 1,21 2.135,92 169.400,00
2 91,37 1.696,40 1,15 1.950,86 178.250,00
3 105,86 1.657,85 1,00 1.657,85 175.500,00
4 113,15 1.679,19 0,91 1.528,06 172.900,00
5 115,96 1.724,73 0,87 1.500,52 174.000,00
6 118,27 1.775,60 0,85 1.509,26 178.500,00
Totales 623,92 1.680,58 1.048.550,00  

 

Valores de mercado obtenidos por el método de comparación: 

Viviendas: 1.680 €/m2 (vivienda 3D-B-A con 84,71 m2 útiles en una 2 planta). 

Garajes: 18.000 € 

Trasteros: 3.400 € 
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Se adoptan como valores por comparación ajustados el 100% de los valores por 

comparación anteriores, debido a la baja probabilidad de que el valor de tasación experimente 

una disminución significativa en términos nominales antes de transcurrir un año desde la fecha 

de la tasación que dure al menos 3 años y a que se considera que para este tipo de promociones 

no se ha producido una caída significativa y duradera de los precios nominales en los últimos 10 

años para los usos tasados. 

 

En cuanto a los criterios para la valoración de mercado individualizada, partiendo de los 

valores anteriores se aplican los siguientes criterios para diferenciar los valores de cada una de 

las viviendas que componen el inmueble: 

 

En función de la altura, las viviendas se minoran en un 1% desde la planta segunda 

hacia abajo (acumulativo) y la última planta, también se le aplica una disminución del 1%. 

 
Módulos adoptados por plantas Valor tipo:Nº 9 2-1
B -2% 1.646,40 Vivienda 179.894,40
P1 -1% 1.663,20 Valor adoptado garaje 18.000,00
P2 0% 1.680,00 1.680,00 €/m2c Trastero 3.400,00
P3 0% 1.680,00 Total 201.294,40
P4 -1% 1.663,20  

 

De acuerdo con los criterios de valoración de la Orden de 2003, el valor de tasación 

hipotecario coincide con el valor de mercado por comparación del bloque 1: 

 
BLOQUE 1 Viviendas Terrazas Garaje Trastero

S.ú S.c.+ec. S.ter VALOR Garaje Total M2 Ancho Trastero S.Comput.
nº Viv Tipología M2 m2 m2 €/m2 Total €/m2 Total HIPOT. nº m2 S.ú. comp. m V. unit. valor total m2 S.ú m2 V. unit. valor total

1 b-1 2D-B-A 79,45 100,99 33,52 1.646,40 166.269,94 625 20.950,00 187.219,94 1 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
2 b-2 2D-B-A 79,45 100,99 33,52 1.646,40 166.269,94 625 20.950,00 187.219,94 2 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
3 b-3 2D-B-A 79,45 100,99 33,52 1.646,40 166.269,94 625 20.950,00 187.219,94 3 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
4 b-4 2D-B-A 79,45 100,99 33,52 1.646,40 166.269,94 625 20.950,00 187.219,94 4 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
5 1-1 2D-B-A 84,71 107,08 1.663,20 178.095,46 178.095,46 5 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
6 1-2 2D-B-A 84,71 107,08 1.663,20 178.095,46 178.095,46 6 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
7 1-3 2D-B-A 84,71 107,08 1.663,20 178.095,46 178.095,46 7 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
8 1-4 2D-B-A 84,71 107,08 1.663,20 178.095,46 178.095,46 8 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
9 2-1 2D-B-A 84,71 107,08 1.680,00 179.894,40 179.894,40 9 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00

10 2-2 2D-B-A 84,71 107,08 1.680,00 179.894,40 179.894,40 10 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
11 2-3 2D-B-A 84,71 107,08 1.680,00 179.894,40 179.894,40 11 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
12 2-4 2D-B-A 84,71 107,08 1.680,00 179.894,40 179.894,40 12 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
13 3-1 2D-B-A 84,71 107,08 1.680,00 179.894,40 179.894,40 13 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
14 3-2 2D-B-A 84,71 107,08 1.680,00 179.894,40 179.894,40 14 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
15 3-3 2D-B-A 84,71 107,08 1.680,00 179.894,40 179.894,40 15 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
16 3-4 2D-B-A 84,71 107,08 1.680,00 179.894,40 179.894,40 16 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
17 4-1 2D-B-A 84,71 107,08 1.663,20 178.095,46 178.095,46 17 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
18 4-2 2D-B-A 84,71 107,08 1.663,20 178.095,46 178.095,46 18 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
19 4-3 2D-B-A 84,71 107,08 1.663,20 178.095,46 178.095,46 19 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
20 4-4 2D-B-A 84,71 107,08 1.663,20 178.095,46 178.095,46 20 13,14 32,85 2,79 547,95 18.000,00 4,86 6,07 560,13 3.400,00
TOTAL BLOQUE 1 1.673,16 2.117,24 134,08 3.528.998,59 83.800,00 3.612.798,59 262,80 657,00 55,80 547,95 360.000,00 97,20 121,40 560,13 68.000,00  

 

En la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos para el bloque 1: 

 

VALOR HIPOTECARIO POR
MÉTODO COMPARACIÓN € Superficie €/m2c
Viviendas 3.612.798,59 2.251,32 1604,74681
Garajes 360.000,00 657,00 547,945205
Trasteros 68.000,00 121,40 560,131796
TOTAL bloque 1 4.040.798,59  
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Y para el total de la promoción: 

 

VALOR HIPOTECARIO POR Superf.
MÉTODO COMPARACIÓN € m2c €/m2c
Viviendas 28.902.388,74 18.010,56 1.604,75
Garajes 2.880.000,00 5.256,00 547,95
Trasteros 544.000,00 971,20 560,13
Total promoción 32.326.388,74  

 

Para el cálculo del valor del seguro, partimos de la expresión: 

 

VMSVRBVS   

 

Retomando los cálculos anteriores construimos una tabla de apoyo, para calcular el 

valor del seguro del total de la promoción, es decir los ocho bloques y sus zonas comunes. 

 

 

VALOR DEL SUELO BLOQUE 1
F € m2c €/m2c m2s

Vivienda 1.067.788,25 2.251,32 474,29
Garaje 32.778,52 657,00 49,89
Trastero 7.145,08 121,40 58,86

Total 1.107.711,85 975,00

VALOR DEL SUELO BLOQUE 1- 8
F € m2c €/m2c m2s

Vivienda 8.542.306,02 18.010,56 474,29
Garaje 262.228,15 5.256,00 49,89
Trastero 57.160,64 971,20 58,86

Total 8.861.694,81 7.800,00

TOTAL VRB EDIFICIO TERMINADOBLOQUE 1 TOTAL
VIVIENDAS 2.787.958,99 22.303.671,94
GARAJES 274.549,16 2.196.393,26
TRASTEROS 51.901,10 415.208,82
TOTAL  3.114.409,25 24.915.274,01

Valor del seguro= 16.053.579,21  
 

Por tanto, el valor del seguro asciende a 16.053.579,21 €. 

 

La entidad financiera se encontraría ante las siguientes opciones: 

 

Si desarrolla la promoción, el valor de reemplazamiento bruto ascendería a 

24.942.274,01 €. En caso contrario, el valor de reemplazamiento bruto ascendería a 

10.583.488,71 €. 
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Una forma de hallar los costes soportados por la entidad financiera para desarrollar la 

promoción serían la diferencia de los dos valores calculados que ascenderían a la cantidad de 

14.358.785,3 € con unos beneficios esperados de 7.384.064,73 €, obtenido esta última cifra 

como la diferencia entre el valor de mercado, 32.326.388,74 €, y el valor de reemplazamiento 

bruto en la hipótesis de edificio terminado, 24.942.274,01 €. 

 

Por tanto la decisión de la entidad financiera acometiendo el desarrollo de la promoción, 

deberá basarse principalmente en un estudio de mercado exhaustivo que determine si el valor de 

mercado obtenido por el método de comparación coincide con el que finalmente se enajenará el 

inmueble, cuestión con altas dosis de incertidumbre cuando nos enfrentamos a un entorno 

económico sumamente volátil. 
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ANEXO 8. HECHOS CONTABLES INMOBILIARIOS1.  

 

 

SUMARIO 
1. Preámbulo. 

2. Hechos contables del año 20X0. 

3. Hechos contables del año 20X1. 

4. Hechos contables del año 20X2. 

5. Hechos contables del año 20X3. 

6. Cuenta de Resultados 20X0-20X3 (con financiación bancaria). 

7. Balance 20X0-20X3 (con financiación bancaria). 

 

 

1. PREÁMBULO 

 

En el presente anexo, se desarrolla la contabilidad pormenorizada de una empresa 

inmobiliaria en el período 20X0-20X3, expresado en años. Se constituye una sociedad 

exclusivamente para desarrollar una sola promoción inmobiliaria. No se considera el impuesto 

sobre el valor añadido. Se utiliza el método del contrato cumplido2 abonándose las cargas del 

impuesto de sociedades en el último ejercicio.  

 

 

2. HECHOS CONTABLES DEL AÑO 20X0 
 

1. Se adquiere un solar por importe de 901.518,16  € abonando en efectivo 450.759,08 €. 

2. Los gastos legales por impuestos ascienden a 4.507,59 € que se pagan en efectivo. 

3. Los gastos de notaria y registro ascienden a 19.229,38 € que se pagan en efectivo. 

4. Por honorarios profesionales se abonan 29.581,82 €. 

5. Por tasas municipales se pagan 32.274,35 €. 

6. Se desembolsan 961.619,37 € por capital social. 

 

 Solución, apuntes contables propuestos: 

 

                                                           
1 Aplicables a los métodos de selección de proyectos inmobiliarios de inversión. 
2 Vid. Página 281 Quesada Sánchez et al. 1999. 
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1. Compra del solar: 

 

Código Denominación Debe Haber 

220 Terrenos y bienes naturales 925.255,13  

572 Bancos 474.496,05 

4xx Proveedores inmo. Lp 450.759,08 

 

Terrenos  925.255,13 

 Precio de adquisición 901.518,16 

 Gastos legales 4.507,59 

 Gastos notaria 19.229,38 

 

2. Honorarios profesionales: 

 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos (proyecto) 29.584,82  

572 Bancos 29.584,32 

 

3. Abono tasas municipales: 

 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos (Tasas) 32.274,35 0 

572 Bancos  32.274,35 

 

4. Constitución capital social: 

 

Código Denominación Debe Haber 

100 Capital social 961.619,37 

572 Bancos 961.619,37  

 

5. Al cierre del ejercicio por la obra en curso3 

 

Código Denominación Debe Haber 

330 Promociones en curso (Ef) 61.859,17  

710 Variación de existencias pec 61.859,17 

 

Por cuestión metodológica, los terrenos no se incorporan a la cuenta 611 variación de 

existencias y solares y se incorporan en cuenta específica en el activo del balance. 

 

                                                           
3 Vid. Página 212, 285 opus citate.  
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6. Regularización. 

 

Código Denominación Debe Haber 

129 Cuenta de resultados 61.859,17  

62 Gastos (proyecto) 29.584,82 

62 Gastos (Tasas) 32.374,35 

 

Código Denominación Debe Haber 

129 Cuenta de resultados 61.859,17 

710 Variación existencias pec 61.859,17  

 

7. Cierre de la contabilidad 

 

Código Denominación Debe Haber 

100 Capital social 961.619,37  

400 Proveedores por ecap 450.759,08  

220 Terrenos 925.255,13 

330 Promociones en curso 61.859,17 

572 Bancos c/c 425.264,14 

 

8. Cuenta de resultados 

 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos (proyecto). 29.584,82  

62 Gastos (tasas). 32.274,35  

710 Variación de existencias 61.859,17 

 TOTAL   

129 Resultado 0 

 

9. Balance: 

 

ACTIVO PASIVO 

220 Terrenos 925.255,13 100 Capital social 961.619,37

330 Promociones en curso 61.859,17 129 Cuenta resultados 0

572 Bancos 425.264,14 400 Proveedores 450.759,08

 Total 1.412.378,45 Total 1.412.378,45
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10. Comprobación cuenta bancos (572): 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos  961.619,37 450.759,08 

  4.507,59 

  19.229,38 

  29.584,82 

  32.274,35 

 Saldo 425.264,14 

 

 

3. HECHOS CONTABLES DEL AÑO 20X1 

 

1. Se pagan 450.759,08 € por el solar. 

2. Se pagan 29.584,82 € por el proyecto. 

3. Se pagan por las acometidas 9.411,85 €. 

4. Se paga al constructor 844.512,16 €. El total de la obra asciende a 1.344.764,58 €. 

5. Los gastos de comercialización ascienden a 52.889,07 €. 

6. Se pagan por las tasas municipales 21.516,23 €. 

7. Los gastos diversos a 132.222,66 €. 

8. Se venden 8 viviendas a 132.222,66 € (8x132.222,66=1.057.781,30). Se paga en efectivo 

211.556,26 €.  

9. Se concede un préstamo hipotecarios subrogable de 1.915.732,09 € con un interés del 5%. Se 

cobra 947760,03 €. Se pagan los gastos de constitución de 22.537,95 €. Se abonan en concepto 

de intereses 20.869,24 €. 

 

 Solución: apuntes contables: 

 

1. Apertura de la contabilidad. 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 425.264,11  

330 Promociones en curso 61.859,17  

220 Terrenos 925.255,13  

100 Capital social 961.619,37 

400 Proveedores 450.759,08 
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2. Pago del solar al proveedor: 

 

Código Denominación Debe Haber 

4xx Proveedores inmo. Lp 450.759,08  

572 Bancos 450.759,08 

 

3. Honorarios profesionales: 

 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos (proyecto) 29.584,82  

572 Bancos 29.584,82 

 

4. Acometidas: 

 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos (acometidas) 9.411,85  

572 Bancos 9.411,85 

 

5. Pago de certificaciones: 

 

Código Denominación Debe Haber 

606 Certificaciones 844.512,16  

572 Bancos 844.512,16 

 

6. Pago de gastos de comercialización: 

 

Código Denominación Debe Haber 

6xx Gastos (comercialización) 132.222,66  

572 Bancos 132.222,66 

 

7. Pago de gastos, tasas municipales: 

 

Código Denominación Debe Haber 

6xx Gastos (tasas municipales) 21.516,23  

572 Bancos 21.516,23 
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8. Pago de gastos diversos: 

 

Código Denominación Debe Haber 

6xx Gastos (diversos) 52.889,07  

572 Bancos 52.889,07 

 

9. Venta de viviendas: 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos c/c 211.556,26  

437 Anticipo clientes 211.556,26 

 

 No se considera venta de viviendas (cuenta 700) porque no se ha ejecutado el 80% del 

contrato. 

 

10. Al cierre del ejercicio por la obra en curso (variación de existencias). 

 

Existencias iniciales: 

 

Código Denominación Debe Haber 

330 Promociones en curso (Ei) 61.859,17 

710 Variación de existencias 61.859,17  

 

Al cierre del ejercicio por la obra en curso (activación de la cuenta) 

 

Código Denominación Debe Haber 

330 Promociones en curso (Ef) 1.151.995,56  

710 Variación de existencias pec 1.151.995,96 

 

11. Regularización existencias: 

 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos (proyecto) 29.584,82 

62 Gastos (acometidas) 9.411,85 

606 Certificaciones 844.512,16 

62 Gastos (tasas municipales) 21.516,23 

62 Gastos (comercialización) 132.222,66 

62 Gastos (diversos) 52.889,07 

129 Cuenta de resultados 1.090.136,79  

 

202 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

Código Denominación Debe Haber 

710 Variación de existencias 1.090.136,79  

129 Cuenta de resultados 1.090.136,79 

 

 Nota: se contabiliza el préstamo hipotecario por separado, para desagregar los flujos 

financieros. Desde el punto de vista contable los gastos financieros deberían incorporarse a la 

cuenta 339 Promociones en curso con cargo y abono en la cuenta variación de existencias. En el 

caso que nos ocupa, por presupuesto metodológico, no se incorporan. 

 

12. Se concede un préstamo hipotecarios subrogable de 1.915.732,09 € con un interés del 5%. 

Se percibe en el año 20X1 la cantidad de 947.760,03 €. Se pagan los gastos de constitución de 

22.537,95 €. Se abonan en concepto de intereses 20.869,24 €, en función del siguiente cuadro de 

amortización. 

 
   Retención  

 Datos: 
Ud Concedido 

0,15 
Total 

 

 Total disponible 25 90.151,82 76.629 1.915.726,08  

 Gastos constitución 1% (del concedido) 22.537,95  

        

        

Cuadro de amortización del préstamo hipotecario del promotor:   

        

  
Trimes-

tre 

Crédito 

Dispuesto 
Acumulado 

Devolución 

principal 

Saldo vivo 

Hipoteca 

Devolución 

Intereses 

Devolución 

Total 

    [1] [2] [3] [4]=[2]-[3] [5]=[4]*5%/4 [6]=[3]+[5] 

20X1 2ºT 228.841,37 228.841,37 0,00 228.841,37 2.860,52 2.860,52

  3ºT 264.367,19 493.208,56 0,00 493.208,56 6.165,11 6.165,11

  4ºT 454.281,01 947.489,57 0,00 947.489,57 11.843,62 11.843,62

20X2 1ºT 325.213,66 1.272.703,23 0,00 1.272.703,23 15.908,79 15.908,79

  2ºT 643.028,86 1.915.732,09 1.622.732,68 292.999,41 3.662,49 1.626.395,17

  3ºT     292.999,41 0,00 0,00 292.999,41

 Total 1.915.732,09   1.915.732,09   40.440,53 1.956.172,62

        

Cuota interés 5,00%      

        

        

Cuadro resumen:      

Gastos de constitución 22.537,95     

Intereses 40.440,53    

Devolución principal 1.915.732,09    

Total 1.978.710,57   

 

 

 Los apuntes contables incorporando la financiación bancaria serían los siguientes. 
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13. Por la disposición del crédito hipotecario en 1999. 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 947.489,57  

1703 Préstamo hipotecario subrogable 947.489,57 

 

14. Por los gastos de constitución: 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 22.537,95 

669 Otros gastos financieros 22.537,95  

 

15. Por el devengo y pago de intereses en 1999. 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 20.869,24 

662 Intereses deuda lp 

(2.860,52+6.165,12+11.843,60) 

20.869,24  

 

16. Cierre de la contabilidad: 

 

Código Denominación Debe Haber 

220 Terrenos 925.255,13 

330 Promociones en curso 1.151.995,96 

572 Bancos 6,91 

100 Capital social 961.619,37  

129 Cuenta de resultados (con gastos financ.) 43.407,20 

437 Anticipo clientes 211.556,26  

 

17. Cuenta de resultados 

 

Código Denominación Debe Haber 

6 Coste obras 1.090.136,79  

710 Variación existencias 1.090.136,79 

669 Otros gastos financieros 22.537,95  

662 Intereses 20.869,24  

700 Venta de promociones  0 

129 Cuenta de resultados 43.407,20 
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18. Balance 

 

ACTIVO PASIVO 

220 Terrenos 925.255,13 100 Capital social 961.619,37

330 Promociones en curso 1.151.995,56 129 Cuenta resultados -43.407,20

430 Clientes deudores 0 1703 Préstamo hipotecario 947.489,57

572 Bancos 6,91 437 Anticipo clientes 211.556,26

 Total 2.077.258,00 Total 2.077.258,00

 

19. Comprobación cuenta bancos (572): 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos  425.264,14 450.759,08 

  211.556,26 29.584,82 

  947.489,57 9.411,85 

  0 844.512,16 

  0 21.516,23 

  0 132.222,66 

  0 52.889,07 

  0 22.537,95 

  0 20.869,24 

 Total 1.584.309,97 1.584.303,06 

  6,91  

 

 

4. HECHOS CONTABLES DEL AÑO 20X2 

 

1.- Se venden y se cobran las viviendas restantes, percibiendo: 

(105.778,13+2.062.673,54+793.335,98+132.222,66=3.094.010,31), por lo que se cancelan las 

deudas anteriores con los clientes. 

2. En concepto de honorarios profesionales de pagan 14.792,41 €. 

3. Se pagan certificaciones de obra por importe: 

(373.844,55+126.407,87=500.252,43) 

4. En gastos de postventa se pagan 6.723,82 x 3= 20.171,47. 

5. Por gastos de comercialización se  pagan: 

(26.444,53+39.666,80x2+6.611,13)=112.389,26 

6. Se entregan las viviendas a los propietarios. 
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 Solución: 

 

1.- Apertura de la contabilidad (incorporando la financiación bancaria): 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 6,91  

330 Promociones en curso 1.151.995,96  

220 Terrenos 925.255,13  

100 Capital social 961.619,37 

400 Resultados 1999 -43.407,20 

437 Anticipo clientes 211.556,26 

1703 Préstamo hipotecario 947.489,57 

 

2. Honorarios profesionales: 

 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos (proyecto) 14.792,41  

572 Bancos 14.792,41 

 

3. Pago de certificaciones: 

 

Código Denominación Debe Haber 

606 Certificaciones 500.252,43  

572 Bancos 500.252,43 

 

4. Pago de gastos de postventa: 

 

Código Denominación Debe Haber 

6xx Gastos (postventa) 20.171,47  

572 Bancos 20.171,47 

 

5. Pago de gastos de comercialización: 

 

Código Denominación Debe Haber 

6xx Gastos (comercialización) 112.389,26  

572 Bancos 112.389,26 
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6. Por la venta de las viviendas, escrituras y subrogación: 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 1.178.278,22  

437 Anticipo clientes 211.556,26  

1731 Préstamo hipotecario subrogable 1.915.732,09  

700 Venta edificaciones 3.305.566,57 

 

7. Al cierre del ejercicio por las promociones inmobiliarias en curso: 

 

Código Denominación Debe Haber 

710 Variación existencias pec 1.151.995,96  

330 Promociones en curso 1.151.995,96 

606 Variación existencias pec (terrenos) 925.255,13  

220 Terrenos 925.255,13 

 

 Análogamente, si incorporamos la financiación bancaria, obtendríamos los siguientes 

apuntes contables en el libro diario. 

 

8. Por la disposición del crédito hipotecario en 2.0X2: 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 968.242,52  

1703 Préstamo hipotecario subrogable 968.242,52 

 

9. Por el devengo y pago de intereses en 2.000: 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 19.571,30 

662 Intereses deuda lp 

(15.908,79+3.662,51) 

19.571,30  
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10.- Regularización: 
 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos de proyecto 14.792,41 

606x Certificaciones 500.252,43 

62 Gastos (postventa) 20.171,47 

62 Gastos (comercialización) 112.389,26 

710 Variación existencias pec 1.151.995,96 

643 Variación existencias pec (terrenos) 925.255,13 

129 Cuenta resultados 2.724.856,66  

   

662 Intereses deuda lp 19.571,30 

129 Cuenta resultados (con gastos finan) 2.744.427,96  

 

Código Denominación Debe Haber 

700 Venta edificaciones 3.305.566,57 0 

129 Cuenta de resultados 3.305.566,57 

 

11. Cierre de la contabilidad: 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 1.479.350,79 

100 Capital social 961.619,37  

129 Cuenta de resultados 561.138,62  

121 Resultados anteriores 43.408,76 

 

12. Cuenta de resultados: 
 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos (proyecto) 14.792,41  

606 Certificaciones 500.252,43  

6xx Gastos (postventa) 20.171,47  

6xx Gastos (comercialización) 112.389,26  

710 Variación existencias pec 1.151.995,96  

606 Variación existencias pec (terrenos) 925.255,13  

 Coste total 2.724.856,66  

700 Venta de promociones  3.305.566,57 

129 Cuenta de resultados (sin gastos financ.) 580.709,92  

662 Intereses 20.869,24  

129 Cuenta de resultados 561.138,62  
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13. Balance: 

 

ACTIVO PASIVO 

220 Terrenos 100 Capital social 961.619,37

430 Clientes deudores 121 Resultados anteriores -43.407,20

572 Bancos 1.479.350,79 129 Cuenta de resultados 561.138,62

 Total 1.479.350,79 Total 1.479.350,79

 

14. Comprobación cuenta bancos (572): 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos  6,91 14.792,41 

  1.178.278,22 500.252,43 

  968.242,52 20.171,47 

  0 112.389,26 

  0 19.571,30 

  2.146.527,65 667.176,87 

 Total 1.479.350,79  

 

 

5. HECHOS CONTABLES DEL AÑO 20X3 

 

1. Se pagan 6.723,82 € por gastos de postventa: 

2. Se computan los gastos en concepto de impuesto de sociedades. 

3. Se disuelve la sociedad. 

 

 Solución: 

 

1. Apertura de contabilidad con financiación bancaria: 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 1.479.350,79  

100 Capital social 961.619,37 

120 Remanente 561.138,62 

121 Resultados negativos 43.408,76  
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2. Pago gastos de postventa: 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 6.723,82 

6xx Gastos postventa 6.723,82  

 

3. Disolución de la sociedad y cancelación cuenta bancaria: 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 961.619,37 

100 Capital social 961.619,37  

 

4. Por el devengo y pago del impuesto de sociedades: 

 

Código Denominación Debe Haber 

630 Impuesto sociedades 

(511.006,39 x 35%) 

178.852,66  

4752 HP acreedora IS 178.852,66 

4752 HP acreedora IS 178.852,66  

572 Bancos 178.852,66 

 

5.- Regularización: 

 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos (comercialización) 6.723,82 

630 Impuesto de sociedades 178.852,66 

129 Cuenta resultados (después de IS) 185.576,48  

 

6. Cierre de la contabilidad: 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos 332.154,94 

121 Resultados anteriores 43.408,76 

120 Remanente 561.138,62 0 

129 Cuenta de resultados 0 185.576,48 
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7. Cuenta de resultados: 

 

Código Denominación Debe Haber 

62 Gastos (comercialización) 6.723,82  

642 Impuesto sociedades 178.852,66  

700 Venta de promociones  0 

129 Cuenta de resultados 185.576,48 

 

8. Balance: 

 

ACTIVO PASIVO 

220 Terrenos 100 Capital social 0

330 Promociones en curso 121 Resultados anteriores -43.407,20

430 Clientes deudores 120 Resultados anteriores 561.138,62

572 Bancos 332.154,94 129 Cuenta de resultados -185.576,48

 Total 332.154,94 Total 332.154,94

 

9. Comprobación cuenta bancos (572): 

 

Código Denominación Debe Haber 

572 Bancos  1.479.350,79  

  6.723,82 

  178.852,66 

  961.619,37 

 Total 332.154,94 1.147.195,85 
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6. CUENTA DE RESULTADOS 20X0-20X3 

(CON FINANCIACIÓN BANCARIA) 

 

  20X0 20X1 20X2 20X3 Acumulado 

700 Ventas totales 0 0 3.305.566,57 0 3.305.566,57

 Coste imputados 0 0 -2.724.856,66 -6.723,82 -2.731.580,48

       

711 Variación exist 61.859,17 1.090.136,79 -1.151.995,96 0  

6xx Costes totales -61.859,17 -1.090.136,79 -1.572.860,70 -6.723,82 -2.731.580,48 

 Solar 0 0 -925.255,13 0 -925.255,13 

 Edificación -61.859,17 -905.025,06 -535.216,30 -6.723,82 -1.508.824,35 

 Gastos comer gen  -52.889,07 -112.389,26 0 --165.278,33 

 Gastos administra  -132.222,66 0 0 -132.222,66 

129 Resultado bruto 0 0 580.709,92 -6.723,82 573.986,10

 Gastos financi. 0 -43.407,20 -19.571,30 0 -62.978,50 

 BAT 0 -43.407,20 561.138,62 -6.723,82 511.007,60

 Compensación pe      

642 IS    -

178.852,66 

-178.852,66 

129 BN 0 -43.407,20 561.138,62 -

185.576,48 

332.154,95
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7. BALANCE 20X0-20X3 (CON FINANCIACIÓN BANCARIA) 

 

 ACTIVO 20X0 20X1 20X2 20X3 

 Existencias     

313 Suelo 925.255,13 925.255,13  

330 Promoc en curso 61.859,17 1.151.995,96  

 Deudores  

431 Clientes ecap cp 0 0  

451 Clientes ecap lp 0 0  

 Tesorería  

572 Bancos 425.264,14 6,91 1.479.350,79 332.154,95 

 TOTAL ACTIVO 1.412.378,45 2.077.258,00 1.479.350,79 332.154,950 

 

 PASIVO 20X0 20X1 20X2 20X3 

 Fondos propios     

100 Capital social 961.619,37 961.619,37 961.619,37  

160 Deudas lp EGR 0 0 0  

120 Remanente 0 0 0 561.138,62 

121 Resultados 0 0 -43.407,20 -43.407,20 

129 C. Resultados 0 -43.407,20 561.138,62 -185.576,48 

 Acreedores lp  

1703 Préstamo hipo su 0 947.489,57 0 0 

457 Anticipo clie 0 0 0 0 

 Acreedores cp 0 

401 Proveedores ecap 450.759,08 0 0 0 

4048 Contra retención 0 0 0 0 

437 Anticipo cli cp 0 211.556,26 0 0 

 HP IS 0 0 0 0 

 TOTAL PASIVO 1.412.378,45 2.077.258,00 1.479.350,79 332.154,95 
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ANEXO 9. NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD. NIC 40 
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9. Ejemplo de aplicación. 
10. Conclusiones preliminares. 
11. Apéndice normativo. NIC 40. 

 
 

1. PREÁMBULO1 

 

En ocasiones las entidades mantienen terrenos o edificios, o parte de los mismos, a fin 

de generar rentas y/o plusvalías, y no para ser usados como inmovilizaciones materiales o como 

existencias. La situación tiene lugar cuando dichos inmuebles no están ocupados por el dueño ni 

se destinan al desarrollo de la actividad productiva, administrativa o de venta habitual de la 

empresa. 

 

En estos casos concretos, las normas internacionales de contabilidad reconocen dentro 

del activo del balance de la entidad, en epígrafe separado, las "Inversiones Inmobiliarias". De 

este modo, nos encontramos ante elementos del activo considerados más como inmovilizaciones 

financieras que como inmovilizaciones materiales, debido fundamentalmente a la naturaleza de 

las operaciones a las que son destinados. 

 

El objetivo de este artículo es conocer la NIC 40. Inversiones inmobiliarias, aplicable 

en el tratamiento contable de los inmuebles mantenidos por la empresa por razones de inversión. 

Para ello dividimos el artículo en dos bloques fundamentales. En el primer bloque se revisa la 

evolución y estado actual de la norma, y a lo largo de los epígrafes 3 a 7 tratamos de sintetizar la 

misma, destacando aquellas peculiaridades que nos han parecido más relevantes de cara a su 

incorporación en la normativa contable española. La comparación entre la NIC 40 y el PGC, así 

como la posición de la Comisión de Expertos del Libro Blanco, se recoge en el segundo bloque. 

                                                 
1 Anexo redactado en base al artículo publicado por Alicia Ramírez Orellana, Partida Doble, núm. 185 46ª 
55 febrero 2007. 
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Adicionalmente, recogemos un ejemplo práctico que pone de manifiesto el modo en que una 

entidad revela información acerca de sus inversiones inmobiliarias. 
 

 

2. EVOLUCIÓN Y OBJETIVOS DE LAS NIC 40  
 

Esta Norma Internacional de Contabilidad fue aprobada por el Consejo del IASC, en 

marzo de 2000, como NIC 40 Inmuebles de inversión, sustituía a la NIC 25 Contabilización de 

las Inversiones, en lo que respecta a los inmuebles de inversión. En diciembre de 2003 fue 

revisada, aprobándose la que rige actualmente, NIC 40 Inversiones inmobiliarias, para los 

ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. 

 

En el ámbito del proceso de adopción de las normas IASB por parte de la Unión 

Europea (UE), la NIC 40 fue adoptada con la publicación del Reglamento 1725/2003 de la 

Comisión de 29 de septiembre de 2003. Posteriormente, el Reglamento 2236/2004, de la 

Comisión de 29 de diciembre de 2004, estableció modificaciones en la norma a consecuencia de 

la adopción de las NIIF 4 y 5. Y finalmente, fue sustituida en el Reglamento 2238/2004, de la 

Comisión de 29 de diciembre de 2004. 

 

El cuadro 1 recoge los aspectos más sobresalientes relativos a las consideraciones de 

tipo general contenidas en la norma. 

 

Cuadro 1. Consideraciones generales de la NIC 40. 

OBJETIVOS DE LA NIC 40: 

1. Prescribir el tratamiento contable de las inversiones inmobiliarias. 

2. Establecer las exigencias de revelación de información correspondientes. 

ALCANCE DE LA NIC 40: 

Esta norma se aplicará para poder valorar en los estados financieros de: 

• Un arrendatario: los derechos sobre un inmueble mantenido en régimen de 
arrendamiento financiero. 

• Un arrendador: las inversiones inmobiliarias arrendadas en régimen de arrendamiento 
operativo. 

FUERA DEL ALCANCE DE LA NIC 40: 

La norma no es de aplicación a: 

- Los problemas cubiertos en la NIC 17 Arrendamientos. 

- Los activos biológicos adheridos a terrenos y relacionados con la actividad agrícola. 

- Las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, 
gas natural y otros recursos no renovables similares. 

 

La NIC 40 aborda el tratamiento contable de las inversiones inmobiliarias, siendo los 

aspectos más relevantes en relación con el mismo los siguientes: 
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a) Definición de términos clave  

b) Criterios de reconocimiento  

c) Asignación de valor contable, tanto en el momento de la valoración inicial como en 

momentos sucesivos, posteriores a esta fecha  

d) Transferencias por un cambio en el uso del activo  

e) Enajenación o baja definitiva  

f) Informaciones a revelar en las notas  

 

El cuadro 2 recoge las principales definiciones adoptadas por la NIC 40 respecto de los 

conceptos fundamentales relacionados con las inversiones inmobiliarias. 

 

Cuadro 2. Definiciones de la NIC 40. 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Coste  

Importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagado, 
o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un 
activo en el momento de su adquisición o construcción o, cuando sea 
aplicable, el importe atribuido a ese activo cuando sea inicialmente 
reconocido de acuerdo con los requerimientos específicos de otras 
NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en acciones. 

Importe en libros  Importe por el que se reconoce un activo en el balance. 

Inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su totalidad o en 
parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del 
arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para 
obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de: 

(a) Ser utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, o 
bien para fines administrativos; o 

Inversiones 
inmobiliarias  

(b) Destinarlo a la venta en el curso ordinario de las operaciones. 

Inmuebles ocupados 
por el dueño  

Inmuebles que se tienen (por parte del dueño o por parte del 
arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para su 
uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para 
fines administrativos. 

Valor razonable  
Importe por el cual un activo puede ser intercambiado entre partes 
interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua. 

 

 

3. RECONOCIMIENTO DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS  

 

Para registrar un elemento como activo dentro de Inversiones inmobiliarias deben 

cumplirse las dos circunstancias que se indican a continuación: 

 

a) Sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales 

inversiones inmobiliarias fluyan hacia la entidad; y  
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b) El coste de las inversiones inmobiliarias pueda ser valorado de forma fiable.  

 

La norma entiende que de incluirse el inmueble de inversión en el activo del balance la 

entidad debe evaluar el coste de los mismos. Los costes comprenderán tanto aquellos en que se 

ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de inmuebles, como los costes 

incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte o mantener el elemento correspondiente. 

Sin embargo, no reconoce los costes derivados del mantenimiento diario del elemento 

considerado, como reparaciones y conservación del inmueble. 

 

 

4. VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES INMOBILIARIAS  

 

Una vez que las inversiones inmobiliarias cumplan los requisitos de reconocimiento, 

éstas se valorarán inicialmente al coste, ya se trate del precio de adquisición, ya sea su coste de 

fabricación o construcción; incorporando todos los costes asociados a la transacción de forma 

similar a como se valora el inmovilizado material. 

 

Si en lugar de operarse una compra-venta del inmueble, la empresa lo obtiene mediante 

fabricación propia, el activo se registrará como inmovilizado material de acuerdo a la NIC 16 

hasta el momento en que termine su construcción, instante éste en que se convertirá en una 

inversión inmobiliaria y le será de aplicación lo dispuesto en la NIC 40. 

 

Los costes de puesta en marcha no necesarios para poner el inmueble en condiciones de 

uso y las pérdidas iniciales incurridas hasta que la propiedad de inversión alcanza el nivel de 

ocupación previsto no se pueden activar. 

 

El coste inicial del derecho sobre un inmueble de inversión en régimen de 

arrendamiento financiero, se reconocerá por el menor importe entre el valor razonable de la 

propiedad y el valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento a satisfacer por el 

arrendatario (según párrafo 20 de la NIC 17). De acuerdo con ese mismo párrafo, se reconocerá 

como pasivo un importe equivalente. 

 

4.1. Valoración posterior al momento inicial  

 

Para la valoración posterior a la inicial, la NIC 40 admite dos tratamientos contables, el 

modelo del valor razonable, o el modelo del coste y, una vez elegido uno de ellos, aplicará esa 

política a todas sus inversiones inmobiliarias. No obstante, existen ciertas excepciones a esta 

regla general. 
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Una excepción es cuando el derecho sobre una propiedad, mantenida por el arrendatario 

en régimen de arrendamiento operativo, se clasifica como propiedad de inversión, debiendo 

aplicarse en tal caso forzosamente el modelo del valor razonable. 

 

La otra excepción se aplica a las inversiones inmobiliarias relacionadas con pasivos. En 

estos casos, la entidad puede escoger diferentes modelos (valor razonable o coste) para las dos 

categorías que describimos a continuación: 

 

a) Escoger entre el modelo del valor razonable y el modelo del coste para todas sus 

inversiones inmobiliarias que sirvan de garantía a pasivos en los que se pague un 

rendimiento ligado directamente al valor razonable, o a la rentabilidad, de los activos 

específicos que estén incluidos en dichas inversiones inmobiliarias; y  

 

b) Escoger entre el modelo del valor razonable y el modelo del coste para todas las demás 

inversiones inmobiliarias, con independencia de la elección realizada en el apartado (a) 

anterior.  

 

En síntesis, la norma no establece una preferencia por un modelo o por otro, sino que 

ambos pueden ser elegidos por la empresa. Sólo que una vez elegido, el modelo debe ser 

aplicado a todas las inversiones inmobiliarias y no cambiarse durante la vida del activo. 

 

No obstante lo anterior, existe una excepción a la aplicabilidad uniforme y es cuando la 

empresa sea incapaz de determinar el valor razonable de forma fiable. Entonces, la norma 

permite que se aplique el modelo del coste previsto en la NIC 16 de Inmovilizado Material, 

hasta su desaparición del balance. Esto no implica que el resto de los inmuebles de inversión 

tengan que seguir la NIC 16, sino sólo aquellos para los que no sea posible calcular el valor 

razonable. 

 

El IASB, por tanto, a través de la NIC 40 está estableciendo el uso del valor razonable 

para un activo no financiero, al requerir a las empresas determinar el valor razonable de la 

inversión inmobiliaria, ya sea a efectos de medición por el modelo del valor razonable, ya sea a 

efectos de revelación si eligió el modelo de coste. Además, recomienda determinar el valor 

razonable de la inversión inmobiliaria a partir de una tasación practicada por un experto 

independiente, que tenga una capacidad profesional reconocida y una experiencia reciente en la 

localidad y en el tipo de propiedad de inversión que está siendo medida. 

 

4.1.1. Modelo del valor razonable  

 

Después del reconocimiento inicial, la entidad que haya escogido el modelo del valor 

razonable valorará todas sus inversiones inmobiliarias al valor razonable, registrando las 
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pérdidas o ganancias derivadas de cambios en el valor razonable de la inversión inmobiliaria 

dentro de la Cuenta de resultados del ejercicio. 

El valor razonable de la inversión será su valor de mercado, calculado como los precios 

actuales en un mercado activo para inmuebles similares en la misma zona de ubicación y 

condición, y sujeto a contrato de arrendamiento y otros similares. 

 

En ausencia de precios de mercados activos, una empresa puede recurrir a una variedad 

de fuentes como: 

 

a) Precios actuales en un mercado activo para inmuebles de diferente naturaleza;  

b) Precios recientes en mercados menos activos; y  

c) Proyecciones de flujos de efectivo descontados, basados en estimaciones fiables de 

flujos de efectivo futuros, sustentados por contratos de arrendamientos existentes.  

 

La norma, a la hora de calcular el valor razonable de un inmueble de inversión, 

establece la incorporación al mismo de activos y pasivos integrados en el inmueble aunque se 

trate de elementos separados. Un ejemplo serían equipos, tales como ascensores o aire 

acondicionado, que son frecuentemente parte integrante de un edificio, y que se deben 

reconocer, por lo general, dentro de la inversión inmobiliaria, en lugar de estar reconocidos de 

forma separada como inmovilizado material. 

 

4.1.2. Modelo del coste  

 

Después del reconocimiento inicial, la entidad que haya escogido el modelo del coste 

valorará todas sus inversiones inmobiliarias al coste, menos cualquier depreciación acumulada y 

cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado, usando el tratamiento del método 

preferencial de la NIC 16 Inmovilizado Material. 

 

La diferencia entre el modelo de valor razonable y el de coste estriba en el 

reconocimiento de las revalorizaciones. Así, según la NIC 16 el superávit que se genera se 

contabiliza como una cuenta de patrimonio y según la NIC 40 el superávit se contabiliza en la 

Cuenta de resultados según se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3. Valoración de las inversiones inmobiliarias en la NIC 40. 

VALORACIÓN  
MODELO DE 

VALORACIÓN 
CONTRAPARTIDA 

REVALORIZACIONES 

INICIAL Coste - 

Valor razonable Resultados 
POSTERIOR 

Coste Patrimonio neto 
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5. TRANSFERENCIAS POR UN CAMBIO EN EL USO DEL ACTIVO  

 

La sociedad debe realizar transferencias hacia, o desde, sus cuentas de inversiones 

inmobiliarias siempre que exista un cambio en el uso del activo. Estos cambios se evidencian 

cuando ocurren las siguientes circunstancias: 

 

a) Inicio de la ocupación por parte del propietario: en cuyo caso se traspasa la cuenta de 

inversión inmobiliaria hacia la cuenta de inmovilizado material;  

b) Inicio de un desarrollo con intención de venta: en este caso la transferencia es de una 

inversión inmobiliaria a existencias;  

c) Fin de la ocupación por el propietario: correspondería una transferencia de 

inmovilizado material a una inversión inmobiliaria;  

d) Inicio de una operación de arrendamiento a un tercero: este es el caso de una 

transferencia de existencias a inversiones inmobiliarias; o  

e) Fin de la construcción o desarrollo: sería el caso de una transferencia de un inmueble 

en curso de construcción a inversiones inmobiliarias.  

 

El Cuadro 4 recoge la valoración aplicable a los casos de transferencias que acabamos 

de mencionar. Sólo cuando la entidad aplica el modelo del valor razonable a las inversiones 

inmobiliarias surgen diferencias en los traspasos. En el caso de haber utilizado el modelo de 

coste, las transferencias no provocarán variación en el importe en libros. 
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Cuadro 4. Valoración de las transferencias por cambio de uso. 

Transferencia de:  A:  Valoración  

Inmovilizado material 
• Si la inversión inmobiliaria estaba a 
coste: el inmovilizado y las 
existencias se valoran al coste 

Inversión inmobiliaria  

Existencias 

• Si la inversión inmobiliaria estaba a 
valor razonable: el inmovilizado y 
las existencias se valoran a dicho 
valor 

Si ambos tienen la misma 
valoración: no surgen diferencias 

Inmovilizado material  
(fin de ocupación del 
propietario) 

Inversión inmobiliaria Si uno se valora a coste y otro a 
valor razonable (o viceversa): surgen 
diferencias que se registran según la 
NIC 16 

Si la inversión inmobiliaria está 
valorada al coste: no surgen 
diferencias 

Existencias  Inversión inmobiliaria 
Si la inversión inmobiliaria está a 
valor razonable: surgen diferencias 
que se llevan a resultados 

Si la inversión inmobiliaria se valora 
al coste: no surgen diferencias 

Inmovilizado material (fin 
de construcción del activo) 

Inversión inmobiliaria Si la inversión inmobiliaria se 
registra a valor razonable: las 
diferencias se llevan a resultados 

 

 

6. ENAJENACIÓN O BAJA DEFINITIVA  

 

Una inversión inmobiliaria se dará de baja de contabilidad cuando la empresa la venda o 

cuando la misma quede permanentemente retirada de uso y no se esperen beneficios 

económicos futuros por su enajenación o abandono. 

 

Las ganancias o pérdidas derivadas de la baja de contabilidad de una inversión 

inmobiliaria se calculan como la diferencia entre los ingresos netos de la operación y el importe 

en libros del activo, y se deben reconocer en la cuenta de resultados del ejercicio en el que se 

produzcan. 
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7. INFORMACIONES A REVELAR EN LAS NOTAS  

 

La información a incluir en las notas es muy extensa, pudiendo ser clasificada en 

información de tipo general, información específica del modelo de valor razonable e 

información específica del modelo de coste. 

 

Así, por ejemplo, lo más destacable en cuanto a la información genérica es que la 

empresa debe informar sobre:  

 

1) El modelo de valoración aplicado;  

2) Los criterios para distinguir las inversiones inmobiliarias de los inmuebles ocupados por 

el dueño o de los inmuebles considerados como existencias;  

3) Las tasaciones realizadas por peritos;  

4) Las cifras de ingresos de rentas de las inversiones y gastos directos de explotación 

incluidos en la cuenta de resultados;  

5) Las restricciones asociadas con la venta o cobro de ingresos de las inversiones;  

6) Las obligaciones para adquirir, construir, reparar, mantener o mejorar el activo.  

 

Cuando se aplique el modelo del valor razonable la entidad debe presentar el cuadro de 

todos los movimientos de la inversión inmobiliaria durante el ejercicio, los ajustes significativos 

realizados cuando se hayan reconocido activos o pasivos independientes dentro de la inversión 

inmobiliaria, o una explicación razonada cuando no puede determinarse el valor razonable de 

manera fiable. 

 

Si se aplica el modelo de coste la entidad debe presentar el cuadro de todos los 

movimientos de la inversión inmobiliaria durante el ejercicio, los métodos de amortización, las 

vidas útiles o los tipos de amortización, el valor en libros, la amortización acumulada y las 

pérdidas de valor acumuladas. 

 

 

8. NORMATIVA ESPAÑOLA Y LAS NIC 40  

 

Este epígrafe recoge las diferencias más significativas existentes entre los criterios 

contables del PGC y los de la norma internacional. Posteriormente trataremos las 

recomendaciones propuestas por la Comisión y Subcomisiones que elaboraron el Libro Blanco 

de la Contabilidad en España. 
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8.1. El PGC 1990 y las NIC 40  

 

Antes de introducirnos en las novedades del PGC de 2007, realizaremos un breve 

estudio de su antecedente más cercano, el PGC 1990. Mientras que la normativa internacional 

ubica los inmovilizados materiales mantenidos con fines de inversión dentro de Inversiones 

inmobiliarias y, por tanto, de naturaleza financiera, la normativa española no hace esta 

distinción. Es decir, en nuestro país si una empresa posee terrenos o edificios o parte de los 

mismos a fin de generar rentas y/o plusvalías, lo reconocerá según el PGC de 1990 como activo 

dentro del inmovilizado material y no dentro del financiero. 

 

Además, en el ámbito de la valoración, la diferencia fundamental está en que la 

regulación nacional no ofrece la opción de registrar este tipo de activos de acuerdo con su valor 

razonable actualizado periódicamente con abono a los resultados del período, alternativa que sí 

es contemplada por la regulación internacional, tal como ha quedado puesto de manifiesto en 

este trabajo. 

 

8.2. El libro Blanco de la Contabilidad  

 

En el año 2005 se adoptó la normativa IASB en nuestro país, para los grupos cotizados 

en mercados europeos. Con anterioridad, los cambios requeridos para lograr la implantación 

efectiva se analizaron en la Comisión del Libro Blanco, que concluyó su labor con la aprobación 

del Informe sobre la situación actual de la Contabilidad en España y líneas básicas para 

abordar su reforma (Gonzalo, 2002). 

 

En relación a las divergencias existentes entre la normativa española y la internacional, 

la Comisión de Expertos emitió una serie de recomendaciones que se recogen en el cuadro 5. 

 

Cuadro 5. Posiciones ante las recomendaciones para la presentación de la 

 información de las NIC 40. 

RECOMENDACIONES 
DE LA NIC  

OPCIONES ELEGIDAS POR 
LA SUBCOMISIÓN  

RECOMENDACIONES DE 
LA SUBCOMISIÓN DE 
ASPECTOS PRÁCTICOS  

Plantea la opción, a ejercer 
por la empresa, entre 
valoración según el costo 
histórico y el valor razonable 

Por el momento y ante la 
dificultad de valorar los 
inmuebles en el mercado 
español, no se considera 
aceptable la aplicación del 
modelo de valor razonable 

Se recomienda adoptar la NIC 
tal y como está, dejando la 
opción de elegir el método de 
valoración 

 

La Comisión de Expertos tiene, por lo tanto, una posición contraria respecto del 

reconocimiento a valor razonable recogido en la NIC 40, no considerando aceptable la 
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aplicación del modelo de valor razonable dada la dificultad que supondría para las empresas 

disponer de tasaciones racionales. 

 

8.3. El PGC 2007 y las NIC 40  

 

Una de las novedades introducidas por el nuevo Plan General de Contabilidad (PGC), 

aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, es la aparición de un nuevo 

subgrupo dentro del Activo no corriente, denominado Inversiones Inmobiliarias (subgrupo 20). 

 

Esta nueva categoría hace necesario diferenciar entre las inversiones en bienes 

inmuebles realizadas por la empresa, ya que según sea el destino de la misma se incluirá en el 

Inmovilizado Material o en las Inversiones Inmobiliarias.  

 

El nuevo PGC define estas inversiones de la siguiente forma: 

 

«Activos no corrientes que sean inmuebles y que se posean para obtener rentas, 

plusvalías o ambas, en lugar de para: 

 

• Su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos; o 

• Su venta en el curso ordinario de las operaciones.» 

 

El primer punto parece no ofrecer problemas, pero el segundo, es decir, cuando hace 

referencia al «curso ordinario de las operaciones», puede plantear alguna duda. En este caso nos 

encontraríamos con empresas cuya actividad sea precisamente la venta de inmuebles, y, por lo 

tanto, el inmueble no sería clasificado como inversión inmobiliaria sino como existencias. 

 

Es importante destacar al respecto la Consulta número 9 del BOICAC de junio de 2008 

en la que se establece la clasificación que corresponde otorgar a un inmueble destinado al 

arrendamiento por parte de una empresa que tiene entre sus actividades principales el alquiler de 

inmuebles. El ICAC establece que el tratamiento a dar a este tipo de inmuebles es el de 

inversión inmobiliaria puesto que: 

 

• Es un activo no corriente de naturaleza inmobiliaria. 

• Está destinado al alquiler y por lo tanto genera unas rentas. 

 

En definitiva, y continuando con lo dispuesto por el ICAC en dicha consulta, para 

calificar un inmueble como inversión inmobiliaria se han de cumplir las siguientes condiciones: 

 

1. Ser un activo no corriente de naturaleza inmobiliaria. 
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2. Mantenerse para generar plusvalías o rentas y no para la producción o suministro de 

bienes y servicios distintos del alquiler. 

3. La venta de inmuebles no forme parte del curso ordinario de sus operaciones. 

 

Entre los ejemplos sobre la clasificación de inmuebles con esta categoría cabe destacar 

en primer lugar cuando la empresa posee un edificio en cuya primera planta tiene sus oficinas y 

la segunda planta la tiene alquilada a un tercero. En este caso, la primera planta se clasificará 

como inmovilizado material y la segunda como inversión inmobiliaria.  

 

En segundo lugar, cuando la empresa tiene un edificio de su propiedad pero que alquila 

a una empresa del grupo. En sus Cuentas Anuales Individuales lo clasificará como inversión 

inmobiliaria y en las Cuentas Anuales Consolidadas como inmovilizado material. 

 

La Norma de Registro y Valoración 4.ª establece que los criterios relativos al 

inmovilizado material se aplicarán a las inversiones inmobiliarias. Como el objetivo es la 

obtención de rentas, se califican independientemente, pero recordando que, según el PGC 07, 

sólo tiene efectos en su presentación separada en el balance, pero nunca en la valoración de 

dichas inversiones, que seguirán a precio de adquisición y no a valor razonable2.  

 

Esta clasificación y separación en el balance se realizará con los activos que se destinan 

a estas actividades, la obtención de rentas o plusvalías, aunque sea la actividad de la empresa, 

por ejemplo, una inmobiliaria. 

 

Por último, se habrá de tener en cuenta la posibilidad de que el inmueble cambie de 

destino. En este caso se dará de baja en el subgrupo 22 como inversión inmobiliaria, junto con 

sus cuentas correctoras y se dará de alta como inmovilizado material. 

 

Las cuentas previstas en el Plan para este tipo de inmuebles son: 

 

( 220 ) Inversiones en terrenos y bienes naturales. 

( 221 ) Inversiones en construcciones. 

 

Para registrar la amortización: 

 

( 682 ) Amortización de las inversiones inmobiliarias. 

( 282 ) Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias. 

 

                                                 
2 Romano Aparicio, Javier y Cervera Oliver, Mercedes. 
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Para las correcciones valorativas por deterioro: 

 

( 692 ) Pérdidas por deterioro de las inversiones inmobiliarias. 

( 292 ) Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias. 

 

Por último, para recoger los beneficios o pérdidas surgidas como consecuencia de su 

enajenación o baja por otros motivos: 

 

( 672 ) Pérdidas procedentes de las inversiones inmobiliarias. 

( 772 ) Beneficios procedentes de las inversiones inmobiliarias. 

 

 

9. EJEMPLO DE APLICACIÓN  

 

En este epígrafe presentamos un ejemplo sobre reconocimiento y revelación de la 

información relacionada con las inversiones inmobiliarias procedente de la entidad "Caja 

Financiera" que elabora en 20X5 sus estados financieros de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC/NIIF).  

 

Mostramos las masas patrimoniales del Activo del Balance de Caja Financiera de los 

ejercicios 20X5 y 20X4 en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 6. Balance de situación a 31/12 de Caja Financiera. 

ACTIVO  20X5  20X4  

1. Caja y depósitos en bancos centrales  291.083 113.259

2. Cartera de negociación  1.276 9.688

2.6. Derivados de negociación 1.276 9.688

4. Activos financieros disponibles para la venta  323.883 357.282

4.1. Valores representativos de deuda 185.035 264.303

4.2. Otros instrumentos de capital 138.848 92.979

Pro-memoria: Prestados o en garantía  17.260

5. Inversiones crediticias  15.403.369 11.509.622

5.1. Depósitos en entidades de crédito 992.553 922.052

5.3. Crédito a la clientela 14.285.947 10.527.954

5.5. Otros activos financieros 124.869 59.616

Pro-memoria: Prestados o en garantía 3.483.267 1.470.837

10. Derivados de cobertura  30.430 12.658 

11. Activos no corrientes en venta  6.835 4.428

11.5. Activo material 6.835 4.428

12. Participaciones  38.098 39.772 

12.1. Entidades asociadas 15.591 16.453

12.2. Entidades multigrupo 40 40

12.3. Entidades del grupo 22.467 23.279

15. Activo material  285.149 286.086 

15.1. De uso propio 265.358 264.290

15.2. Inversiones inmobiliarias 16.152 17.529

15.3. Otros activos cedidos en arrendamiento 
operativo 

1.249 1.600

15.4. Afecto a la Obra social 2.390 2.667

16. Activo intangible  9.463 12.527 

16.2. Otro activo intangible 9.463 12.527

17. Activos fiscales  67.528 67.841 

17.1. Corrientes  3.094

17.2. Diferidos 67.528 64.747

18. Periodificaciones  12.242 3.830 

19. Otros activos  48.023 37.017 

TOTAL ACTIVO  16.517.379 12.454.010 
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Fijamos la atención en las líneas marcadas en color rojo por ser donde se reconoce la 

información relacionada con los inmuebles de inversión. Para mostrar a continuación el 

contenido de las notas explicativas a los estados financieros relativas a estas partidas. 

 

La nota número 9 Activos no corrientes en venta y pasivos asociados, además de 

mostrar el detalle de los movimientos de estas partidas, nos aclara la transferencia que se 

produce desde un inmovilizado material de uso propio. 

 

9. Activos no corrientes en venta y pasivos asociados Durante el 20X5 la Entidad ha 

traspasado a este epígrafe inmovilizado de uso propio, principalmente locales comerciales cuya 

recuperación del valor en libros se espera que se produzca a través de su enajenación, por 

importe bruto de 4.615 miles de euros y amortización acumulada 96 miles de euros. Su valor 

razonable, según las valoraciones efectuadas por la sociedad de tasación ASNIT, a 4.195 miles 

de euros a 31 de diciembre de 20X5. El plazo medio de venta de los activos adquiridos en pago 

de deudas es de nueve meses.  

 

La nota número 11 Activos materiales, además de mostrar el detalle de los movimientos 

de estas partidas, nos presenta información diferenciada entre los inmuebles que son de uso 

propio de aquellos considerados como inversiones inmobiliarias, así como sus respectivas 

valoraciones. 

 

11. Activos materiales Los inmuebles de uso propio y las inversiones inmobiliarias 

presentan el siguiente detalle:  

 

Cuadro 7. Activos materiales. 

Miles de euros 

Valor Razonable  Valor en libros    

20X5 20X4 20X5 20X4 

Inmuebles de uso propio (1)  138.772 140.874 138.772 140.874

Inversiones inmobiliarias (2)  16.132 17.529 16.152 17.529 

Total  154.924 158.403 154.924 158.403
 

(1)Estos activos han sido valorados por importe de 139.069 miles de euros, por una 

sociedad de tasación, siguiendo el método de comparación. 

(2) Estos activos han sido valorados por importe de 18.848 miles de euros, por una  

sociedad de tasación, siguiendo el método de comparación. 

 

Los ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias han 

ascendido para los ejercicios de 20X5 y 20X4 a 427 y 571 miles de euros, respectivamente, 

asimismo, los gastos de explotación correspondientes a estas mismas inversiones han sido, en 

los citados ejercicios, de 46 y 42 miles de euros, respectivamente.  

229 

http://revistacontable.dev.nuatt.es/noticias_base/nic-40-inversiones-inmobiliarias#nDT0000079715_NOTA1#nDT0000079715_NOTA1
http://revistacontable.dev.nuatt.es/noticias_base/nic-40-inversiones-inmobiliarias#nDT0000079715_NOTA1#nDT0000079715_NOTA1
http://revistacontable.dev.nuatt.es/noticias_base/nic-40-inversiones-inmobiliarias#nDT0000079715_NOTA2#nDT0000079715_NOTA2
http://revistacontable.dev.nuatt.es/noticias_base/nic-40-inversiones-inmobiliarias#nDT0000079715_NOTA2#nDT0000079715_NOTA2


LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

También se incluye la información relativa a las cifras de ingresos de rentas de las 

inversiones y gastos directos de explotación incluidos en la cuenta de resultados. Asimismo, el 

valor razonable de las inversiones inmobiliarias está basado en una tasación hecha por un perito 

con capacidad profesional reconocida (en este caso se trata de una sociedad de tasación), tal 

como la entidad financiera informa en ambas notas explicativas. 

 

 

10. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

Las inversiones inmobiliarias reguladas en la NIC 40 son terrenos o edificios o parte de 

los mismos que las empresas mantienen a fin de generar rentas y/o plusvalías. 

 

Dichos activos se valoran en el momento inicial al coste. Sin embargo, en valoraciones 

posteriores a la inicial las empresas pueden elegir entre coste o valor razonable. Si se opta por el 

modelo de coste la entidad debe seguir los preceptos fijados por la NIC 16 Inmovilizado 

material. Si se opta por el modelo de valor razonable la entidad seguirá los preceptos fijados por 

la NIC 40 Inversiones inmobiliarias. 

 

Las diferencias entre el uso del modelo del valor razonable y del modelo de coste 

vienen derivadas del reconocimiento de las revalorizaciones, llevándose a resultados en el 

primer modelo y reconociéndose como patrimonio neto, por el segundo modelo. 

 

Respecto a la línea previsible que adoptará la reforma contable en esta temática, es de 

interés poner de manifiesto que en el Libro Blanco de la contabilidad se presentaba una posición 

contraria respecto del reconocimiento a valor razonable recogido en la NIC 40, argumentándose 

su no aplicación por la dificultad de las empresas para disponer de tasaciones racionales. 

 

 

11. APÉNDICE NORMATIVO. NIC 40 

 

Norma Internacional de Contabilidad nº 40 (NIC 40).  

Inversiones inmobiliarias  

Esta Norma revisada sustituye a la NIC 40 (2000) Inmuebles de inversión, y se aplicará en los 

ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2005. Se aconseja su aplicación 

anticipada. NIC 40. 
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Norma Internacional de Contabilidad nº 40 (NIC 40)  

Inversiones inmobiliarias  

Objetivo  

1. El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las inversiones 

inmobiliarias y las exigencias de revelación de información correspondientes.  

Alcance  

2. Esta Norma será aplicable en el reconocimiento, valoración y revelación de información de 

las inversiones inmobiliarias. 

 

3. Entre otras cosas, esta Norma será aplicable para la valoración en los estados financieros de 

un arrendatario, de los derechos sobre un inmueble mantenido en régimen de 

arrendamiento y que se contabilice como un arrendamiento financiero, también se 

aplicará para la valoración en los estados financieros de un arrendador, de las inversiones 

inmobiliarias arrendadas en régimen de arrendamiento operativo. Esta Norma no trata los 

problemas cubiertos en la NIC 17 Arrendamientos, entre los que se incluyen los 

siguientes:  

(a) clasificación de los arrendamientos como arrendamientos financieros u operativos;  

(b) reconocimiento de las rentas por arrendamiento de inversiones inmobiliarias (ver 

también NIC 18 Ingresos ordinarios);  

(c) valoración, en los estados financieros del arrendatario, de los derechos sobre 

inmuebles mantenidos en régimen arrendamiento operativo;  

(d) valoración, en los estados financieros del arrendador, de su inversión neta en un 

arrendamiento financiero;  

(e) contabilización de las transacciones de venta con arrendamiento posterior; e  

(f) información a revelar sobre arrendamientos financieros y operativos  

 

4. Esta Norma no será de aplicación a:  

(a) los activos biológicos adheridos a terrenos y relacionados con la actividad agrícola 

(véase la NIC 41, Agricultura);  

(b) las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, petróleo, 

gas natural y otros recursos no renovables similares.  

Definiciones  

5. Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a 

continuación se especifica:  

Coste es el importe de efectivo o medios líquidos equivalentes al efectivo pagados, o el 

valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el 
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momento de su adquisición o construcción o, cuando sea aplicable, el importe 

atribuido a ese activo cuando sea inicialmente reconocido de acuerdo con los 

requerimientos específicos de otras NIIF, por ejemplo, de la NIIF 2 Pagos basados en 

acciones.  

 

Importe en libros es el importe por el que se reconoce un activo en el balance.  

 

Inversiones inmobiliarias son inmuebles (terrenos o edificios, considerados en su 

totalidad o en parte, o ambos) que se tienen (por parte del dueño o por parte del 

arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para obtener rentas, 

plusvalías o ambas, en lugar de para:  

(a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos; o  

(b) su venta en el curso ordinario de las operaciones.  

 

Inmuebles ocupados por el dueño son inmuebles que se tienen (por parte del dueño o 

por parte del arrendatario que haya acordado un arrendamiento financiero) para su 

uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o bien para fines 

administrativos.  

Valor razonable es el importe por el cual un activo puede ser intercambiado entre 

partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua.  

 

6. Un derecho sobre un inmueble que el arrendatario mantenga en régimen de 

arrendamiento operativo, se podrá clasificar y contabilizar como una inversión 

inmobiliaria si, y sólo si, el inmueble cumpliese, en su caso, la definición de inversión 

inmobiliaria, y el arrendatario emplease el modelo del valor razonable, establecido en 

los párrafos 33 a 55, para los activos reconocidos. Esta clasificación alternativa podrá 

realizarse para cada uno de los inmuebles por separado. Sin embargo, una vez que esta 

clasificación alternativa haya sido elegida para un derecho sobre un inmueble 

mantenido en régimen de arrendamiento operativo, todos los inmuebles clasificados 

como inversiones inmobiliarias se contabilizarán utilizando el modelo del valor 

razonable. Cuando se elija esta clasificación alternativa, cualquier derecho sobre el 

inmueble así clasificado se incluirá en la información a revelar requerida en los 

párrafos 74 a 78. 

 

7. Las inversiones inmobiliarias se tienen para obtener rentas, plusvalías o ambas. Por lo tanto, 

las inversiones inmobiliarias generan flujos de efectivo que son en gran medida 

independientes de los procedentes de otros activos poseídos por la entidad. Esto 

distinguirá a las inversiones inmobiliarias de las ocupadas por el dueño. La producción de 
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bienes o la prestación de servicios (o el uso de inmuebles para fines administrativos) 

generan flujos de efectivo que no son atribuibles solamente a los inmuebles, sino a otros 

activos utilizados en la producción o en el proceso de prestación de servicios. La NIC 16 

Inmovilizado material se aplica a los inmuebles ocupados por el dueño.  

 

8. Los siguientes casos son ejemplos de inversiones inmobiliarias:  

(a) un terreno que se tiene para obtener plusvalías a largo plazo y no para venderse en el 

corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades del negocio;  

(b) un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado (en el caso de que la 

entidad no haya determinado si el terreno se utilizará como inmueble ocupado por 

el dueño o para venderse a corto plazo, dentro del curso ordinario de las 

actividades del negocio, se considera que ese terreno se mantiene para obtener 

plusvalías);  

(c) un edificio que sea propiedad de la entidad (o bien un edificio obtenido a través de un 

arrendamiento financiero) y esté alquilado a través de uno o más arrendamientos 

operativos; y  

(d) un edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado a través de uno o más 

arrendamientos operativos.  

 

9. Los siguientes son ejemplos de partidas que no son inversiones inmobiliarias y que, por lo 

tanto, no se incluyen en el alcance de esta Norma:  

(a) inmuebles con el propósito de venderlos en el curso normal del negocio o bien que se 

encuentran en proceso de construcción o desarrollo con vistas a dicha venta (véase 

la NIC 2 Existencias), por ejemplo inmuebles adquiridos exclusivamente para su 

enajenación o disposición por otra vía en un futuro cercano o para desarrollarlos y 

revenderlos;  

(b) inmuebles que están siendo construidos o mejorados por cuenta de terceras personas 

(véase la NIC 11 Contratos de construcción);  

(c) inmuebles ocupados por el dueño (véase la NIC 16 Inmovilizado material), 

incluyendo, entre otros, los inmuebles que se tienen para su uso futuro como 

inmuebles ocupados por el dueño, inmuebles que se tienen para realizar en ellos 

construcciones o desarrollos futuros y utilizarlos posteriormente como ocupados 

por el dueño, inmuebles ocupados por empleados (paguen o no rentas según su 

valor de mercado) e inmuebles ocupados por el dueño en espera de desprenderse de 

ellos;  

(d) inmuebles que están siendo construidos o mejorados para uso futuro como inversiones 

inmobiliarias, a los que se aplicará la NIC 16 hasta que la construcción o desarrollo 

estén terminados, fecha en la que se convierten en inversiones inmobiliarias y por 

lo tanto quedan sujetos a esta Norma; no obstante, esta Norma será de aplicación a 

los inmuebles que ya eran de inversión pero en estos momentos están siendo 
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mejorados nuevamente para uso futuro como inversiones inmobiliarias (véase el 

párrafo 58);  

(e) las propiedades arrendadas a otra entidad en régimen de arrendamiento financiero.  

 

10. Ciertos inmuebles se componen de una parte que se tiene para ganar rentas o plusvalías, y 

otra parte que se utiliza en la producción o suministro de bienes o servicios o bien para 

fines administrativos. Si estas partes pueden ser vendidas separadamente (o colocadas por 

separado en régimen de arrendamiento financiero), la entidad las contabilizará también 

por separado. Si no fuera así, el inmueble únicamente se calificará como inversión 

inmobiliaria cuando se utilice una porción insignificante del mismo para la producción o 

suministro de bienes o servicios o para fines administrativos.  

 

11. En ciertos casos, la entidad suministra servicios complementarios a los ocupantes de un 

inmueble. Esta entidad tratará dicho inmueble como inversión inmobiliaria si los 

servicios son un componente insignificante del contrato. Un ejemplo podría ser la 

vigilancia y los servicios de mantenimiento que proporciona el dueño de un edificio a los 

arrendatarios que lo ocupan.  

 

12. En otros casos, los servicios proporcionados son un componente más significativo. Por 

ejemplo, si la entidad tiene y gestiona un hotel, los servicios proporcionados a los 

huéspedes son un componente significativo del contrato en su conjunto. Por lo tanto, un 

hotel gestionado por el dueño es un inmueble ocupado por éste y no una inversión 

inmobiliaria.  

 

13. Puede ser difícil determinar si los servicios complementarios son lo suficientemente 

significativos para hacer que el inmueble no se califique como inversión inmobiliaria. Por 

ejemplo, el dueño de un hotel transfiere algunas veces ciertas responsabilidades a terceras 

partes en virtud de un contrato de administración. Los términos de dicho contrato pueden 

variar ampliamente. En un extremo del espectro de posibilidades, la posición del dueño 

podría ser, en el fondo, la de un inversor pasivo. En el otro extremo del espectro, el dueño 

podría simplemente haber subcontratado a terceros ciertas funciones de gestión diaria, 

pero conservando una exposición significativa a las variaciones en los flujos de efectivo 

generados por las operaciones del hotel.  

 

14. Se requiere un juicio para determinar si un inmueble puede ser calificado como inversión 

inmobiliaria. La entidad desarrollará criterios para poder ejercer tal juicio de forma 

coherente, de acuerdo con la definición de inversiones inmobiliarias y con las directrices 

correspondientes que figuran en los párrafos 7 al 13. El apartado (c) del párrafo 75 

requiere que la entidad revele dichos criterios cuando la clasificación resulte difícil.  
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15. En algunos casos, una entidad tiene un inmueble que arrienda a la dominante o a otra 

dependiente del mismo grupo y es ocupado por éstas. Este inmueble no se calificará como 

de inversión, en los estados financieros consolidados que incluyen a ambas entidades, 

dado que se trata de un inmueble ocupado por el dueño, desde la perspectiva del grupo en 

su conjunto. Sin embargo, desde la perspectiva de la entidad que lo tiene, el inmueble es 

de inversión si cumple con la definición del párrafo 5. Por lo tanto, el arrendador tratará 

el inmueble como de inversión en sus estados financieros individuales.  

 

Reconocimiento  

 

16. Las inversiones inmobiliarias se reconocerán como activos cuando, y sólo cuando:  

(a) sea probable que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales 

inversiones inmobiliarias fluyan hacia la entidad; y  

(b) el coste de las inversiones inmobiliarias pueda ser valorado de forma fiable.  

 

17. Según este criterio de reconocimiento, la entidad evaluará todos los costes de sus inversiones 

inmobiliarias, en el momento en que incurra en ellos. Estos costes comprenderán tanto 

aquéllos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una partida de 

inmuebles, como los costes incurridos posteriormente para añadir, sustituir parte o 

mantener el elemento correspondiente.  

 

18. De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 16, la entidad no 

reconocerá, en el importe en libros de un elemento de las inversiones inmobiliarias, los 

costes derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costes se reconocerán en el 

resultado del ejercicio cuando se incurra en ellos. Los costes del mantenimiento diario 

son principalmente los costes de mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el 

coste de pequeños componentes. El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo 

como ‘reparaciones y conservación’ del inmueble.  

 

19. Algunos componentes de las inversiones inmobiliarias podrían haber sido adquiridos en 

sustitución de otros anteriores. Por ejemplo, las paredes interiores pueden sustituirse por 

otras distintas de las originales. Según el criterio de reconocimiento, la entidad 

reconocerá en el importe en libros de una inversión inmobiliaria el coste de sustituir un 

componente del mismo, siempre que satisfaga los criterios de reconocimiento, desde el 

mismo momento en que se incurra en dicho coste. El importe en libros de estos 

componentes sustituidos se dará de baja de acuerdo con los criterios de baja en cuentas 

contemplados en esta Norma.  
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Valoración inicial  

 

20. Las inversiones inmobiliarias se valorarán inicialmente al coste. Los costes asociados a la 

transacción se incluirán en la valoración inicial.  

 

21. El coste de adquisición de una inversión inmobiliaria comprenderán su precio de compra y 

cualquier desembolso directamente atribuible. Los desembolsos directamente atribuibles 

incluyen, por ejemplo, honorarios profesionales por servicios legales, impuestos por 

traspaso de las propiedades y otros costes asociados a la transacción.  

 

22. El coste de una inversión inmobiliaria autoconstruida será su coste en la fecha en que la 

construcción o desarrollo queden completados. Hasta esa fecha, la entidad aplicará la NIC 

16 Inmovilizado material. A partir de esa fecha, el inmueble se convertirá en una 

inversión inmobiliaria y le será de aplicación lo dispuesto en esta Norma (véanse el 

apartado (e) del párrafo 57 y el párrafo 65).  

 

23. El coste de una inversión inmobiliaria no se incrementará por los costes de puesta en marcha 

(a menos que sean necesarios para poner el inmueble en condiciones de uso), ni por las 

pérdidas iniciales de explotación en las que se incurra antes de que la inversión 

inmobiliaria alcance el nivel esperado de ocupación, ni por las cuantías anormales de 

desperdicios, de mano de obra u otros recursos incurridos en la construcción o desarrollo 

del inmueble.  

 

24. Si el pago por una inversión inmobiliaria se aplazase, su coste será el equivalente al precio 

de contado. La diferencia entre esta cuantía y el total de pagos se reconocerá como un 

gasto por intereses durante el periodo de aplazamiento.  

 

25. El coste inicial del derecho sobre un inmueble mantenido en régimen de arrendamiento y 

clasificado como una inversión inmobiliaria, será el establecido para los 

arrendamientos financieros en el párrafo 20 de la NIC 17, esto es, el activo se 

reconocerá por el menor valor entre el valor razonable del inmueble y el valor actual 

de los pagos mínimos por arrendamiento. De acuerdo con ese mismo párrafo, se 

reconocerá como pasivo, un importe equivalente. 

 

                                                 

Nota del ICAC: La traducción de este párrafo se ha realizado siguiendo la versión inglesa de esta norma, y es 

distinta a la que figura en la publicación oficial, debido a un error que actualmente está en fase de corrección.  
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26. Cualquier importe adicional que se haya pagado por el arrendamiento se tratará, para los 
propósitos de valoración, como parte de los pagos mínimos por arrendamiento, y por 
tanto quedará incluido en el coste del activo, pero se excluirá del pasivo correspondiente. 
Si un derecho sobre un inmueble mantenido en arrendamiento se clasificase como una 
inversión inmobiliaria, el elemento contabilizado por su valor razonable sería el derecho y 
no el inmueble subyacente. En los párrafos 33 a 52 se establecen directrices para 
determinar el valor razonable del derecho sobre un inmueble de acuerdo con el modelo 
del valor razonable. Estas directrices serán también las relevantes para determinar el valor 
razonable, en caso de que dicho valor se use como coste a efectos del reconocimiento 
inicial.  

 

27. Algunas inversiones inmobiliarias pueden haber sido adquiridas a cambio de uno o varios 

activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. La 

siguiente discusión se refiere solamente a la permuta de un activo no monetario por otro, 

pero también es aplicable a todas las permutas descritas en el primer inciso de este 

párrafo. El coste de dicha inversión inmobiliaria se medirá por su valor razonable, a 

menos que (a) la transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o (b) no pueda 

medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado. El 

elemento adquirido se valorará de esta forma incluso cuando la entidad no pueda dar de 

baja inmediatamente el activo entregado. Si la partida adquirida no se mide por su valor 

razonable, su coste se valorará por el importe en libros del activo entregado.  

 

28. La entidad determinará si una permuta tiene carácter comercial, considerando en qué medida 

se espera que cambien los flujos de efectivo futuros como consecuencia de dicha 

transacción. Una permuta tendrá carácter comercial si:  

(a) la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo del activo 

recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo transferido; 

o  

(b) el valor específico para la entidad de la parte de sus actividades afectada por la 

permuta, se ve modificado como consecuencia del intercambio; y además  

(c) la diferencia identificada en (a) o en (b) resulta significativa al compararla con el valor 

razonable de los activos intercambiados.  

Al determinar si una permuta tiene carácter comercial, el valor específico para la entidad 

de la parte de sus actividades afectada por la transacción, deberá tener en cuenta los flujos 

de efectivo después de impuestos. El resultado de estos análisis puede quedar claro sin 

necesidad de que la entidad deba realizar cálculos detallados.  

 

29. El valor razonable de un activo, para el que no existen transacciones comparables en el 

mercado, puede determinarse con fiabilidad si (a) la variabilidad en el rango de las 
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estimaciones del valor razonable del activo no es significativa, o (b) las probabilidades de 

las diferentes estimaciones, dentro de ese rango, pueden ser valoradas razonablemente y 

utilizadas en la estimación del valor razonable. Si la entidad es capaz de determinar de 

forma fiable los valores razonables del activo recibido o del activo entregado, entonces, 

se utilizará el valor razonable del activo entregado para valorar el coste del activo 

recibido, a menos que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo 

recibido.  

Valoración posterior al reconocimiento  

Política contable  

30. A excepción de lo señalado en los párrafos 32A y 34, la entidad elegirá como política 

contable el modelo del valor razonable, contenido en los párrafos 33 a 55, o el modelo 

del coste, contenido en el párrafo 56, y aplicará esa política a todas sus inversiones 

inmobiliarias. 

 
31. La NIC 8 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores establece que 

se efectuará un cambio voluntario en una política únicamente si dicho cambio 

proporciona una presentación más adecuada de los eventos y transacciones, en los estados 

financieros de la entidad. Es altamente improbable que un cambio del modelo del valor 

razonable al modelo del coste proporcione una presentación más adecuada.  
 

∗ 
32. Esta Norma requiere a todas las entidades determinar el valor razonable de sus inversiones 

inmobiliarias para propósitos de valoración (modelo del valor razonable) o revelación 

(modelo del coste). Se recomienda a las entidades, pero no se les obliga, a determinar el 

valor razonable de sus inversiones inmobiliarias a partir de una tasación practicada por un 

experto independiente cualificado profesionalmente y una experiencia reciente en la 

localidad y en el tipo de inversión inmobiliaria que está siendo valorado.  

 

Inversiones inmobiliarias relacionadas con pasivos  

32A. La entidad puede:  

(a) escoger entre el modelo del valor razonable y el modelo del coste para todas sus 

inversiones inmobiliarias que sirvan de garantía a pasivos en los que se pague un 

rendimiento ligado directamente al valor razonable, o a la rentabilidad, de los 

activos específicos que se estén incluidos en dichas inversiones inmobiliarias; y  

(b) escoger entre el modelo del valor razonable y el modelo del coste para todas las 
demás inversiones inmobiliarias, con independencia de la elección realizada en el 
apartado (a) anterior.  

 

238 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

32B. Algunas entidades aseguradoras y otras entidades crean fondos inmobiliarios internos que 

emiten unidades de participación nocional, algunas de las cuales se colocan entre los 

inversores, en contratos ligados al valor de esas unidades, y otras se mantienen por parte 

de la entidad. El párrafo 32A no permite a una entidad medir los inmuebles poseídos por 

el fondo parcialmente al coste y parcialmente al valor razonable.  

 

32C. Si una entidad escoge diferentes modelos para las dos categorías descritas en el párrafo 

32A, las ventas de inversiones inmobiliarias entre conjuntos de activos que se valoran 

utilizando diferentes modelos se reconocerán al valor razonable, y el cambio acumulado 

en este valor razonable se reconocerá en el resultado del ejercicio. De acuerdo con esto, si 

se vendiese una inversión inmobiliaria de un conjunto de activos en el que se aplicase el 

modelo del valor razonable, a otro conjunto de activos en el que se utilizase el modelo del 

coste, el valor razonable del inmueble en la fecha de la venta se convertirá en su coste 

atribuido.  

Modelo del valor razonable  

33. Con posterioridad al reconocimiento inicial, la entidad que haya escogido el modelo del 

valor razonable valorará todas sus inversiones inmobiliarias al valor razonable, 

excepto en los casos descritos en el párrafo 53.  

 

34. Cuando el derecho sobre un inmueble, mantenido por el arrendatario en régimen de 

arrendamiento operativo, se clasifique como inversión inmobiliaria de acuerdo con el 

párrafo 6, no es aplicable la elección señalada en el párrafo 30; de forma que se 

aplicará forzosamente el modelo del valor razonable.  

 

35. Las pérdidas o ganancias derivadas de un cambio en el valor razonable de una inversión 

inmobiliaria se incluirán en el resultado del ejercicio en que surjan.  

 

36. El valor razonable de una inversión inmobiliaria es el precio al que podría ser 

intercambiado, entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción 

realizada en condiciones de independencia mutua (véase el párrafo 5). El valor razonable 

excluye específicamente un precio estimado incrementado o rebajado por plazos o 

circunstancias especiales tales como financiación atípica, acuerdos de venta con 

arrendamiento financiero posterior, contrapartidas especiales o rebajas concedidas por 

alguien relacionado de alguna manera con la venta.  

 
37. La entidad determinará el valor razonable sin practicar ninguna deducción por los costes de 

transacción en que pudiera incurrir por causa de la enajenación o disposición por otra vía.  
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38. El valor razonable de una inversión inmobiliaria reflejará las condiciones de mercado en 

la fecha del balance.  

 
39. El valor razonable es específico para una fecha dada. Debido a que las condiciones de 

mercado pueden cambiar, el valor estimado podría ser incorrecto o inapropiado para otra 

fecha. La definición de valor razonable también asume un intercambio y un cierre 

simultáneos del contrato de venta, sin ninguna variación en el precio que pudiera haberse 

producido en una transacción en condiciones de independencia mutua, entre partes 

experimentadas e interesadas, si el intercambio y el cierre de la transacción no fueran 

simultáneos.  

 

40. El valor razonable de una inversión inmobiliaria refleja, entre otras cosas, el ingreso por 

rentas que se podría obtener de arrendamientos en las condiciones actuales, así como los 

supuestos razonables y defendibles que representen la visión del mercado que partes 

experimentadas e interesadas pudieran asumir acerca del ingreso que, por arrendamientos 

futuros, se pudiera conseguir a la luz de las condiciones actuales del mercado. También 

refleja, de forma similar, cualquier flujo de salida de efectivo (incluyendo pagos por 

arrendamiento y otras salidas de efectivo) que pudieran esperarse con relación al 

inmueble. Algunas de estas salidas de efectivo se reflejan en el pasivo, mientras que otras 

asociadas a salidas de efectivo no se reconocen en los estados financieros hasta una fecha 

posterior (por ejemplo, pagos periódicos tales como alquileres contingentes).  

 

41. El párrafo 25 especifica las bases para el reconocimiento inicial del coste de la participación 

en un inmueble arrendado. El párrafo 33 requiere que el derecho sobre un inmueble 

arrendado se reexprese, si fuera necesario, por su valor razonable. En un arrendamiento 

negociado a tipos de interés de mercado, el valor razonable inicial del derecho sobre un 

inmueble arrendado neto de todos los pagos esperados por el arrendamiento (incluyendo 

los relacionados con los pasivos reconocidos), debería ser cero. Este valor razonable no 

cambia independientemente de si, a efectos contables, se reconoce el activo arrendado y 

el pasivo correspondiente, ya sea por su valor razonable o por el valor actual de los pagos 

mínimos del arrendamiento, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 20 de la NIC 17. 

Por tanto, reexpresar un activo arrendado sustituyendo su coste, determinado de acuerdo 

con el párrafo 25, por su valor razonable, determinado de acuerdo con el párrafo 33, no 

debería dar lugar a ninguna pérdida o ganancia inicial, a menos que el valor razonable 

fuera determinado en diferentes momentos del tiempo. Esto podría suceder cuando se ha 

elegido aplicar el modelo del valor razonable después del reconocimiento inicial.  

 

42. La definición de valor razonable se refiere a “partes interesadas y debidamente informadas”. 

En este contexto “debidamente informadas” significa que ambos, tanto el vendedor 
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interesado como el comprador interesado, están razonablemente bien informados acerca 

de la naturaleza y características de la inversión inmobiliaria, su uso real y potencial, así 

como el estado y condiciones del mercado en la fecha del balance. Un comprador 

interesado está motivado, pero no obligado, a comprar. Este comprador no está 

obsesionado ni va a comprar a cualquier precio. El hipotético comprador no pagaría un 

precio más alto del que se pudiera fijar en el mercado, entre compradores y vendedores 

interesados y debidamente informados.  

 

43. Un vendedor interesado es aquel que no está obsesionado ni forzado a vender a cualquier 

precio, ni dispuesto a esperar por un precio que no sea considerado razonable en el 

mercado actual. El vendedor interesado está motivado a vender la inversión inmobiliaria 

de acuerdo con las condiciones del mercado, al mejor precio posible. Las circunstancias 

objetivas del propietario actual de la inversión inmobiliaria no son un elemento a 

considerar, porque el vendedor interesado es un propietario hipotético (lo que quiere 

decir, por ejemplo, que el vendedor interesado no tendría en cuenta las particulares 

circunstancias fiscales del propietario actual de la inversión inmobiliaria).  

 
44. La definición de valor razonable se refiere a una transacción realizada en condiciones de 

independencia mutua. Una transacción libre es una transacción entre partes que no tienen 

una relación particular o especial, tal que pueda originar que el precio de la transacción 

no sea representativo del mercado. Se presume que la transacción se realiza entre partes 

no vinculadas que actúan de forma independiente.  

 
45. La mejor evidencia de un valor razonable se obtiene, normalmente, de los precios actuales 

en un mercado activo para inmuebles similares en la misma localidad y condiciones, 

sobre los que puedan realizarse los mismos o parecidos contratos, ya sean de 

arrendamiento u otros relacionados con esas propiedades. A estos efectos, la entidad 

tendrá cuidado de identificar cualquier diferencia en la naturaleza, localización o 

condición del inmueble, así como en las condiciones de los contratos de arrendamiento y 

los otros contratos relacionados con el inmueble.  

 
46. Ante la ausencia de precios actuales en un mercado activo, del tipo descrito en el párrafo 45, 

una entidad considerará información de diferentes fuentes, entre las que se incluyen:  

 

(a) precios actuales en un mercado activo para inmuebles de diferente naturaleza, 

condiciones o localización (o sujetas a contratos de arrendamiento, u otros 

contratos, con características diferentes), ajustados para reflejar dichas diferencias;  

(b) precios recientes en mercados menos activos, con ajustes para reflejar cualquier 

cambio en las condiciones económicas desde la fecha en que ocurrieron las 

transacciones a los precios indicados; y  
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(c) proyecciones de flujos de efectivo descontados basadas en estimaciones fiables de 

flujos futuros de efectivo, apoyadas por las condiciones que se den en cualquier 

arrendamiento u otro contrato existente y (cuando sea posible) por evidencia 

externa, tales como rentas actuales de mercado para inmuebles similares en la 

misma localidad y condiciones, utilizando tipos de descuento que reflejen la 

evaluación actual del mercado sobre la incertidumbre en la cuantía y calendario de 

los flujos de efectivo.  

 
47. En algunos casos, las diversas fuentes señaladas en el párrafo precedente pueden sugerir 

diferentes conclusiones sobre el valor razonable de una inversión inmobiliaria. La entidad 

habrá de considerar las razones de estas diferencias, con objeto de obtener la estimación 

más fiable del valor razonable, dentro de un rango estrecho de estimaciones.  

 
48. En casos excepcionales, cuando una entidad adquiere por primera vez una inversión 

inmobiliaria (o cuando un inmueble existente se convierte por primera vez en inversión 

inmobiliaria, después de terminarse la construcción o desarrollo, o después de un cambio 

en su uso) puede existir evidencia clara de que la variación en el rango de las 

estimaciones de valor razonable será muy alta y las probabilidades de los distintos 

resultados posibles serán muy difíciles de evaluar, de tal forma que la utilidad de una sola 

estimación del valor razonable queda invalidada. Esta situación podría indicar que el 

valor razonable del inmueble no podrá ser determinado con fiabilidad de una manera 

continua (véase el párrafo 53).  

 
49. El valor razonable difiere del valor de uso tal como se define en la NIC 36 Deterioro del 

valor de los activos. El valor razonable refleja el conocimiento y estimaciones de los 

partícipes en el mercado, así como factores que son relevantes para los partícipes en el 

mercado en general. En contraste, el valor de uso refleja las estimaciones procedentes de 

la entidad, así como factores específicos de la entidad, que pueden no ser aplicables a 

otras entidades en general. Por ejemplo, el valor razonable no reflejará:  

(a) el valor adicional derivado de la creación de una cartera de inmuebles en diferentes 

localidades;  

(b) las sinergias entre las inversiones inmobiliarias y otros activos;  

(c) los derechos o restricciones legales que sólo son aplicables al propietario actual; y  

(d) los beneficios o gravámenes fiscales que sólo son aplicables al propietario actual.  

 
50. Al determinar el valor razonable de una inversión inmobiliaria, la entidad deberá evitar 

duplicar activos y pasivos que se reconozcan como activos y pasivos separados. Por 

ejemplo:  

(a) Equipos, tales como ascensores o aire acondicionado, que son frecuentemente parte 

integrante de un edificio, y se reconocerán, por lo general, dentro de la inversión 

inmobiliaria, en lugar de estar reconocidos de forma separada como inmovilizado 

material.  
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(b) Si una oficina se alquila amueblada, el valor razonable de la oficina incluirá por lo 

general el valor razonable del mobiliario, debido a que el ingreso por 

arrendamiento deriva de la oficina con los muebles. Cuando el mobiliario se 

incluya en el valor razonable de la inversión inmobiliaria, la entidad no reconocerá 

dicho mobiliario como un activo separado.  

(c) El valor razonable de una inversión inmobiliaria excluirá ingresos por rentas 

anticipadas o a cobrar de arrendamientos operativos, ya que la entidad reconoce 

éstos como pasivos o activos separados.  

(d) El valor razonable de las inversiones inmobiliarias mantenidas mediante 

arrendamiento reflejará los flujos de efectivo esperados (incluyendo los alquileres 

contingentes que se espera den lugar a las correspondientes cuentas a pagar). De 

acuerdo con lo anterior, si la valoración obtenida para un inmueble ha de obtenerse 

neta de todos los pagos que se espera realizar, será necesario, a efectos de su 

contabilización, deducir cualquier pasivo reconocido derivado del arrendamiento 

para llegar al valor razonable de la inversión inmobiliaria.  

 
51. El valor razonable de una inversión inmobiliaria no reflejará desembolsos futuros que vayan 

a mejorar el inmueble, ni tampoco los beneficios futuros relacionados con estos 

desembolsos futuros.  

 
52. En algunos casos, la entidad espera que el valor actual de sus pagos relativos a una inversión 

inmobiliaria (distintos de los pagos relativos a los pasivos financieros reconocidos) 

excederá al valor actual de los flujos de efectivo por recibir. La entidad aplicará la NIC 37 

Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, para determinar si debe 

reconocer un pasivo y cómo debe proceder, en tal caso, a su valoración.  

 
Incapacidad para determinar el valor razonable de forma fiable  

 
53. Existe una presunción refutable de que las entidades serán capaces de determinar, de 

forma fiable y continua, el valor razonable de cada inversión inmobiliaria. Sin 

embargo, en casos excepcionales, cuando la entidad adquiera por primera vez una 

inversión inmobiliaria (o cuando un inmueble existente se convierte por primera vez en 

inversión inmobiliaria después de terminarse la construcción o desarrollo, o después de 

un cambio en su uso) puede existir clara evidencia de que la entidad no va a poder 

determinar, de forma fiable y continua, el valor razonable de la inversión inmobiliaria. 

Esto surge cuando, y sólo cuando, no sean frecuentes las transacciones similares en el 

mercado, y no se pueda disponer de otras formas de estimar el valor razonable (por 

ejemplo, a partir de las proyecciones de flujos de caja descontados). En dichos casos, la 

entidad valorará la inversión inmobiliaria aplicando el modelo del coste previsto en la 

NIC 16 Inmovilizado material. Se asumirá que el valor residual de la inversión 

inmobiliaria es cero. La entidad continuará aplicando la NIC 16 hasta la venta o 

disposición por otra vía de la inversión inmobiliaria.  
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54. En casos excepcionales, cuando la entidad se vea forzada, por la razón dada en el párrafo 

anterior, a valorar la inversión inmobiliaria utilizando el modelo del coste de acuerdo con 

la NIC 16, valorará el resto de sus inversiones inmobiliarias por su valor razonable. En 

estos casos, aunque la entidad puede utilizar el modelo del coste para una inversión 

inmobiliaria en particular, continuará contabilizando cada uno de los restantes inmuebles 

usando el modelo del valor razonable.  

 
55. Si la entidad ha valorado previamente una inversión inmobiliaria según su valor 

razonable, continuará valorándola a valor razonable hasta su enajenación o 

disposición por otra vía (o hasta que el inmueble sea ocupado por el propietario, o la 

entidad comience la transformación del mismo para venderlo en el curso ordinario de 

su actividad) aún si las transacciones comparables en el mercado se hicieran menos 

frecuentes, o bien los precios de mercado estuvieran disponibles menos fácilmente.  

 
Modelo del coste  

 
56. Después del reconocimiento inicial, la entidad que escoja el modelo del coste valorará 

todas sus inversiones inmobiliarias aplicando los requisitos establecidos en la NIC 16 

para ese modelo, excepto aquéllas que cumplan los criterios para ser clasificadas como 

mantenidas para la venta (o estén incluidas en un grupo enajenable clasificado como 

mantenido para la venta) de acuerdo con la NIIF 5 Activos no corrientes mantenidos 

para la venta y actividades interrumpidas. Las inversiones inmobiliarias que 

cumplan los criterios para ser clasificados como mantenidas para la venta (o estén 

incluidas en un grupo enajenable clasificado como mantenido para la venta) se 

valorarán de acuerdo con la NIIF 5.  

 
Transferencias  

 
57. Se realizarán transferencias a, o de, inversiones inmobiliarias cuando, y sólo cuando, 

exista un cambio en su uso, que se haya evidenciado por:  

(a) el inicio de la ocupación por parte del propietario, en el caso de una transferencia 

de una inversión inmobiliaria a una instalación ocupada por el dueño;  

(b) el inicio de un desarrollo con intención de venta, en el caso de una transferencia de 

una inversión inmobiliaria a existencias;  

(c) el fin de la ocupación por parte del dueño, en el caso de la transferencia de una 

instalación ocupada por el propietario a una inversión inmobiliaria;  

(d) el inicio de una operación de arrendamiento a un tercero, en el caso de una 

transferencia de existencias a inversiones inmobiliarias; o  

(e) el fin de la construcción o desarrollo, en el caso de una transferencia de un 

inmueble en curso de construcción o desarrollo a inversiones inmobiliarias 

(transacción contemplada en la NIC 16).  
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58. El apartado (b) del anterior párrafo 57 requiere que la entidad transfiera una inversión 

inmobiliaria a existencias cuando, y sólo cuando, exista un cambio de uso, evidenciado 

por el inicio de un desarrollo con intención de venta. Cuando la entidad decida disponer 

de una inversión inmobiliaria sin hacer un desarrollo específico, continuará calificando al 

inmueble como una inversión inmobiliaria hasta que sea dado de baja en cuentas 

(eliminado del balance) y no lo tratará como si fuera un elemento de las existencias. De 

forma similar, si la entidad reinicia el desarrollo de una inversión inmobiliaria, para 

continuar manteniéndolo en el futuro como inversión inmobiliaria, ésta permanecerá 

como tal y no se reclasificará como instalación ocupada por el dueño durante su nueva 

etapa de desarrollo.  

 
59. Los párrafos 60 a 65 tratan problemas de reconocimiento y valoración que son aplicables 

cuando la entidad aplica el modelo del valor razonable para las inversiones inmobiliarias. 

Cuando la entidad utiliza el modelo del coste, las transferencias entre Inversiones 

Inmobiliarias, instalaciones ocupadas por el dueño y existencias, no varían el importe en 

libros ni el coste de dichos inmuebles, a efectos de valoración o información a revelar.  

 

60. Para la transferencia de inversiones inmobiliarias, contabilizadas según su valor 

razonable, a inmuebles ocupados por el dueño o a existencias, el coste del inmueble a 

efectos de contabilizaciones posteriores, ya se utilice la NIC 16 ó la NIC 2, será el valor 

razonable en la fecha del cambio de uso.  

 

61. Si un inmueble ocupado por el dueño se convierte en una inversión inmobiliaria, que se 

contabilizará por su valor razonable, la entidad aplicará la NIC 16 hasta la fecha del 

cambio de uso. La entidad tratará cualquier diferencia, a esa fecha, entre el importe en 

libros del inmueble determinado aplicando la NIC 16 y el valor razonable, de la misma 

forma en la que registraría una revalorización aplicando lo dispuesto en la NIC 16.  

 

62. Hasta la fecha en la que los inmuebles ocupados por el dueño se conviertan en inversiones 

inmobiliarias, contabilizadas según su valor razonable, la entidad continuará amortizando 

el inmueble y reconocerá cualquier pérdida por deterioro de valor que haya ocurrido. La 

entidad tratará cualquier diferencia en esa fecha, entre el importe en libros del inmueble 

determinado aplicando la NIC 16, y su valor razonable, de la misma forma que una 

revalorización en la NIC 16. En otras palabras:  

(a) Cualquier disminución en el importe en libros del inmueble, se reconocerá en el 

resultado del ejercicio. Sin embargo, y en la medida en que el importe esté incluido 

en las reservas por revalorización de ese inmueble, la disminución se cargará 

contra el saldo de dichas reservas.  

(b) Cualquier aumento resultante en el importe en libros se tratará como sigue:  
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(i) En la medida en que tal aumento sea la reversión de una pérdida por 

deterioro del valor, previamente reconocida para ese inmueble, el 

aumento se reconocerá en el resultado del ejercicio. El importe 

reconocido en el resultado del ejercicio no excederá al importe necesario 

para restaurar el importe en libros que se hubiera determinado (neto de 

depreciación) si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro del 

valor de los activos.  

(ii) Cualquier remanente del aumento, sobre la reversión anterior, habrá de ser 

abonado directamente a las reservas por revalorización, dentro del 

patrimonio neto. En el caso de una enajenación o disposición por otra vía 

de la inversión inmobiliaria, las reservas por revalorización incluidas en 

el patrimonio neto pueden ser transferidas a las reservas por ganancias 

acumuladas. Esta transferencia de las reservas por revalorización a las 

reservas por ganancias acumuladas no se hará a través de los resultados.  

 

63. En caso de la transferencia de un elemento desde las existencias a las inversiones 

inmobiliarias, para contabilizarlo según su valor razonable, cualquier diferencia entre 

el valor razonable del inmueble a esa fecha y su importe en libros anterior se 

reconocerá en el resultado del ejercicio.  

 

64. El tratamiento de transferencias de existencias a inversiones inmobiliarias, que vaya a ser 

contabilizadas según su valor razonable, habrá de ser coherente con el tratamiento de las 

ventas de existencias.  

 

65. Cuando una entidad termine la construcción o desarrollo de una inversión inmobiliaria 

autoconstruida, que vaya a ser contabilizada según su valor razonable, cualquier 

diferencia entre el valor razonable del inmueble a esa fecha y su importe en libros 

anterior, se reconocerá en el resultado del ejercicio.  

 

Enajenación o disposición por otra vía  

 

66. Una inversión inmobiliaria se dará de baja en cuentas (eliminada del balance) cuando se 

enajene o cuando la inversión inmobiliaria quede permanentemente retirada de uso y 

no se esperen beneficios económicos futuros de su enajenación o disposición por otra 

vía.  

 

67. La enajenación de una inversión inmobiliaria puede producirse bien por su venta o por su 

incorporación a un arrendamiento financiero. Para determinar la fecha de enajenación de 

una inversión inmobiliaria, la entidad aplicará los criterios de la NIC 18, para reconocer 

el ingreso ordinario en la venta de los bienes, y considerará las directrices 
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correspondientes del Apéndice de la NIC 18. La NIC 17 será de aplicación en el caso de 

una enajenación que revista la forma de arrendamiento financiero o venta con 

arrendamiento posterior  

 

68. Si, de acuerdo con el criterio de reconocimiento del párrafo 16, la entidad reconoce en el 

importe en libros de un activo el coste de sustitución de parte de una inversión 

inmobiliaria, dará de baja el importe en libros del elemento sustituido. Para las 

inversiones inmobiliarias contabilizadas según el modelo del coste, el elemento sustituido 

podría no ser un elemento que se hubiera amortizado de forma independiente. Si no fuera 

practicable para la entidad determinar el importe en libros del elemento sustituido, podrá 

utilizar el coste de la sustitución como indicativo de cuál era el coste del elemento 

sustituido en el momento en el que fue adquirido o construido. Según el modelo del valor 

razonable, el valor razonable de la inversión inmobiliaria podrá ya reflejar la pérdida de 

valor del elemento que va a ser sustituido. En otros casos puede ser difícil distinguir qué 

importe del valor razonable debería reducirse por causa del elemento que va a ser 

sustituido. Una alternativa para proceder a esta reducción del valor razonable del 

elemento sustituido, cuando no resulte practicable hacerlo directamente, es incluir el coste 

de la sustitución en el importe en libros del activo, y luego volver a evaluar el valor 

razonable, de forma similar a lo requerido para ampliaciones que no implican sustitución.  

 

69. Las pérdidas o ganancias resultantes del retiro, enajenación o disposición por otra vía de 

una inversión inmobiliaria, se determinarán como la diferencia entre los ingresos netos 

de la transacción y el importe en libros del activo, y se reconocerán en el resultado del 

ejercicio en que tenga lugar el retiro, la enajenación o la disposición por otra vía (a 

menos que la NIC 17 exija otra cosa, en el caso de una venta con arrendamiento 

posterior).  

 

70. La contraprestación a cobrar, derivada de la enajenación o disposición por otra vía de una 

inversión inmobiliaria, se reconocerá inicialmente según su valor razonable. En 

particular, si el pago por una inversión inmobiliaria se aplaza, la contraprestación recibida 

se reconocerá inicialmente según su precio al contado. La diferencia entre la cuantía 

nominal de la contraprestación y el equivalente al precio de contado, se reconocerá como 

un ingreso ordinario por intereses según lo establecido en la NIC 18, en función del 

tiempo transcurrido y tomando en consideración el método del interés efectivo.  

 

71. La entidad aplicará la NIC 37, u otras Normas que considere apropiadas, a cualquier pasivo 

que permanezca después de enajenar o disponer por otra vía de una inversión 

inmobiliaria.  
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72. Las compensaciones de terceros por causa de inversiones inmobiliarias que hayan 

deteriorado su valor, se hayan perdido o abandonado, se reconocerán en el resultado 

del ejercicio cuando dicha compensación sea exigible.  

 

73. El deterioro del valor o las pérdidas en inversiones inmobiliarias, las reclamaciones 

asociadas o pagos por compensación de terceros y cualquier compra o construcción 

posterior de activos sustituidos son hechos económicos independientes y por eso se 

contabilizarán independientemente de la forma siguiente:  

(a) las pérdidas por deterioro del valor de las inversiones inmobiliarias se reconocerán de 

acuerdo con la NIC 36;  

(b) los retiros, enajenaciones o disposición por otra vía de las inversiones inmobiliarias se 

reconocerán de acuerdo con los párrafos 66 a 71 de esta Norma;  

(c) la compensación de terceros por la inversión inmobiliaria cuyo valor haya sufrido un 

deterioro, haya experimentado una pérdida o haya sido objeto de disposición por 

otra vía se reconocerá en el resultado del ejercicio en el que dicha compensación 

sea exigible; y  

(d) el coste de los activos rehabilitados, comprados o construidos como sustitutos se 

determinará de acuerdo con los párrafos 20 a 29 de esta Norma.  

Información a revelar  

Modelos del valor razonable y del coste  

74. Las siguientes informaciones a revelar serán adicionales a las contenidas en la NIC 17. De 

acuerdo con la NIC 17, el dueño de las inversiones inmobiliarias incluirá las revelaciones 

correspondientes al arrendador respecto a los arrendamientos en los que haya participado. 

La entidad que mantenga una inversión inmobiliaria en régimen de arrendamiento 

financiero u operativo, incluirá las revelaciones del arrendatario para los arrendamientos 

financieros y las revelaciones del arrendador para los arrendamientos operativos en los 

que haya participado.  

 

75. La entidad revelará:  

(a) Si aplica el modelo del valor razonable o el modelo del coste.  

(b) Si aplica el modelo del valor razonable y en qué circunstancias, los derechos sobre 

inmuebles mantenidos en régimen de arrendamiento operativo, se clasifican y 

contabilizan como inversiones inmobiliarias.  

(c) Cuando la clasificación resulte difícil (véase el párrafo 14), los criterios 

desarrollados por la entidad para distinguir las inversiones inmobiliarias de los 
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inmuebles ocupados por el dueño y de los inmuebles que se tienen para vender 

en el curso normal de las actividades del negocio.  

(d) Los métodos e hipótesis significativas aplicados en la determinación del valor 

razonable de las inversiones inmobiliarias, incluyendo una declaración que 

indique si la determinación del valor razonable fue hecha a partir de evidencias 

del mercado o se tuvieron en cuenta otros factores (que deben ser revelados por 

la entidad) por causa de la naturaleza de los inmuebles y la falta de datos 

comparables de mercado;  

(e) La medida en que el valor razonable de las inversiones inmobiliarias (tal como han 

sido valorados o revelados en los estados financieros) está basado en una 

tasación hecha por un perito que tenga una capacidad profesional reconocida y 

una experiencia reciente en la localidad y categoría de las inversiones 

inmobiliarias objeto de la valoración; por otra parte, en caso de que no hubiera 

habido tal valoración, este hecho también se revelará.  

(f) Las cifras incluidas en el resultado del ejercicio por:  

(i) ingresos derivados de rentas provenientes de las inversiones inmobiliarias;  

(ii) gastos directos de explotación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) 

relacionados con las inversiones inmobiliarias que generaron ingresos por 

rentas durante el ejercicio;  

(iii) gastos directos de explotación (incluyendo reparaciones y mantenimiento) 

relacionados con las inversiones inmobiliarias que no generaron ingresos 

en concepto de rentas durante el ejercicio; y  

(iv) El cambio acumulado en el valor razonable que se haya reconocido en el 

resultado por la venta de una inversión inmobiliaria, perteneciente al 

conjunto de activos en los que se aplica el modelo del coste, al otro 

conjunto de activos en los que se aplica el modelo del valor razonable 

(véase el párrafo 32C).  

(g) La existencia e importe de las restricciones a la realización de las inversiones 

inmobiliarias, al cobro de los ingresos derivados de los mismos o de los recursos 

obtenidos por su enajenación o disposición por otra vía.  

(h) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desarrollo de 

inversiones inmobiliarias, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o 

mejoras.  

 

Modelo del valor razonable  

76. Además de las revelaciones exigidas por el párrafo 75, la entidad que aplique el modelo 

del valor razonable descrito en los párrafos 33 a 55, también deberá presentar una 

conciliación del importe en libros de los inversiones inmobiliarias al inicio y al final del 

ejercicio, que incluya lo siguiente:  
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(a) adiciones, presentando por separado las derivadas de adquisiciones y las que se 

refieren a desembolsos posteriores capitalizados en el importe en libros de estos 

activos;  

(b) adiciones derivadas de adquisiciones a través de combinaciones de negocios;  

(c) activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo 

enajenable de elementos clasificado como mantenido para la venta de acuerdo 

con la NIIF 5, así como las enajenaciones o disposiciones por otra vía;  

(d) pérdidas o ganancias netas de los ajustes al valor razonable;  

(e) diferencias de cambio netas derivadas de la conversión de los estados financieros a 

una moneda de presentación diferente, así como las derivadas de la conversión 

de un negocio en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que 

presenta estados financieros;  

(f) traspasos de inversiones inmobiliarias hacia o desde existencias, o bien hacia o 

desde inmuebles ocupados por el dueño; y  

(g) otros movimientos.  

 

77. Cuando la evaluación obtenida para una inversión inmobiliaria se haya ajustado de 

forma significativa, a efectos de ser utilizada en los estados financieros, por ejemplo 

para evitar una doble contabilización de activos o pasivos que se hayan reconocido 

como activos y pasivos independientes, según se describe en el párrafo 50, la entidad 

incluirá entre sus revelaciones una reconciliación entre la evaluación obtenida y la 

valoración ya ajustada que se haya incluido en los estados financieros, mostrando 

independientemente el importe agregado de cualesquiera obligaciones reconocidas por 

arrendamiento que se hayan deducido, así como cualesquiera otros ajustes 

significativos.  

 

78. En los casos excepcionales a que hace referencia el párrafo 53, en los que la entidad 

valore la inversión inmobiliaria utilizando el modelo del coste de la NIC 16, la 

reconciliación requerida por el párrafo 76 revelará los importes asociados a esas 

inversiones inmobiliarias independientemente de los importes asociados a otras 

inversiones inmobiliarias. Además, la entidad incluirá la siguiente información:  

(a) una descripción de las inversiones inmobiliarias;  

(b) una explicación del motivo por el cual el valor razonable no puede determinarse de 

forma fiable;  

(c) si fuera posible, el rango de estimaciones dentro del cual es probable que se 

encuentre el valor razonable; y  

(d) cuando haya enajenado o dispuesto por otra vía de inversiones inmobiliarias no 

registradas por su valor razonable:  

(i) el hecho de que la entidad haya enajenado Inversiones Inmobiliarias no 

registradas según su valor razonable;  
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(ii) el importe en libros de esas Inversiones Inmobiliarias en el momento de su 

venta; y  

(iii) el importe de la pérdida o ganancia reconocida.  

 

Modelo del coste  

79. Además de la información a revelar requerida por el párrafo 75 , la entidad que aplique el 

modelo del coste, siguiendo el párrafo 56 también revelará:  

(a) los métodos de amortización utilizados;  

(b) las vidas útiles o los tipos de amortización utilizados;  

(c) el importe bruto en libros y la amortización acumulada (incrementado por las 

pérdidas acumuladas por deterioro de valor ) al inicio y al final del ejercicio;  

(d) una conciliación del importe en libros de las inversiones inmobiliarias al inicio y al 

final del ejercicio, que incluya lo siguiente:  

(i) adiciones, presentando por separado las derivadas de adquisiciones y las que 

se refieran a desembolsos posteriores capitalizados en el importe en libros 

de esos activos;  

(ii) adiciones derivadas de adquisiciones a través de combinaciones de negocios;  

(iii) activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo 

enajenable de elementos clasificados como mantenido para la venta de 

acuerdo con la NIIF 5, así como las enajenaciones o disposiciones por 

otra vía;  

(iv) amortizaciones;  

(v) el importe de la pérdida reconocida por deterioro de activos, así como el 

importe de las pérdidas por deterioro de activos que hayan revertido 

durante el ejercicio según la NIC 36;  

(vi) las diferencias de cambio netas derivadas de la conversión de los estados 

financieros a una moneda de presentación diferente, así como las 

derivadas de la conversión de un negocio en el extranjero a la moneda de 

presentación de la entidad que presenta sus estados financieros;  

(vii) traspasos de inversiones inmobiliarias hacia o desde existencias, o bien 

hacia o desde inmuebles ocupados por el dueño; y  

(viii) otros movimientos; y  

(e) el valor razonable de las inversiones inmobiliarias, si bien, en los casos 

excepcionales descritos en el párrafo 53, cuando la entidad no pueda determinar 

el valor razonable de las inversiones inmobiliarias de manera fiable, la entidad 

incluirá las siguientes informaciones:  

(i) una descripción de las inversiones inmobiliarias;  

(ii) una explicación del motivo por el cual el valor razonable no ha podido ser 

determinado de manera fiable; y  

(iii) si fuera posible, el rango de estimaciones dentro del cual es posible que se 

encuentre el valor razonable.  
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Disposiciones transitorias  

Modelo del valor razonable  

80. La entidad que, habiendo aplicado previamente la NIC 40 (2000), decida por primera vez 

clasificar y contabilizar como inversiones inmobiliarias algunos o todos los derechos 

sobre inmuebles mantenidos en régimen de arrendamiento operativo, reconocerá el 

efecto de esa elección como un ajuste en el saldo inicial de las reservas por ganancias 

acumuladas del ejercicio en el que se haya hecho la elección por primera vez. Además:  

(a) Si la entidad ya ha revelado públicamente (en sus estados financieros o por otra vía) 

el valor razonable de sus derechos sobre inmuebles en ejercicios anteriores 

(determinado sobre una base que satisfaga la definición de valor razonable que 

aparece en el párrafo 5 y las orientaciones establecidas en los párrafos 36 a 52 ), 

se recomienda, pero no se obliga a:  

(i) ajustar el saldo inicial de las reservas por ganancias acumuladas para el 

ejercicio económico más antiguo que se presente, en el que se hubiera 

revelado públicamente el valor razonable por primera vez; y  

(ii) reestructurar la información comparativa para esos ejercicios; y  

 

(b) si la entidad no ha revelado públicamente con anterioridad la información descrita 

en (a), no reestructurará la información comparativa, pero revelará este hecho.  

 

81. Esta Norma requiere, en la disposición transitoria anterior, un tratamiento distinto del 

contenido en la NIC 8. La NIC 8 requiere que se reexprese información comparativa a 

menos que dicha reexpresión sea impracticable.  

 

82. Cuando la entidad adopte esta Norma por primera vez, el ajuste al saldo inicial de las 

reservas por ganancias acumuladas incluirá la reclasificación de cualquier importe 

registrado como reservas por revalorización de inversiones inmobiliarias.  

Modelo del coste  

83. La NIC 8 se aplica a cualquier cambio en las políticas contables que resulte de la adopción 

por primera vez de esta Norma, si ha optado por utilizar el modelo del coste. El efecto del 

cambio de políticas contables incluye la reclasificación de cualquier importe registrado 

como reservas por revalorización de inversiones inmobiliarias.  
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84. Los requerimientos de los párrafos 27 a 29, en relación con la valoración inicial de una 

inversión inmobiliaria adquirida en una transacción de intercambio de activos, se 

aplicarán de forma prospectiva sólo a transacciones futuras.  

Fecha de vigencia  

85. La entidad aplicará esta Norma en los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de 

enero de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplicase esta Norma 

para un periodo que comience antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho.  

 

Derogación de la NIC 40 (2000)  

86. Esta Norma deroga la NIC 40 Inmuebles de inversión (emitida en 2000).  
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ANEXO 10. ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO 
 
SUMARIO 

1. Análisis de endeudamiento de empresas promotoras. 
1.1. Metodología aplicada en la investigación de campo. 
1.2. Entidades analizadas. 
1.3. Análisis de endeudamiento. 
1.4. Conclusiones preliminares. 
Anejo: Listado de datos obtenidos de  empresas promotoras. 

2. Análisis de endeudamiento de empresas patrimonialistas. 
2.1. Metodología aplicada en la investigación de campo. 
 

 
1. ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO DE EMPRESAS PROMOTORAS 

 
1.1. Metodología aplicada en la investigación de campo 

 

El análisis de endeudamiento propuesto, tiene como objetivo principal investigar la 

estructura financiera de las empresas más significativas del sector inmobiliario promotor 

español y la evolución de su endeudamiento en estos últimos años, en los que se evidencia la 

enorme repercusión que ha tenido la crisis financiera iniciada en España en el año 2008 en la 

evolución del sector inmobiliario. El análisis del endeudamiento se combina con la 

investigación de otras partidas y ratios significativos del balance y de la cuenta de resultados, en 

términos agregados, del sector inmobiliario promotor español. En las secciones 

correspondientes, se ha visto como el endeudamiento es una forma usual de financiar a las 

empresas, pero en determinadas circunstancias económicas adversas un endeudamiento 

excesivo puede hacer fracasar a una empresa e incluso a todo un sector como lo demuestra la 

realidad de los hechos, el análisis y las conclusiones que se exponen en esta investigación. 

 

La investigación se ha llevado a cabo mediante la selección de un conjunto de empresas 

representativas de la diversidad del sector inmobiliario promotor español en cuanto a tamaño y 

tipo de actividad según el Código Nacional de Actividades Económicas 2009, en adelante 

CNAE 2009. 

 

Para alcanzar estos objetivos se cuenta con la información suministrada por la base de 

datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). Se trata de una base de datos que recoge 

información general y financiera de más de 940.000 empresas españolas y 100.000 portuguesas. 

SABI obtiene la información de aquellas empresas que depositan sus cuentas en el Registro 

Mercantil. La información suministrada se refiere a cuantas anuales, códigos de actividad 

(CNAE), empleados, consejo de administración, ratios, cotización, cuentas consolidadas entre 

otros aspectos. Configurados los criterios de selección, nos proporciona una serie de informes 

con los que construiremos el presente anexo de la tesis. 
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En la muestra seleccionada, la mayor parte de las empresas desarrollan su actividad 

habitual más representativa en el subsector residencial, hecho que también es característico de la 

estructura del sector.  

 

El periodo temporal analizado está comprendido entre los años 2004 y 2011. Se hace 

mención expresa a la imposibilidad operativa de la base de datos utilizada, debido a que se 

utiliza la herramienta denominada “otros análisis > agregación” que proporciona la aplicación 

informática, para conocer registros anteriores al año 2004 con las condiciones impuestas y 

obtener en términos agregados ratios económicos y financieros. En cualquier caso, esta 

limitación no es relevante porque, a pesar de ello, nos permite conocer la evolución del 

endeudamiento y de otros ratios de las empresas inmobiliarias desde la fase alcista del ciclo 

inmobiliario, el posterior estancamiento, hasta la actual etapa (años 2012 y 2013) de profunda 

depresión económica en España.  

 

La consulta y toma de muestras se efectúa en agosto de 2012, período temporal que 

coincide con la recapitalización1, restructuración bancaria y la segregación de los activos 

dañados de los bancos que precisarían apoyo público para su recapitalización para lo que se 

constituye una sociedad de naturaleza instrumental denominada Sociedad de Gestión de Activos 

(SGA)2.  

 

En la misma línea argumental, por cuestiones operativas de la aplicación informática 

SABI, las muestras obtenidas no pueden superar los 500 registros cuando se manejan los datos 

agregados que nos permitan conocer las características principales del sector inmobiliario. 

 

Por los motivos aducidos y con la finalidad de alcanzar el objetivo propuesto, en la serie 

primera el número de entidades seleccionadas es de 97, resultado que se obtiene al imponer, 

dado su grado de representatividad del sector inmobiliario, la condición de seleccionar aquellas 

empresas inmobiliarias promotoras con un activo superior a los 600 millones de euros. Este 

criterio responde a la finalidad de obtener una evolución real del sector inmobiliario promotor 

de las principales empresas y por ese motivo se seleccionan, en esta primera etapa, las empresas 

con un activo elevado por ser suficientemente estimativas de la estructura financiera del sector 

inmobiliario promotor. Posteriormente, se estudiarán los efectos que ha tenido este 

sobreendeudamiento en el sector financiero en un proceso que se retroalimenta. 

 

                                                 
1 www.mineco.gob.es; Ministerio de Economía y Competitividad. 
2 Real Decreto-ley 18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del 
sector financiero. 

http://www.mineco.gob.es/
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En la serie segunda, el criterio de selección se restringe a las empresas inmobiliarias 

promotoras que cotizan en el mercado secundario español, lo que permitirá conocer si, en su 

caso, el endeudamiento es similar a la primera muestra obtenida, que por cuestiones 

metodológicas, recordamos, se ha denominado serie primera. 

 

1.2. Entidades analizadas 

 

El criterio de selección descrito se combina, además, en determinar qué se considera 

empresa integrante en el sector inmobiliario promotor a efectos del presente análisis de 

endeudamiento. Para ello se sigue el criterio establecido en CNAE 2009, donde el sector 

inmobiliario, con carácter general, lo configuran las actividades adscritas al código 411 —

promoción inmobiliaria— y (en términos de algebra booliana) al código 68 —actividad 

inmobiliaria—. Con estas condiciones y analizando los registros obtenidos, resulta que hay 

empresas inmobiliarias encuadradas simultáneamente en el código 411 y en el 68. Debido a ello, 

se opta por cuestiones de procedimiento restringir la selección a las empresas con código CNAE 

411 para investigar el sector inmobiliario promotor (en adelante y a los efectos de esta 

investigación, denominaremos simplemente sector inmobiliario). 

 

Como decíamos, con los criterios de selección expuestos en esta primera serie se 

obtienen las empresas con un activo superior a los 600 millones de euros. Utilizando el código 

411 promoción inmobiliaria3 del CNAE 2009, el número de empresas que configuran el sector 

inmobiliario es de 153.001 empresas. Cuando se añade la condición o criterio de selección por 

el cual el activo sea superior a los 600 millones de euros, obtenemos una muestra de 97 

empresas. La metodología exigida por la base de datos SABI, se muestra en la siguiente figura. 

 

                                                 
3 http://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cnae09/notasex_cnae_09.pdf; Según el CNAE 2009, el 
código 411 La promoción inmobiliaria (código 411) comprende la promoción de proyectos de 
construcción de edificios residenciales y no residenciales mediante la consecución de los medios 
financieros, técnicos y físicos necesarios para la realización de tales proyectos con vistas a su venta 
posterior. No comprende: la construcción de edificios (véase 41.2); la promoción de obras de ingeniería 
civil (véase 42), las actividades de arquitectura e ingeniería (véase 71.1); los servicios de dirección de 
obras relacionados con proyectos de edificación. 
Por el contrario, las ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (CNAE 2009, L) incluye el código 68 y los 
códigos secundarios 681, 682 y 683. Comprenden el ejercicio como arrendador, agente o intermediario en 
una o varias de las actividades que siguen: venta o adquisición de propiedad inmobiliaria, alquiler de 
propiedad inmobiliaria, provisión de otros servicios relacionados con la propiedad inmobiliaria como la 
tasación de ésta o el ejercicio como agente inmobiliario fiduciario. Las actividades de esta sección pueden 
llevarse a cabo con bienes propios o arrendados, por cuenta de terceros. Se incluye asimismo la 
construcción de estructuras combinada con el mantenimiento de la propiedad o el arrendamiento de tales 
estructuras. Por tanto, aunque se analiza las empresas del sector inmobiliario de carácter promotor no se 
incluyen aquellas empresas de carácter inmobiliario exclusivamente patrimonialistas. 
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Figura 1. Criterios de selección en SABI.  

Empresas inmobiliarias con Activo > 600 M €. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. 

 

En la tabla siguiente se presentan los registros de las empresas inmobiliarias obtenidos 

con las condiciones impuestas en la selección. 

 

En la columna primera se muestra el número de orden de cada empresa en el conjunto 

muestral. En la segunda columna el nombre de la empresa. En la tercera el número de 

identificación fiscal. Se recuerda que toda la muestra estudiada hace referencia a España. La 

cuarta columna revela los últimos ingresos de explotación en miles de euros. Finalmente la 

última columna contiene la fecha del último año disponible. 

 

Como anticipamos, el estudio analizará en una segunda etapa las empresas inmobiliarias 

que, según la base de datos SABI, cotizan en el selectivo español. El número de empresas que 

cumplen este nuevo criterio es de 26 pero no presupone que este tipo de empresas tengan un 

activo superior a los 600 millones de euros. En otras palabras, hay empresas que cotizan en 

bolsa con un activo inferior a los 600 millones de euros (un total de 16 empresas).  
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Tabla 1. Relación de empresas promotoras analizadas. Activo superior a 600 M €. 
Nombre empresa Código NIF Localidad ingresos de disponible

1 ACCIONA INMOBILIARIA SL B84364579 ALCOBENDAS 124330 31/12/2009
2 AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES INMOBILIARIAS SA A29403052 MALAGA 112213 31/12/2008
3 AIRBUS MILITARY SL B83403923 MADRID 973204 31/12/2010
4 ALISEDA SA A28335388 MADRID 9003 31/12/2010
5 ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA A28100915 BOADILLA DEL 211151 31/12/2010
6 ARPEGIO AREAS DE PROMOCION EMPRESARIAL SA A28712628 MADRID 5482 31/12/2008
7 ASENTIA PROJECT SL. B65020067 BARCELONA 91268 31/12/2010
8 BAMI SA INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES Y TERRENOS (EXTINGUIDA) A28011997 MADRID 185144 31/12/2002
9 BANCAJA HABITAT SL B46644290 VALENCIA 77473 31/12/2010

10 BIGECO SA A12038113 MADRID 90562 30/09/2009
11 CAIXARENTING SA A58662081 BARCELONA 279352 31/12/2010
12 CAJA CASTILLA LA MANCHA CORPORACION SA A16036634 MADRID 37635 31/12/2009
13 CARIATIDE SA A28484913 MADRID 31476 31/12/2010
14 CATALUNYACAIXA IMMOBILIARIA SA A60118098 EL PRAT DE 25495 31/12/2010
15 CECOSA SUPERMERCADOS SOCIEDAD LIMITADA B95390761 MADRID 507721 31/01/2010
16 CERRO MURILLO SL B50724616 ZARAGOZA 575 31/12/2010
17 CORPORACION INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SA (EXTINGUIDA) A48069173 BILBAO 0 31/12/1996
18 CRESA PATRIMONIAL SL B61850566 BARCELONA 536 31/12/2009
19 EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO DE MADRID SA A28740314 MADRID 154034 31/12/2010
20 EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA Q9155006A SEVILLA 240252 31/12/2010
21 ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL DE SUELO Q2801671E MADRID 108360 31/12/1998
22 ENTIDADES MERCANTILES REUNIDAS SL B14025621 CORDOBA 311 31/12/2009
23 ESPACIA AVANTE SL B35602085 A CORUÑA 537 31/12/2010
24 FADESA INMOBILIARIA SA (EXTINGUIDA) A15036510 A CORUÑA 1062034 31/12/2006
25 FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL (EXTINGUIDA) B27712199 VIGO 49149 31/12/2010
26 G M P SOCIEDAD DE INVERSIONES INMOBILIARIAS SA A28396042 MADRID 94309 31/12/2009
27 GESCAT GESTIO DE SOL SL B64921109 EL PRAT DE 1203 31/12/2010
28 GRUPO EMPRESARIAL PINAR SL B82219999 MADRID 143720 31/12/2010
29 GRUPO GEDECO AVANTIS SL B83437749 RIVAS- 9664 31/12/2009
30 GRUPO INMOBILIARIO INVERLUR SL B20913950 DONOSTIA-SAN 39495 31/12/2010
31 GRUPO INMOBILIARIO TREMON SA A80837768 MADRID 43756 31/12/2010
32 GRUPO PRA SA A14027635 CORDOBA 583071 31/12/2010
33 GRUPO RAYET SA A19145853 MADRID 30974 31/12/2010
34 HABITAT GLOBAL GESTION INMOBILIARIA SA (EXTINGUIDA) A28153823 MADRID 560062 31/12/2006
35 HANSA URBANA SA A03402468 ALICANTE/ALAC 15460 31/12/2010
36 HERCESA INMOBILIARIA SA A19122209 GUADALAJARA 346055 31/12/2010
37 IBERDROLA INMOBILIARIA SA A79850574 MADRID 70651 31/12/2010
38 INBISA GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD LIMITADA B48737795 BILBAO 36253 31/12/2010
39 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS SA A80303365 MADRID 146443 31/12/2010
40 INMOBILIARIA COLONIAL SA (EXTINGUIDA) A08061426 BARCELONA 365426 31/12/2005
41 INMOBILIARIA COLONIAL, SA A28027399 BARCELONA 125342 31/12/2011
42 INMOBILIARIA ESPACIO SA A28294718 MADRID 10520 31/12/2010
43 INMOBILIARIA LUALCA SL B83079244 MADRID 36287 31/12/2010
44 INMOBILIARIA OSUNA SOCIEDAD LIMITADA B28201598 GRANADA 57256 31/12/2010
45 INMOBILIARIA URBIS SA (EXTINGUIDA) A28040020 MADRID 874782 31/12/2006
46 INONSA SL B80075211 MADRID 51931 31/12/2010
47 INVERAVANTE INVERSIONES UNIVERSALES SL B15219454 A CORUÑA 4728 30/09/2010
48 INVERSIONES EN RESORTS MEDITERRANEOS SL B73630089 TORRE- 4953 31/12/2010
49 JOSEL SL B08236127 BARCELONA 124297 31/12/2010
50 LA SOCIEDAD GENERAL INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA A28323368 SAN SEBASTIAN 72813 31/12/2010
51 LANDSCAPE PROMOCIONS IMMOBILIARIES S.L. (EXTINGUIDA) B61789442 BARCELONA 10096 31/12/2006
52 MADRID ESPACIOS Y CONGRESOS SA A78885167 MADRID 26043 31/12/2010
53 MAG IMPORT SL B46368510 MADRID 42099 31/12/2010
54 MAORI EUROPEAN HOLDING SL B83575449 ALCOBENDAS 7608 31/12/2010
55 MAPFRE INMUEBLES SGA SA A28125920 MAJADAHONDA 12069 31/12/2010
56 MARTINSA-FADESA, SA A80163587 A CORUÑA 15519 31/12/2011
57 MESENA SERVICIOS DE GESTION INMOBILIARIA SA A28486751 MADRID 105485 31/12/2010
58 METROVACESA SA A28017804 MADRID 308757 31/12/2011
59 NAROPA CAPITAL SL B78077724 VALLADOLID 28244 30/09/2009
60 NEINVER SA A31038136 ALCOBENDAS 29812 31/12/2010
61 NOZAR SA A28707032 MADRID 277126 31/12/2009
62 PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS SA (EXTINGUIDA) A47490511 VALLADOLID 75561 31/12/2008
63 PARQUESOL INMOBILIARIA Y PROYECTOS SL. (EXTINGUIDA) B47450713 VALLADOLID 257928 31/12/2005
64 POLARIS WORLD DEVELOPMENT SL B73139594 TORRE- 14376 31/12/2009
65 POLARIS WORLD REAL ESTATE SL B73160590 TORRE- 335790 31/12/2010
66 PROMOCIONES HABITAT, SA A08263972 BARCELONA 218065 31/12/2010
67 PROMOCIONES INMOBILIARIAS DEL PISUERGA SA A78605425 MADRID 74706 31/12/2008
68 PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA SA A28158053 MADRID 119142 31/03/2011
69 PROMOCIONES Y PROPIEDADES INMOBILIARIAS ESPACIO SL B82607839 MADRID 77627 31/12/2010
70 PUNTA NA SA A59456756 BARCELONA 14357 30/12/2010
71 QUABIT INMOBILIARIA, SA A96911482 MADRID 127096 31/12/2011
72 REALIA BUSINESS SA A81787889 MADRID 54312 31/12/2011
73 REALIA PATRIMONIO SL B84914530 MADRID 55705 31/12/2010
74 RESIDENCIAL MONTE CARMELO SA A83033613 MADRID 121529 31/12/2010
75 REYAL URBIS, SA A28238988 MADRID 249527 31/12/2011
76 RIOFISA SA A48070635 BARCELONA 23232 31/12/2010
77 SACRESA TERRENOS 2 SL B61850616 BARCELONA 10293 31/12/2009
78 SACRESA TERRENOS PROMOCION SL B61850574 BARCELONA 233906 31/12/2009
79 SACYR VALLEHERMOSO SA A28013811 MADRID 69351 31/12/2011
80 SAN JOSE DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SA A36111391 PONTEVEDRA 62269 31/12/2010
81 SANAHUJA ESCOFET INMOBILIARIA SL B59173112 BARCELONA 481818 31/12/2009
82 SANDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SA A29084613 MALAGA 94154 31/12/2010
83 SANTANDER BANIF INMOBILIARIO FII V81046039 PAMPLONA/IRU 92269 31/12/2005
84 SANTANDER GLOBAL FACILITIES SL B62116298 BOADILLA DEL 31/12/2010
85 SERVIHABITAT XXI SA A63379135 BARCELONA 753057 31/12/2010
86 SOCIEDAD ESTATAL DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS SA A82535303 MADRID 14727 31/12/2010
87 SOLVIA DEVELOPMENT SL B33300518 SANT CUGAT 142401 31/12/2010
88 TABEIROS GESTION GLOBAL DE INMUEBLES SL B70155676 A CORUÑA 29377 31/12/2010
89 TENEDORA DE INVERSIONES Y PARTICIPACIONES SL B53668265 ALICANTE/ALAC 48646 31/12/2010
90 TORRE CAJA MADRID SA A82707720 MADRID 6486 31/12/2010
91 UNIBAIL RODAMCO INVERSIONES SL B79234092 MADRID 149366 31/12/2010
92 URBANIZADORA SOMOSAGUAS SA (EXTINGUIDA) A28069441 POZUELO DE 83712 31/12/2009
93 URBANIZADORA XXI SOCIEDAD LIMITADA. (EXTINGUIDA) B26253807 LOGROÑO 34545 31/12/2006
94 VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION SA A79494233 MADRID 720327 31/12/2010
95 VIAS Y CONSTRUCCIONES SA A28017986 MADRID 540519 31/12/2011
96 YELL PUBLICIDAD SA A84619485 MADRID 279773 31/03/2011
97 ZARAGOZA ALTA VELOCIDAD 2002 SOCIEDAD ANONIMA A50928845 ZARAGOZA 3052 31/12/2010  

Fuente: SABI, muestra obtenida en agosto de 2012. 
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Análogamente al planteamiento precedente, se introducen los criterios de selección en la 

base de datos SABI pero en esta ocasión operando con las empresas que dispongan del código 

CNAE 2009 411, promoción inmobiliaria, y que cotizan en bolsa. El resultado obtenido nos 

arroja un número total de 26 empresas que cumplen con los criterios expuestos; según se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Criterios de selección en SABI. Empresas inmobiliarias que cotizan en Bolsa. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. 

 

En la siguiente tabla se expone el listado de  empresas inmobiliarias que cotizan en 

bolsa aplicando los criterios de la base de datos SABI. 

 

Tabla 2. Relación de empresas analizadas. Cotizadas. 
Nombre empresa Código NIF Localidad de explotación disponible

1 AHORRO FAMILIAR, SA A28203198 MADRID 15044 31/12/2011
2 AMCI HABITAT, SOCIEDAD ANONIMA A60258704 BARCELONA 150 31/12/2011
3 AYCO GRUPO INMOBILIARIO, SA A28004240 MADRID 1121 31/12/2011
4 CARTERA INVERONIA SA A82117748 LOGROÑO 31/12/2010
5 DEREK INVESTMENT SA A64247604 PALAU-SOLITA I 31/12/2010
6 EUROBRICK DE INVERSIONES, SICAV, SA A82725706 MADRID 31/12/2010
7 FERGO AISA SA A60454360 BARCELONA 23222 31/12/2010
8 FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS SA A46075255 VALENCIA 355 31/12/2011
9 INMOBILIARIA COLONIAL, SA A28027399 BARCELONA 125342 31/12/2011

10 INMOBILIARIA DEL SUR SA A41002205 SEVILLA 40892 31/12/2011
11 INMOLEVANTE, SA A28183713 MADRID 7344 31/12/2011
12 INVERSIONES CCUE SA (EN LIQUIDACION) A82913245 MADRID 31/12/2010
13 KAPITAL GELD SL (EXTINGUIDA) B96687520 ALZIRA 3 31/12/2010
14 LIBERTAS 7 SOCIEDAD ANONIMA A46007449 VALENCIA 13329 31/12/2011
15 MARTINSA-FADESA, SA A80163587 A CORUÑA 15519 31/12/2011
16 MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV, SA A83443473 MADRID 31/12/2010
17 METROVACESA SA A28017804 MADRID 308757 31/12/2011
18 MONTEBALITO, SA A28294700 LAS PALMAS DE 1142 31/12/2010
19 NYESA VALORES CORPORACION, SA A08074320 ZARAGOZA 74 31/12/2010
20 QUABIT INMOBILIARIA, SA A96911482 MADRID 127096 31/12/2011
21 REALIA BUSINESS SA A81787889 MADRID 54312 31/12/2011
22 RENTA CORPORACION REAL ESTATE, SA A62385729 BARCELONA 5026 31/12/2011
23 REYAL URBIS, SA A28238988 MADRID 249527 31/12/2011
24 SACYR VALLEHERMOSO SA A28013811 MADRID 69351 31/12/2011
25 SOTOGRANDE, SA A28110666 SAN ROQUE 32691 31/12/2011
26 URBAS GRUPO FINANCIERO SA. A08049793 MADRID 19477 31/12/2010  

Fuente: SABI, muestra obtenida en agosto de 2012. 
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1.3. Análisis de endeudamiento 

 

Como se comentó al principio de la investigación propuesta, la base de dados SABI4 es 

una base de datos que recoge información general y financiera de más de 940.000 empresas 

españolas y 100.000 portuguesas. 

 

Esta base de datos permite posicionar una empresa con respecto a sus competidores 

portugueses, españoles y europeos, planificar e investigar estrategias analizando el entorno del 

mercado y la competencia, identificar y evaluar la clientela potencial, hacer estudios de mercado 

y evaluar el potencial territorial, así como realizar estudios agregados por sectores. 

 

Estableciendo los criterios de selección oportunos, permite comparar la evolución del 

endeudamiento así como de la estructura financiera de las más de 150.000 empresas que 

configuran el sector inmobiliario en 2011 a efectos del análisis de endeudamiento propuesto. 

 

En una situación típica, en la que podríamos establecer reglas de carácter general, 

procederíamos a depurar los datos originales de la base de datos, rechazando aquellas empresas 

que por falta de información o por haber acumulado pérdidas presentaban ratios de 

endeudamiento anormales (superiores al 100% o negativos). También se rechazarían aquellas 

empresas que por falta de desglose del balance o por no tener actividad, presentaban un activo 

total igual al volumen de recursos propios. Pero la actual situación de crisis financiera nos 

obliga a estudiar situaciones extraordinarias si pretendemos obtener un diagnóstico adecuado 

del actual sector inmobiliario sumido en una crisis sin precedentes. 

 

Los resultados obtenidos se han dividido en grupos según la cotización o no de la 

empresa inmobiliaria así como aquellas con un activo superior a los 600 millones de euros en el 

periodo 2004-2011. Se utiliza este periodo al intentar recoger datos anteriores al epicentro de la 

crisis inmobiliaria (año 2008) así como los posteriores. 

 

La siguiente tabla presenta los resultados según ratios ponderados de las empresas 

inmobiliarias agrupadas en función de aquellas cuyo activo es superior a 600 millones de € y las 

que cotizan en el mercado bursátil español. 

 

                                                 
4 SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) Datos tomados en agosto de 2012, INFORMA, Bureau 
van Dijk. 
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Tabla 3. Medias ponderadas de endeudamiento de empresas inmobiliarias promotoras. 

Endeudamiento 
total  (en %) 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Activo superior a 
600 M € (en %)

98,41 86,10 86,86 87,19 79,81 75,70 69,59 69,76

Empresas 
cotizadas

96,80 94,94 94,56 92,19 83,19 73,85 70,85 69,76
 

Fuente: SABI y elaboración propia. 

 

 

Los datos de la tabla precedente consideran el endeudamiento como el cociente entre los 

recursos ajenos y el activo total y se representan en los gráficos siguientes. 

 

Gráfico 1. Evolución del endeudamiento de las empresas del sector inmobiliario con un 

activo superior a los 600 M €. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. 
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Gráfico 2. Evolución del endeudamiento de las empresas del sector inmobiliario que 

cotizan en el mercado secundario. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. 

 

Del análisis de los datos aportados, se infiere que las dos series están correlacionadas si 

bien en la última fase de la serie analizada el endeudamiento es menor en las empresas 

inmobiliarias que cotizan en comparación con las empresas inmobiliarias con un activo superior 

a los 600 millones de euros. En cualquiera de las dos series el endeudamiento es superior al 96 

% en el año 2011, cifra excepcionalmente alta. 

 

Profundizando en el análisis previo, se insiste en el grado de endeudamiento 

inusualmente elevado, y en consecuencia —dada la naturaleza de la muestra analizada— la 

práctica descapitalización de las empresas que integran el sector inmobiliario español, lo 

corrobora los siguientes gráficos que ilustran la estructura del balance agregado del grupo en el 

año 2011 de las empresas de sector inmobiliario con un activo superior a los 600 millones de 

euros y las empresas inmobiliarias que cotizan, por lo que se confirma que la mayoría de las 

sociedades integradas en el sector inmobiliario estarían, en términos agregados, en concurso de 

acreedores. 
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Gráfico 3. Estructura del balance agregado de las empresas del sector inmobiliario con un 

activo superior a los 600 M € en el año 2011. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. 

 

 

Gráfico 4. Estructura del balance agregado de las empresas del sector inmobiliario 

cotizadas en el año 2011. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. 
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Según la información aportada en los gráficos precedentes, los fondos propios de las 

empresas inmobiliarias con un activo superior a los 600 millones de € ascienden, en términos 

porcentuales, al 1,59% de la estructura financiera total mientras que las empresas inmobiliarias 

que cotizan en bolsa este porcentaje aumenta ligeramente hasta el 3,20%. En cualquier caso, en 

las secciones dedicadas a la inversión y a la financiación inmobiliaria, y respetando en cualquier 

caso la libertad de actuación en la práctica empresarial, se estableció que, con carácter general, 

el volumen de recursos propios no debería ser inferior al rango 30%-35%, por lo que las cifras 

obtenidas en la investigación nos invitan a pensar o bien que el sector inmobiliario inicia con 

carácter urgente una reestructuración de su deuda cohonestado con una recapitalización o bien, 

desaparecerán la mayoría de las empresas del sector inmobiliario en los próximos años. 

 

Puede apreciarse que a nivel global el sector inmobiliario se endeuda progresivamente 

en el periodo 2004-2011. Siguiendo una pauta similar a crisis inmobiliarias pasadas, hasta el 

año 2007, la fuerte actividad promotora fruto de las expectativas de importantes rentabilidades, 

llevó a muchas empresas a endeudarse por encima de sus niveles habituales, con el objetivo de 

soportar el incremento de su actividad. Pero la llegada de la crisis, que en España no se hizo 

patente hasta la segunda mitad del año 20085, implicó una fuerte desaceleración de las ventas, 

con la consiguiente acumulación de existencias y la dificultad en devolver los créditos 

solicitados o satisfacer las deudas a proveedores. El endeudamiento creado por esta situación se 

arrastra durante varios años, continúa en el año 2012 y no tiene visos de un cambio de tendencia 

en los próximos años. En ningún caso este endeudamiento puede calificarse como voluntario. 

Por lo tanto, se trata de una situación atípica y no deseada por el conjunto de empresas 

integrantes en el sector inmobiliario. 

 

El análisis histórico de las crisis inmobiliarias y financieras muestra que cuando la 

sociedad de un país es plenamente consciente de la complicada situación económica en la que se 

encuentra, el endeudamiento disminuye paulatinamente —a iniciativa propia o a instancia de las 

entidades financieras—, hasta que el conjunto de la actividad económica empieza a mostrar 

gradualmente signos de recuperación. Este desapalancamiento encuentra su explicación en los 

siguientes factores: (1) la menor actividad económica e inmobiliaria, (2) la eliminación 

progresiva del reparto de dividendos y las sucesivas ampliaciones de capital para hacer frente a 

la descapitalización provocada por la acumulación de pérdidas6, (3) la aversión al 

endeudamiento de la propia empresa inmobiliaria ante los problemas sufridos en la crisis 

                                                 
5 Aunque los primeros síntomas de la crisis financiera comienzan con la crisis de las hipotecas subprime, 
se estable como fecha en la que se percibe de manera inequívoca los efectos de la crisis el 15 de 
septiembre de 2008 momento en el que se produce la quiebra del banco de inversión estadounidense 
Lehman Brothers y posterior colapso de los mercados europeos, convirtiéndose incluso en una crisis 
monetaria europea y de deuda soberana, con recesiones continúas en todos estos años a nivel mundial 
pero sobre todo con especial virulencia en España. 
6 En el análisis no se han eliminado empresas con patrimonio neto negativo derivado de la acumulación 
progresiva de pérdidas para mostrar el verdadero estado en que se encuentran las empresas del sector 
inmobiliario. 
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financiera, (4) la venta progresiva de existencias que permite, en parte, explicar como el 

crecimiento del activo es inferior al de los recursos propios y, por último (5) la reticencia de las 

entidades financieras a ceder más recursos al sector inmobiliario y que en ocasiones extremas 

obliga a desprenderse a estas de sus propios activos inmobiliarios previamente adjudicados. 

Como nos muestran experiencias pasadas, cuando se empiece a recuperar la actividad, se 

apreciará inicialmente una reducción del endeudamiento, que podría explicarse parcialmente por 

el restablecimiento de los beneficios obtenidos (que por la propia supervivencia empresarial 

tienen que comenzar a generar beneficios) y por la aceleración de las ventas que hace que las 

existencias reflejadas en un momento determinado sea inferior, si bien depende, en cierta 

medida, del método adoptado para contabilizar las ventas. 

 

No obstante, cuando se generan situaciones extremas desconocidas en la historia 

reciente, como la actual crisis financiera en que nos encontramos, el elevado endeudamiento del 

sector inmobiliario con las entidades financieras y la imposibilidad de cumplir las obligaciones 

en tiempo y forma, incorpora al balance de los bancos un importantísimo número de activos 

inmobiliarios. Con la quiebra del mercado inmobiliario se produce la devaluación de estos 

activos, la constitución de provisiones por parte de los bancos y, en última instancia, la 

necesidad de reestructuración del sector financiero con la única posibilidad real de solventar 

esta dinámica mediante el aporte de recursos públicos. Como solución a esta compleja espiral, 

los países afectados suelen crear sociedades especiales con el fin de aislar y dar salida en el 

mercado a los activos inmobiliarios, cuya integración en el balance de las entidades lastra la 

recuperación del crédito. En España se ha previsto la constitución de sociedades de capital a las 

que determinadas entidades de crédito deberán aportar todos los inmuebles adjudicados o 

recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo para la promoción inmobiliaria y con las 

construcciones o promociones inmobiliarias, siendo preciso garantizar que su valoración resulte 

ajustada a la realidad del mercado así como la profesionalización de la gestión de las sociedades 

citadas.  

 

Una segunda cuestión es cómo se valoran esta clase de  activos inmobiliarios. La 

práctica contable recomienda que los activos que salen del balance de la entidad financiera lo 

hagan a valor neto contable. Para hallar el valor neto contable utilizamos la siguiente expresión: 

PVVNC   

 

Donde, 

VNC = Valor neto contable 

V = Valor de adquisición 

P = Provisiones 
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Tal y como esta diseñada la operación propuesta, la entidad financiera no asume 

pérdidas porque los activos inmobiliarios estarían previamente provisionados, se mantiene 

constante su capital y, al disminuir el denominador del coeficiente de solvencia, los activos 

ponderados por riesgo, se recupera el porcentaje necesario para realizar el negocio bancario con 

normalidad e intentar recuperar la actividad crediticia, ya que: 

 

%8
riesgopor  ponderados Activos

propios Recursos
solvencia de eCoeficient   

 

Este coeficiente de solvencia7 ha sido aumentado en virtud de Basilea III, según se 

expuso en la sección denominada financiación inmobiliaria. No obstante el problema surge 

cuando las provisiones constituidas no son suficientes para que el valor neto contable sea 

similar a la nueva valoración de los activos inmobiliarios depreciados. En este caso, obliga a las 

entidades financieras a contabilizar pérdidas en la cuenta de resultados y, paralelamente, 

incrementar las necesidades de recapitalización. 

 

Completado el análisis de endeudamiento, en los siguientes párrafos retomamos el 

estudio de otros parámetros económicos y financieros. Para ello, los gráficos 5 y 6 presentan la 

evolución de los principales parámetros de las empresas analizadas: (1) ingresos de explotación, 

(2) activo total, (3) fondos propios, (4) tesorería y (5) endeudamiento. 

 

                                                 
7 http://www.bis.org/publ/bcbsca03_s.pdf 
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Gráfico 5. Evolución de variables claves.  

Empresas del sector inmobiliario con un activo superior a los 600 M €. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. 

 

 

Gráfico 6. Evolución de variables claves. Empresas del sector inmobiliario cotizadas. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. 
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De estos gráficos se extraen las siguientes conclusiones. En cuanto a los ingresos de 

explotación, aumentan desde 2004 a 2008 pero disminuyen en las dos series analizadas —

empresas inmobiliarias con activo mayor de 600 millones de € y cotizadas— de forma 

significativa a partir del año 2008 sin que la tendencia decreciente se invierta en los últimos 

años.  

 

Tabla 4. Ingresos de explotación (en miles de €). 

Ingresos de 
explotación 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Activo superior a 
600 M € (en %)

1.490.423 9.906.875 13.436.991 15.799.476 14.113.612 14.404.300 11.538.426 10.475.851

Empresas 
cotizadas

1.065.856 2.025.963 2.579.209 4.847.676 4.591.164 2.609.630 1.839.187 1.737.200
 

Fuente: SABI y elaboración propia. 

 

La mayor caída porcentual de los ingresos de explotación se produce en la serie primera 

con un descenso del año 2008 (15.799.476.000 €) al año 2011 (1.490.423.000 €) superior al 

90%.  

 

En cuanto al activo total de las empresas analizadas, en las dos series se reproduce el 

patrón cíclico anterior, aumentando el activo hasta los años 2007-2008 y una paulatina 

desinversión en los años siguientes. En cualquier caso, la desinversión ha sido mucho más 

acentuada en la serie que analiza las empresas inmobiliarias con un activo superior a 600 

millones de €. 

 

Los fondos propios de las dos series que aumentan en el periodo 2004-2007, descienden 

de forma importante en el año 2008 hasta prácticamente exponer a las empresas inmobiliarias a 

su descapitalización en el año 2011. 

 

La tesorería ha tenido, pese a la severidad de la situación, un comportamiento relativo 

mejor en las empresas inmobiliarias cotizadas, aunque en el último año el conjunto agregado 

sólo ha dispuesto de 180.887.000 € en esta partida contable. Si realizamos las siguientes 

operaciones: 

 

%,,
.

..
9155656910
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804419887180
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En definitiva, se comprueba que la tesorería de las empresas inmobiliarias cotizadas ha 

descendido un 56,91% desde el año 2004 hasta el año 2011. 

 

Finalmente, con respecto al endeudamiento, remitimos al lector a las conclusiones 

anteriores para evitar ser reiterativos, pero insistiendo en que el endeudamiento ha seguido 

aumentando hasta alcanzar magnitudes de tal relevancia (endeudamiento superior al 96,8%) que 

hacen inviable el futuro desarrollo a corto plazo del sector inmobiliario. 

 

Los gráficos 7 y 8 representan en términos absolutos la evolución de los resultados 

ordinarios antes de impuestos, expresados en miles de euros.  

 

Gráfico 7. Evolución de los resultados ordinarios antes de impuestos.  

Empresas del sector inmobiliario con un activo superior a los 600 M €. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. Datos en miles de euros. 
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Gráfico 8. Evolución de los resultados ordinarios antes de impuestos.  

Empresas del sector inmobiliario que cotizan. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. Datos en miles de euros. 

 

Los datos demuestran que las empresas analizadas no han podido recuperar los niveles 

de beneficios de la actual crisis 2007-2012 previos a su inicio. Si consideramos que en la 

anterior crisis inmobiliaria de 1992 se empezaron a generar beneficios a partir de 1997, en la 

actual crisis inmobiliaria podemos constatar que todavía se está muy lejos de esos ratios para 

colegir que existen síntomas de recuperación.  

 

Esta hipótesis se reafirma con el análisis de las características de otros ratios en crisis 

inmobiliarias precedentes, en la que se demuestra que las empresas empiezan a generar 

beneficios cuando alcanzan un grado de endeudamiento en torno al 70%, muy lejos del que nos 

encontramos en el año 2012. 

 

En cuando al activo de las empresas del sector inmobiliario con un activo superior a los 

600 millones de € y la empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa, su evolución se muestra en 

los siguientes gráficos. 
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Gráfico 9. Evolución de activo total. 

Empresas del sector inmobiliario con un activo superior a los 600 M €. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. Datos en miles de euros. 

 

Gráfico 10. Evolución de activo total.  Empresas del sector inmobiliario cotizadas. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. Datos en miles de euros. 

 

Reproduciendo las pautas de la fase alcista del ciclo inmobiliario, en la serie primera se 

constata que el mayor crecimiento se produce entre 2004 y 2007-2008 y se explica por el efecto 

que sobre dichas empresas tienen los activos en inversión, que han ganado atractivo como 

producto que permite diversificar y aportar unos ingresos recurrentes. Pero a partir de los años 

2009-2010 empieza el proceso de desinversión y en el año 2011 disminuye drásticamente en 

más de un 75% con respecto al período anterior, si bien es cierto que se moderan las pérdidas (-

1.477.957.000 € en términos agregados). 
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Este análisis se extiende a las empresas inmobiliarias cotizadas si bien se apuntan una 

serie de singularidades. En primer lugar, el proceso de desinversión comienza dos años antes 

que en la serie primera y, en segundo lugar, la disminución de los activos es progresiva sin que 

se produzca un colapso en el activo agregado total en el año 2011 como vimos en el caso 

anterior.  

 

En síntesis, el endeudamiento de los dos grupos de empresas analizados ha aumentado 

desde el año 2004. En paralelo, se ha producido una disminución importante en el activo sobre 

todo en las empresas inmobiliarias con un activo superior a los 600 millones de €. Estas 

empresas han seguido una tendencia similar a las empresas cotizadas, aunque no existe ningún 

dato objetivo que presuponga la existencia de indicios que permitan afirmar que nos 

encontramos a las puertas de una pronta recuperación de la crisis inmobiliaria antes del año 

2012-2013. En general, este tipo de empresas tienden a estar más endeudadas que las empresas 

cotizadas, aunque este hecho no suponga un dato relevante debido al alto grado de 

endeudamiento de las dos series analizadas. 

 

Por el contrario, sí estamos en condiciones de afirmar que las empresas del sector 

inmobiliario con un activo superior a los 600 millones de € han reaccionado a la crisis de forma 

más lenta (lo confirma la reducción drástica de su actividad —reflejado en una reducción del 

activo superior al 76% del año 2010 al 2011— en los últimos años) que las empresas 

inmobiliarias que cotizan (fue más gradual).  

 

El año 2011 fue el peor año de las series. El activo seguía decreciendo y los beneficios 

se redujeron drásticamente (muchas de las empresas presentan pérdidas). En el supuesto que nos 

encontráramos en un periodo de recuperación, esta importante reducción del activo permitiría 

que, en su conjunto, el nivel de endeudamiento de estas empresas se acercara paulatinamente en 

torno al 75%, por lo que con las hipótesis propuesta y los datos obtenidos se descarta cualquier 

atisbo en la recuperación del sector inmobiliario a corto plazo. 

 

Insistimos, en virtud de la experiencia que aporta el estudio de crisis inmobiliarias 

anteriores, que en el momento que los beneficios aumenten de manera progresiva, el sector 

inmobiliario paralelamente se recapitaliza. Si además el incremento de las reservas es superior 

al crecimiento del activo8, el endeudamiento tenderá a reducirse de manera progresiva hasta 

alcanzar los ratios de endeudamiento que históricamente el sector inmobiliario ha dispuesto. 

 

En los siguientes gráficos se muestra la evolución de los fondos propios de las empresas 

del sector inmobiliario con un activo y superior a los 600 millones de € y las empresas del 

sector inmobiliario cotizadas. 
                                                 
8 En las empresas promotoras puras el activo no se acumula, sino que por efecto de la contabilidad 
desaparece con las ventas. En nuestro caso la operación jurídica que se presume es la dación en pago. 
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Gráfico 11. Evolución de los fondos propios.  

Empresas del sector inmobiliario con un activo superior a los 600 M €. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. Datos en miles de euros. 

 

 

Gráfico 12. Evolución de los fondos propios. Empresas del sector inmobiliario cotizadas. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. Datos en miles de euros. 

 

En el gráfico que desarrolla la evolución de los fondos propios de las empresas del 

sector inmobiliario con un activo superior a los 600 millones de € se constata que en el periodo 

2004-2007 se produce un importante incremento de los fondos propios y es a partir del año 

2008 donde se genera una notable disminución. No obstante, en el año 20011 se produce una 
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caída, desde los máximos del 2007, superior al 98%, lo que supone que las empresas del sector 

inmobiliario en términos agregados estén descapitalizadas. 

 

La tendencia en la serie sobre la evolución de los fondos propios de las empresas del 

sector inmobiliario que cotizan en bolsa es similar a la serie anterior pero con algunas 

singularidades. Es en el año 2007 donde se inicia el cambio de ciclo de esta variable, con una 

importante caída en el año 2008 que continúa hasta el año 2011. En este supuesto, desde los 

máximos del 2006 se ha producido una caída superior al 90% hasta los mínimos del 2011. 

 

Los siguientes gráficos exponen la evolución de la rentabilidad financiera de las 

empresas del sector inmobiliario con un activo superior a los 600 millones de € y de las 

empresas inmobiliarias que cotizan en bolsa. 

 

Gráfico 13. Evolución de la rentabilidad financiera.  

Empresas del sector inmobiliario con un activo superior a los 600 M €. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. Datos en porcentaje. 
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Gráfico 14. Evolución de la rentabilidad financiera. 

Empresas del sector inmobiliario cotizadas. 

 
Fuente: SABI y elaboración propia. Datos en porcentaje. 

 

La diferente evolución de los beneficios y los recursos propios, son las causantes de las 

diferencias en la rentabilidad sobre los recursos propios de las distintas empresas. A pesar de las 

rentabilidades financieras excepcionalmente negativas —que confirman la gravedad de la 

situación en la que nos encontramos en el año 2012 y 2013—se aprecia de forma palmaria que 

las empresas que cotizan, a pesar de sus rentabilidades negativas, son ligeramente más rentables 

al menos en el año 2011.  

 

La rentabilidad financiera de las empresas del sector inmobiliario con un activo superior 

a los 600 millones de € es positiva durante el periodo 2004-2006, alcanzando un valor máximo 

del 18,82% en el año 2005. No obstante, a partir del año 2007 se inicia el periodo de 

rentabilidades negativas llegando en el año 2011 a registros (-359,63%) extraordinariamente 

negativos.  

 

Análogamente, la rentabilidad financiera de la segunda serie es superior en la fase 

alcista (2004-2006) con un máximo del 21,89%. Y la rentabilidad financiera negativa repite 

porcentajes excepcionalmente bajos (-259,10%) en el año 2008, manteniéndose en valores 

negativos anormalmente bajos el resto de la serie, obteniendo en el año 2011 una rentabilidad 

del -195,84%. 

 

Como se analiza en el anexo correspondiente, en circunstancias convencionales, la 

mejor rentabilidad sobre los recursos propios puede explicarse por el mayor endeudamiento que 

mantienen las empresas, siempre que se cumpla la condición que el coste de la deuda sea 
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inferior a la rentabilidad de la inversión. En este supuesto, la existencia de deuda incide 

positivamente sobre la rentabilidad de los recursos propios. Se genera por una mayor 

rentabilidad exigida a sus inversiones y a la existencia en las empresas de un mayor volumen de 

inmuebles en inversión, cuyo rendimiento se dilata en el tiempo. Queda fuera de toda dura 

razonable, que estas circunstancias no se dan en la actual coyuntura económica. 

 

Pero en la actual crisis inmobiliaria las condiciones financieras son tan complejas que la 

rentabilidad financiera de las cotizadas es ligeramente más favorable principalmente debido a su 

mayor vinculación e interdependencia con el sector financiero. 

 

En definitiva, las empresas sufren con especial virulencia la crisis del sector inversor, 

desde el residencial hasta el de oficinas, por lo que sus rentabilidades bajaron drásticamente 

durante el período 2007-2011 sin que el análisis de este ratio financiero revele visos de 

recuperación a los niveles anteriores a la crisis. 

 

Se observa claramente que los efectos más duros de la crisis se apreciaron en 2008 y en 

2011, y que las empresas cotizadas han sufrido menores reducciones de rentabilidad. En 

cualquier caso, en el sector inmobiliario sería impreciso hablar de una recuperación en doble 

uve porque en ningún momento las cifras han permitido alumbrar, aunque fuese de forma 

somera, una ligera recuperación. Las empresas inmobiliarias, por el contrario, no han tenido la 

suficiente fortaleza para sortear los efectos negativos de la crisis. Aunque fueron las primeras en 

notar los efectos de la crisis en 2007 (su rentabilidad era entonces inferior a la de las otras 

empresas cotizadas) y que muchas desapareciesen al quebrar entre 2007 y 2011, las empresas 

que sobrevivieron en el mercado todavía no han sido capaces de recuperarse incluso con 

frecuencia a base de reducir su actividad de forma significativa. 

 

1.4. Conclusiones preliminares 

 

El análisis de endeudamiento propuesto en esta tesis tiene como finalidad conocer la 

estructura financiera de las empresas más significativas del sector inmobiliario promotor 

español y los efectos que la crisis financiera de 2008 ha propiciado en el sector inmobiliario. 

 

Para acometer esta investigación, utilizamos las posibilidades que nos proporciona la 

base de datos SABI obteniendo una serie de registros en función de las condiciones de 

búsqueda. Estas condiciones se resumen en la obtención de dos series de datos. La primera serie 

recoge las empresas del sector inmobiliario con un activo superior a los 600 millones de € (96 

empresas) y la segunda, las empresas del sector inmobiliario que cotizan en bolsa (26 

empresas). Previamente se propuso como actividad objeto de estudio, de acuerdo a la 

codificación CNAE código 411, la promoción inmobiliaria.  
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La serie temporal elegida es el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011 por 

considerarse el más representativo para conocer tanto la fase alcista del ciclo inmobiliario como 

la actual fase bajista en que nos encontramos, años 2012-2013, y sin la existencia de indicadores 

económicos que permitan vislumbrar un cambio de tendencia. 

 

Una vez establecidas las condiciones de la selección en la base de datos, mediante el uso 

de datos agregados nos permite conocer las principales variables económicas y financieras del 

sector inmobiliario analizado. 

 

En cuanto a la evolución del endeudamiento de las empresas del sector inmobiliario 

promotor con un activo superior a los 600 millones de €, se pasa de un endeudamiento del 

69,76% en el año 2004 a un 98,41% en 2011. Para las empresas inmobiliarias que cotizan se 

pasa de un endeudamiento del 69,6% en el año 2004 a un 96,80% en 2011. En ninguna de las 

dos series analizadas (con respecto a la evolución del endeudamiento) existen indicios 

razonables que aseguren que se va a producir a corto plazo un cambio de tendencia en el sector 

inmobiliario. El sector inmobiliario ha demostrado ser muy cíclico. La adquisición de activos 

inmobiliarios en la fase alcista supuso unos niveles muy elevados de endeudamiento, sin que 

hasta la fecha se haya podido reducir amortizando deuda. Ni siquiera la enajenación de activos, 

incluyendo la dación en pago, ha supuesto una minoración del endeudamiento. Muy al 

contrario, para los años 2012 y 2013 no se prevé un cambio de tendencia a pesar de alcanzar 

porcentajes de endeudamiento superiores al 95%. 

 

Superado el objetivo propuesto en materia de análisis de endeudamiento, proseguimos 

con el estudio de otros parámetros financieros significativos comenzando por el balance 

agregado. 

 

La estructura del balance agregado de las empresas del sector inmobiliario con un 

activo superior a los 600 millones de € y las cotizadas determinan un grado de endeudamiento 

sin precedentes en el año 2011 (insistimos superior al 96,80%) así como uno porcentaje de 

recursos propios inferior al 3,5% en todos los casos estudiados. 

 

De manera análoga al comportamiento de crisis inmobiliarias precedentes, en la fase 

alcista, hasta el año 2007 en la serie temporal analizada, la fuerte actividad promotora fruto de 

las expectativas de importantes rentabilidades, llevó a muchas empresas a endeudarse por 

encima de sus niveles habituales, con el objetivo de soportar el incremento de su actividad. Pero 

la llegada de la crisis financiera del año 2008, sólo comparable por su magnitud a la crisis de 

1929, supuso una fuerte desaceleración de las ventas, con la consiguiente acumulación de 

existencias y la dificultad en devolver los créditos solicitados o satisfacer las deudas a 

proveedores. Cuando el sector inmobiliario se recupere, que para los años 2012-2013 no existe 

ningún ratio económico que confirme esta hipótesis, el endeudamiento disminuirá 
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paulatinamente, hasta que el conjunto de la actividad económica empieza a mostrar 

gradualmente signos de recuperación.  

 

El menor endeudamiento, síntoma de recuperación, encuentra su explicación en los 

siguientes factores: (1) la menor actividad económica e inmobiliaria, (2) la eliminación 

progresiva del reparto de dividendos y las sucesivas ampliaciones de capital para hacer frente a 

la descapitalización provocada por la acumulación de pérdidas, (3) la aversión al endeudamiento 

de la propia empresa inmobiliaria ante los problemas sufridos en la crisis financiera, (4) la venta 

progresiva de existencias que permite, en parte, explicar como el crecimiento del activo es 

inferior al de los recursos propios y, por último (5) la reticencia de las entidades financieras a 

ceder más recursos al sector inmobiliario y que en ocasiones extremas se combina con la 

enajenación de los activos inmobiliarios previamente adjudicados a los bancos. 

 

La excepcional crisis financiera e inmobiliaria ha supuesto que el elevado 

endeudamiento del sector inmobiliario con las entidades financieras y la imposibilidad de 

cumplir las obligaciones en tiempo y forma, incorpore al balance de los bancos un elevado 

número de activos inmobiliarios. El colapso del mercado inmobiliario, fruto de la restricción 

crediticia y las malas condiciones macroeconómicas, produce la minoración del precio de estos 

activos, la inmediata constitución de provisiones por parte de los bancos y, en última instancia, 

la necesidad de reestructuración del sector financiero con la única posibilidad real de solventar 

esta dinámica recapitalizando los bancos mediante el aporte de recursos públicos. Como 

solución a esta compleja espiral, los países afectados suelen crear sociedades especiales con el 

fin de aislar y dar salida en el mercado a los activos inmobiliarios, cuya integración en el 

balance de las entidades lastra la recuperación del crédito. En España se ha previsto la 

constitución de sociedades de capital a las que determinadas entidades de crédito deberán 

aportar todos los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas relacionadas con el suelo 

para la promoción inmobiliaria y con las construcciones o promociones inmobiliarias, siendo 

preciso garantizar que su valoración resulte ajustada a la realidad del mercado así como la 

profesionalización de la gestión de las sociedades citadas.  

 

En cuanto a los ingresos de explotación de las dos series analizadas aumentan desde 

2004 a 2008 y disminuyen de forma significativa a partir del año 2008 continuando la tendencia 

negativa hasta el año 2011. La caída de los ingresos de explotación arroja descensos superiores 

al 90% (serie primera, años 2008-2011). 

 

La tesorería ha tenido, pese a la severidad de la situación, un comportamiento 

relativamente mejor en las empresas inmobiliarias cotizadas, aunque en el año 2011 en términos 

agregados sólo ha dispuesto de 299.579.000 € y de 180.887.000 € para las series primera y 

segunda respectivamente. 
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En relación a los resultados ordinarios antes de impuestos, las empresas del sector 

inmobiliario con un activo superior a los 600 millones de € generaron beneficios durante el 

periodo 2004-2006 para incurrir en importantes pérdidas en 2008 (-12.080.264.000 €) sin que se 

hayan vuelto a producir beneficios. En la serie segunda, las pérdidas del año 2008 ascienden a 

7.486.329.000 € repitiendo el comportamiento de la serie anterior. 

 

Con respecto al activo total de las empresas analizadas, en las dos series se reproduce el 

patrón anterior aumentando el activo hasta los años 2007-2008 en la fase alcista y una 

significativa desinversión en los años siguientes, siendo esta más pronunciada en la serie 

primera (que representa las empresas inmobiliarias con un activo superior a los 600 millones de 

€). 

 

Los fondos propios de las dos series aumentan en el periodo 2004-2007, hasta alcanzar 

un máximo en términos agregados de 24.661.063.000 € y 8.655.543.000 €, serie primera y 

segunda respectivamente, hasta prácticamente exponer a las empresas inmobiliarias a su 

descapitalización en el año 2011 (410.969.000 € y 853.229.000 € respectivamente).  Para 

finalizar, la rentabilidad financiera de las empresas del sector inmobiliario con un activo 

superior a los 600 millones de € alcanza una rentabilidad negativa en el año 2011 inferior al 

350%. La serie segunda, la menor rentabilidad negativa se obtiene en los años 2008 y 2011 

siendo, respectivamente, del 259,10% y 195,84%. Por el contrario, la mayor rentabilidad se 

produjo en las empresas inmobiliarias cotizadas en el año 2004 y fue de un 21,89%, porcentaje 

que no debe calificarse como excepcional. 
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ANEJO: LISTADO DE DATOS OBTENIDOS DE EMPRESAS PROMOTORAS 

Serie primera. Empresas inmobiliarias con activo superior a 600 M €. 

Formato: Agregación Años : 2004 a 2011

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

8 67 81 80 78 84 85 83

PERFIL

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

FORMATO GLOBAL

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

BALANCES DE SITUACIÓN

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

Numero de empresas incluidas

  Ingresos de explotación 714 1.490.423 9.906.875 13.436.991 15.799.476 14.113.612 14.404.300 11.538.426 10.475.851

  Result. ordinarios antes Impuestos 721 -1.477.957 -5.917.429 -7.296.286 -12.080.264 -164.362 3.482.371 3.802.287 2.414.574

  Total Activo 706 25.824.244 106.737.598 119.732.396 124.420.907 122.768.897 101.488.803 66.432.939 49.599.958

  Fondos propios 707 410.969 14.837.827 15.734.886 15.929.861 24.782.626 24.661.024 20.202.864 15.000.237

  Rentabilidad económica (%) 77 -5,72 -5,54 -6,09 -9,71 -0,13 3,43 5,72 4,87

  Rentabilidad financiera (%) 75 -359,63 -39,88 -46,37 -75,83 -0,66 14,12 18,82 16,10

  Liquidez general 64 1,40 1,07 1,04 1,20 1,41 1,40 1,64 1,56

  Endeudamiento (%) 61 98,41 86,10 86,86 87,19 79,81 75,70 69,59 69,76

  Número empleados 747 2.297 8.079 12.065 14.347 11.008 9.616 8.574 7.518

  Inmovilizado 700 15.919.241 49.463.316 58.953.683 55.346.363 62.580.636 56.467.020 30.725.609 22.242.988

    Inmovilizado inmaterial 701 53.812 1.684.387 2.337.700 2.476.144 1.461.737 1.525.637 1.205.844 1.049.109

    Inmovilizado material 734 491.869 3.257.190 4.270.068 5.387.268 14.522.922 9.287.108 11.009.074 9.238.379

    Otros activos fijos 702 15.373.560 44.521.742 52.345.914 47.482.946 46.595.970 45.654.278 18.510.689 11.955.502

  Activo circulante 703 9.905.002 57.274.280 60.778.720 69.074.544 60.188.266 45.021.781 35.707.330 27.356.973

    Existencias 735 7.607.380 42.209.536 46.603.461 43.271.045 42.037.933 31.193.387 24.231.851 18.599.296

    Deudores 736 1.090.317 4.106.479 4.427.938 6.686.870 10.133.796 7.155.214 5.984.330 5.576.139

    Otros activos líquidos 704 1.207.306 10.958.269 9.747.325 19.116.628 8.016.541 6.636.632 5.423.360 3.171.534

      Tesorería 705 299.579 3.045.928 2.064.418 3.453.365 2.163.576 6.081.891 5.055.930 2.880.333

  Total activo 706 25.824.244 106.737.598 119.732.396 124.420.907 122.768.897 101.488.803 66.432.939 49.599.958

  Fondos propios 707 410.969 14.837.827 15.734.886 15.929.861 24.782.626 24.661.024 20.202.864 15.000.237

    Capital suscrito 737 2.482.815 15.302.971 10.993.583 9.069.998 8.064.197 7.241.772 8.215.798 6.970.686

    Otros fondos propios 708 -2.071.846 -465.145 4.741.303 6.859.863 16.718.429 17.419.253 11.987.071 8.029.550

  Pasivo fijo 709 18.335.785 38.620.143 45.357.808 50.862.425 55.345.676 44.770.648 24.434.294 17.055.289

    Acreedores a L. P. 738 16.968.102 34.939.068 42.177.292 45.391.128 43.412.722 44.295.578 24.118.216 16.740.165

    Otros pasivos fijos 739 1.004.165 2.905.913 2.838.188 1.988.999 1.304.353 475.066 316.079 315.124

      Provisiones 746 649.576 1.198.545 1.396.937 742.192 482.249 474.952 311.165 310.795

  Pasivo líquido 710 7.077.490 53.279.625 58.639.703 57.517.013 42.640.599 32.057.127 21.795.776 17.544.434

    Deudas financieras 729 2.610.680 25.400.690 30.156.990 29.171.174 19.911.161 15.061.802 6.723.696 5.823.397

    Acreedores comerciales 740 418.458 2.283.376 3.198.389 4.976.061 7.659.616 8.881.444 7.515.056 6.277.857

    Otros pasivos líquidos 711 4.048.352 25.595.562 25.284.322 23.369.781 15.069.817 8.113.884 7.557.022 5.443.174

  Total pasivo y capital propio 712 25.824.244 106.737.598 119.732.396 124.309.299 122.768.897 101.488.803 66.432.939 49.599.958

  Fondo de maniobra 713 8.279.239 44.032.636 47.833.008 44.981.853 44.512.111 29.467.152 22.701.120 17.897.584

  Número empleados 747 2.297 8.079 12.065 14.347 11.008 9.616 8.574 7.518

  Ingresos de explotación 714 1.490.423 9.906.875 13.436.991 15.799.476 14.113.612 14.404.300 11.538.426 10.475.851

  Importe neto de Cifra de Ventas 727 1.448.387 9.615.493 13.062.697 15.437.623 13.600.322 13.734.478 10.934.684 10.089.546

  Consumo de mercaderías y de materias 726

  Resultado bruto 715

  Otros gastos de explotación 716

  Resultado Explotación 741 -639.261 -3.907.562 -1.772.437 -3.556.119 1.783.992 3.441.144 2.999.763 2.549.855

  Ingresos financieros 719 538.214 1.721.493 1.339.652 1.877.463 2.475.847 1.653.780 1.711.426 527.230

  Gastos financieros 720 1.379.716 3.748.721 6.888.705 10.416.185 4.424.202 1.612.553 908.901 662.513

  Resultado financiero 742 -841.502 -2.027.227 -5.549.047 -8.538.723 -1.948.354 41.227 802.524 -135.282

  Result. ordinarios antes Impuestos 721 -1.477.957 -5.917.429 -7.296.286 -12.080.264 -164.362 3.482.371 3.802.287 2.414.574

  Impuestos sobre sociedades 730 -114.451 -1.350.315 -1.415.746 -1.983.029 -656.633 999.153 878.786 638.680

  Resultado Actividades Ordinarias 722 -1.363.506 -4.567.111 -5.880.540 -10.097.237 492.272 2.483.219 2.923.502 1.775.900

  Ingresos extraordinarios 723 933.957 669.947 1.495.193 825.235 376.268

  Gastos extraordinarios 724 55.393 419.167 515.995 471.787 188.221

  Resultados actividades extraordinarias 725 100.117 -417.419 1.038.091 -1.287.658 250.779 979.199 353.451 188.048

  Resultado del Ejercicio 731 -1.263.389 -4.984.530 -4.842.449 -11.384.895 743.051 3.462.416 3.276.952 1.963.947

  Materiales 743 681.577 9.693.204 8.575.856 14.566.534 10.284.585 8.582.715 6.322.027 6.062.705

  Gastos de personal 744 162.793 530.537 665.705 822.404 641.887 535.838 435.091 366.806

  Dotaciones para amortiz. de inmovil. 745 81.770 293.046 315.321 319.182 325.355 233.619 251.582 211.017

  Gastos financieros y gastos asimilados 728 854.355 2.722.789 2.995.970 4.727.010 4.006.119 1.603.146 892.176 648.194

  Cash flow 717 -1.181.619 -4.691.487 -4.527.130 -11.065.712 1.068.408 3.696.031 3.528.535 2.174.958

  Valor agregado 718 -278.922 -2.788.478 -2.281.200 -7.499.326 5.059.781 6.834.175 5.734.588 3.828.637

  EBIT 732 -639.261 -3.907.562 -1.772.437 -3.556.119 1.783.992 3.441.144 2.999.763 2.549.855

  EBITDA 733 -557.491 -3.614.518 -1.457.118 -3.236.934 2.109.347 3.674.762 3.251.346 2.760.870

Informe de grupo

(97 empresas)
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BALANCES DE SITUACIÓN (CUENTAS ANTIGUAS)

ACTIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

PASIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO (CUENTAS 

  Accionistas por desembolsos no exigidos 1 0 0 0 39 30 50.030

  Inmovilizado 2 5.320.280 3.942.278 59.936.171 56.467.020 30.725.609 22.242.988

    Gastos de establecimiento 3 0 4 64.867 72.088 37.024 23.862

    Inmovilizado inmaterial 4 1.625 1.553.893 1.448.406 1.453.547 1.168.816 1.025.245

    Inmovilizado material 5 635.427 567.684 14.740.954 9.287.108 11.009.074 9.238.379

    Inmovilizado financiero 6 4.683.228 1.820.697 42.847.437 45.018.726 18.016.612 11.435.687

    Acciones propias a L. P. 7 0 0 245.105 64.551 57.589 23.401

    Deudores por oper. de tráfico a L/P 8 0 0 589.400 571.002 436.489 496.413

  Gastos a distribuir en varios ejercicios 9 0 39.334 473.835 444.977 271.863 216.201

  Activo Circulante 10 618.127 4.451.000 58.949.089 44.576.804 35.435.468 27.140.770

    Accionistas por desembolsos exigidos 11 0 0 0 36.549 67.789 10.000

    Existencias 12 0 2.628.286 41.062.312 31.193.387 24.231.851 18.599.296

    Deudores 13 320.455 345.748 10.040.791 7.155.214 5.984.330 5.576.139

    Inversiones financieras temporales 14 270.048 1.226.009 5.914.998 4.757.738 3.584.087 2.144.953

    Acciones propias a C. P. 15 0 0 40.096 109 2.060 0

    Tesorería 16 27.624 97.806 1.791.646 1.324.043 1.469.785 735.385

    Ajustes por periodificación 17 0 153.151 99.242 109.764 95.564 74.998

  Total Activo 18 5.938.407 8.432.612 119.359.091 101.488.842 66.432.969 49.649.988

  Fondos propios 19 2.027.803 2.237.375 22.799.710 24.661.063 20.202.894 15.050.267

    Capital suscrito 20 1.013.627 642.226 7.544.521 7.241.772 8.215.798 6.970.686

    Prima de emision 21 322.619 1.861.096 8.931.171 8.648.843 4.655.703 3.126.639

    Reservas y resultados ejerc. anterior. 22 981.082 354.186 6.014.844 5.970.201 4.502.415 3.380.030

    Resultado (Pérdidas y Ganancias) 101 -289.525 -558.267 749.709 3.462.416 3.276.952 1.963.947

    Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 23 0 0 -440.533 -662.168 -447.974 -391.033

    Acciones propias para red. de cap. 24 0 -61.866 0 0 0 0

  Ingresos a distribuir en varios ejercicios 25 275.526 195 555.767 480.586 311.334 255.982

  Provisiones para riesgos y gastos 26 0 45.947 498.123 475.066 316.079 315.124

  Acreedores a L. P. 27 3.366.486 3.988.824 53.388.698 44.295.578 24.118.216 16.740.165

  Acreedores a C. P. 28 268.593 2.092.293 42.022.541 31.435.274 21.257.541 17.166.445

    Deudas financieras 29 92.781 947.100 19.845.102 15.061.802 6.723.696 5.823.397

    Acreedores comerciales 30 16 476.144 10.401.336 8.881.444 7.515.056 6.277.857

    Otras deudas no comerciales 31 1 213.756 2.045.945 1.687.114 1.312.850 994.801

    Ajustes por periodificación 32 109 109.891 55.114 14.665 17.353 17.583

  Provisiones para riesgos y gastos a C/P 33 0 67.976 94.247 141.271 226.900 122.008

  Total Pasivo y Fondos Propios 34 5.938.407 8.432.612 119.359.091 101.488.842 66.432.969 49.649.988

  Número empleados 94 65 1.812 10.593 9.616 8.574 7.518

ANTIGUAS)

ACTIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

PASIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

  ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO 
EXIGIDOS

1 0 0 0 39 30 50.030

  INMOVILIZADO 2 5.320.280 3.942.278 59.936.171 56.467.020 30.725.609 22.242.988

    Gastos de establecimiento 3 0 4 64.867 72.088 37.024 23.862

    Inmovilizado inmaterial 4 1.625 1.553.893 1.448.406 1.453.547 1.168.816 1.025.245

    Inmovilizado material 5 635.427 567.684 14.740.954 9.287.108 11.009.074 9.238.379

    Inmovilizado financiero 6 4.683.228 1.820.697 42.847.437 45.018.726 18.016.612 11.435.687

    Acciones propias a L. P. 7 0 0 245.105 64.551 57.589 23.401

    Deudores por oper. de tráfico a L/P 8 0 0 589.400 571.002 436.489 496.413

  GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 9 0 39.334 473.835 444.977 271.863 216.201

  ACTIVO CIRCULANTE 10 618.127 4.451.000 58.949.089 44.576.804 35.435.468 27.140.770

    Accionistas por desembolsos exigidos 11 0 0 0 36.549 67.789 10.000

    Existencias 12 0 2.628.286 41.062.312 31.193.387 24.231.851 18.599.296

    Deudores 13 320.455 345.748 10.040.791 7.155.214 5.984.330 5.576.139

    Inversiones financieras temporales 14 270.048 1.226.009 5.914.998 4.757.738 3.584.087 2.144.953

    Acciones propias a C. P. 15 0 0 40.096 109 2.060 0

    Tesorería 16 27.624 97.806 1.791.646 1.324.043 1.469.785 735.385

    Ajustes por periodificación 17 0 153.151 99.242 109.764 95.564 74.998

  TOTAL ACTIVO 18 5.938.407 8.432.612 119.359.091 101.488.842 66.432.969 49.649.988

  FONDOS PROPIOS 19 2.027.803 2.237.375 22.799.710 24.661.063 20.202.894 15.050.267

    Capital suscrito 20 1.013.627 642.226 7.544.521 7.241.772 8.215.798 6.970.686

    Prima de emision 21 322.619 1.861.096 8.931.171 8.648.843 4.655.703 3.126.639

    Reserva de revalorización 348 390.335 350.096 83.844 100.426

    Reservas 349 914.986 655.038 5.638.861 5.839.861 4.793.172 3.673.871

      Diferencias por ajuste del capital al Euro 282 5.381 150 147 160

      Otras reserves 283 204.445 74.515 124.702 30.038

    Resultados de ejercicios anteriores 355 66.095 -300.852 -14.350 -219.756 -374.600 -394.267

    Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 101 -289.525 -558.267 749.709 3.462.416 3.276.952 1.963.947

    Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 23 0 0 -440.533 -662.168 -447.974 -391.033

    Acciones propias para red. de cap. 24 0 -61.866 0 0 0 0

  INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 25 275.526 195 555.767 480.586 311.334 255.982

  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 26 0 45.947 498.123 475.066 316.079 315.124

  ACREEDORES A L. P. 27 3.366.486 3.988.824 53.388.698 44.295.578 24.118.216 16.740.165

  ACREEDORES A C. P. 28 268.593 2.092.293 42.022.541 31.435.274 21.257.541 17.166.445

  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P 33 0 67.976 94.247 141.271 226.900 122.008

  TOTAL PASIVO 34 5.938.407 8.432.612 119.359.091 101.488.842 66.432.969 49.649.988  
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BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL (CUENTAS 
ANTIGUAS)

ACTIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

PASIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

  Accionistas por desembolsos no exigidos 1 0 0 0 39 30 50.030

    Inmovilizado 2 5.320.280 3.942.278 59.936.171 56.467.020 30.725.609 22.242.988

      Gastos de establecimiento 3 0 4 64.867 72.088 37.024 23.862

      Inmovilizado inmaterial 4 1.625 1.553.893 1.448.406 1.453.547 1.168.816 1.025.245

        Gastos de investigación y desarrollo 301 254 272.307 254 260

        Concesiones, patentes, lic., marcas y sim. 302 100.243 127.228 189.682 56.564

        Fondo de comercio 303 656.911 39.018 37.998 37.858

        Derechos de traspaso 304 2.476 1.428 1.687 36.364

        Aplicaciones informáticas 305 4 68.644 55.255 103.672 77.218

        Derechos s/bienes rég. Arrendam. Finan. 306 757.133 1.080.557 948.167 314.802

        Anticipos 307 22.164 10.988 9.149 78.375

        Provisiones 308 -224 -17 -508

        Amortizaciones 309 -1 -186.545 -193.611 -140.748 -121.585

      Inmovilizado material 5 635.427 567.684 14.740.954 9.287.108 11.009.074 9.238.379

        Terrenos y construcciones 310 118.614 11.698.771 7.661.129 7.446.406 6.338.163

        Instalaciones técnicas y maquinaria 311 332.083 222.513 153.491 239.481

        Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 312 145 260.732 283.207 113.157 161.462

        Anticipos e inmoviliz. materiales en curso 313 196 1.609.783 1.442.683 956.280 914.283

        Otro inmovilizado 314 16 1.058.048 711.238 1.269.396 934.192

        Provisiones 315 -554.845 -297.987 -86.979 -307.592

        Amortizaciones 316 -2.355 -1.246.963 -862.075 -1.161.001 -788.590

      Inmovilizado financiero 6 4.683.228 1.820.697 42.847.437 45.018.726 18.016.612 11.435.687

        Participaciones en empresas del grupo 317 1.086.512 17.690.439 22.225.159 10.547.365 6.151.066

        Créditos a empresas del grupo 318 4.083.196 4.171.911 1.465.030 1.601.111

        Participaciones en empresas asociadas 319 6.597.086 3.879.545 971.160 611.038

        Créditos a empresas asociadas 320 249.033 213.592 627.735 132.598

        Cartera de valores a L. P. 321 28.548 1.101.613 2.815.015 779.789 681.709

        Otros créditos 322 1.000 1.467.644 1.042.319 560.907 417.665

        Depósitos y fianzas constituidos a L. P. 323 342 99.792 97.692 98.888 76.363

        Provisiones 324 -54.881 -1.931.192 -526.216 -320.355 -283.497

        Administraciones Públicas a L. P. 325 459.402 55.385 39.043 31.165

      Acciones propias a L. P. 7 0 0 245.105 64.551 57.589 23.401

      Deudores por oper. de tráfico a L/P 8 0 0 589.400 571.002 436.489 496.413

    Gastos a distribuir en varios ejercicios 9 0 39.334 473.835 444.977 271.863 216.201

    ACTIVO CIRCULANTE 10 618.127 4.451.000 58.949.089 44.576.804 35.435.468 27.140.770

      Accionistas por desembolsos exigidos 11 0 0 0 36.549 67.789 10.000

      Existencias 12 0 2.628.286 41.062.312 31.193.387 24.231.851 18.599.296

        Comerciales 326 2.324.496 4.404.939 6.476.991 3.731.118

        Materias primas y otros aprovisionam. 327 23.369.216 14.134.612 6.663.207 7.653.140

        Productos en curso y semiterminados 328 11.664.127 8.876.915 6.848.725 5.266.888

        Productos terminados 329 2.665.693 1.815.352 1.466.505 1.113.076

        Subproductos residuos y mater. Recuper. 330 21 44.181 264

        Anticipos 331 1.015.524 1.948.843 963.797 394.890

        Provisiones 332 -394.321 -56.685 -46.984 -48.019

      Deudores 13 320.455 345.748 10.040.791 7.155.214 5.984.330 5.576.139

        Clientes por ventas y prestac. servicios 333 18 249.908 3.246.210 2.970.159 2.898.569 3.642.938

        Empresas del grupo, deudores 334 5.623 3.491.541 2.488.149 1.704.429 927.934

        Empresas asociadas, deudores 335 275.080 219.484 121.665 153.854

        Deudores varios 336 1.334 23.798 576.042 376.688 405.420 298.666

        Personal 337 137 7.274 859 1.769 6.621

        Administraciones Públicas 338 5.828 66.371 1.489.608 1.004.287 554.852 434.576

        Provisiones 339 -89 -85.770 -73.906 -60.068 -43.477

      Inversiones financieras temporales 14 270.048 1.226.009 5.914.998 4.757.738 3.584.087 2.144.953

        Participaciones en empresas del grupo 340 1.566.617 110.984 5.180

        Créditos a empresas del grupo 341 1.609.983 738.515 475.720 445.495

        Participaciones en empresas asociadas 342 27.217 8.217

        Créditos a empresas asociadas 343 281.131 352.033 230.235 281.828

        Cartera de valores a C. P. 344 50.481 893.105 772.262 367.952 302.426

        Otros créditos 345 656.796 489.872 1.254.867 803.130 446.391

        Depósitos y fianzas constituidos a C. P. 346 463.299 184.548 113.119 47.069

        Provisiones 347 -237.728 -4.032 -1.391 -329

      Acciones propias a C. P. 15 0 0 40.096 109 2.060 0

      Tesorería 16 27.624 97.806 1.791.646 1.324.043 1.469.785 735.385

      Ajustes por periodificación 17 0 153.151 99.242 109.764 95.564 74.998

  Total Activo 18 5.938.407 8.432.612 119.359.091 101.488.842 66.432.969 49.649.988

    Fondos propios 19 2.027.803 2.237.375 22.799.710 24.661.063 20.202.894 15.050.267

      Capital suscrito 20 1.013.627 642.226 7.544.521 7.241.772 8.215.798 6.970.686

      Prima de emision 21 322.619 1.861.096 8.931.171 8.648.843 4.655.703 3.126.639

      Reserva de revalorización 348 390.335 350.096 83.844 100.426

      Reservas 349 914.986 655.038 5.638.861 5.839.861 4.793.172 3.673.871

        Reserva legal 350 1.288 411.106 519.652 326.121 266.158

        Reservas para acciones propias 351 222.462 55.400 54.565 23.220

        Reservas para acciones soc. Dominante 352 4.261

        Reservas estatutarias 353 21 21 21

        Diferencias por ajuste del capital al Euro 282 5.381 150 147 160

        Otras reservas 354 102.595 4.795.446 5.190.124 4.287.619 3.350.036

      Resultados de ejercicios anteriores 355 66.095 -300.852 -14.350 -219.756 -374.600 -394.267

        Remanente 356 125.782 7.975 1.336 0

        Resultados negativos de ejercicios ant. 357 -300.852 -113.807 -183.254 -50.709 -39.593

        Aportac. socios para compens. pérdidas 358 91.642

      Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 101 -289.525 -558.267 749.709 3.462.416 3.276.952 1.963.947

      Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 23 0 0 -440.533 -662.168 -447.974 -391.033

      Acciones propias para red. de cap. 24 0 -61.866 0 0 0 0

    Ingresos a distribuir en varios ejercicios 25 275.526 195 555.767 480.586 311.334 255.982

        Subvenciones de capital 359 195 268.701 212.572 172.465 97.686

        Diferencias positivas de cambio 360 8.003 3.352 346 0

        Otros ingresos a distrib. varios ejercicios 361 234.638 219.865 77.044 95.231

        Ingresos fiscales a distrib. varios ejercicios 362 1 1.305

    Provisiones para riesgos y gastos 26 0 45.947 498.123 475.066 316.079 315.124

        Provisiones pensiones y oblig. similares 363 1.111 38.269 19.040 322 592

        Provisiones para impuestos 364 182.609 193.025 48.270 85.012

        Otras provisiones 365 44.836 227.463 258.872 234.747 222.726

        Fondo de reversión 366 21.189 114 4.914 4.329

    Acreedores a L. P. 27 3.366.486 3.988.824 53.388.698 44.295.578 24.118.216 16.740.165

      Emisiones obligac., otros valores negoc. 367 70.929 161.764 95.980 152.912

        Obligaciones no convertibles 368 99.415

        Obligaciones convertibles 369 97

        Otras deudas represent. en val. Negoc. 370 70.929 161.764 95.980 53.400

      Deudas con entidades de crédito 371 84.057 3.314.765 33.741.728 27.034.278 17.730.295 11.240.164

        Deudas L. P. con entidades de crédito 372 84.057 3.311.723 33.183.271 26.322.511 17.121.241 11.126.930

        Acreedores por arrendamiento financ. L.P. 373 3.042 558.456 711.767 609.054 113.233

      Deudas con empresas grupo y asociadas 374 114.006 351.581 4.109.584 4.289.878 2.108.910 1.981.147

        Deudas con empresas del grupo 375 3.665.690 4.083.140 2.082.196 1.939.941

        Deudas con empresas asociadas 376 443.894 206.738 26.714 41.206

      Otros acreedores 377 4.632 319.929 2.744.760 4.269.270 1.254.696 918.700

        Deudas represent. por efectos a pagar 378 1.155.366 1.114.601 115.445 342.595

        Otras deudas 379 502 4.944 874.476 2.731.977 989.070 375.830

        Fianzas y depósitos recibidos a L. P. 380 30.424 166.163 189.434 95.334 87.876

        Administraciones Públicas a L. P. 381 4.130 284.561 548.756 233.257 54.845 112.398

      Desembolsos pendientes acciones no exig. 382 2.550 128.624 73.608 442.338 343.598

        De empresas del grupo 383 28.644 20.081 347.775 314.548

        De empresas asociadas 384 37.671 30.178 57.349 8.938

        De otras empresas 385 2.550 62.309 23.349 37.213 20.113

      Acreedores por operaciones tráfico a L. P. 386 1.745.120 1.414.556 714.423 971.133

    Acreedores a C. P. 28 268.593 2.092.293 42.022.541 31.435.274 21.257.541 17.166.445

      Emisiones obligaciones, otros val. Negoc. 387 187.336 564.895 535.815 278.252

        Obligaciones no convertibles 388 99.415 249.330

        Obligaciones convertibles 389

        Otras deudas representadas en val. Negoc. 390 187.336 564.895 434.769 27.300

        Intereses de obligaciones y otros valores 391 1.631 1.622

      Deudas con entidades de crédito 392 92.781 947.100 19.657.766 14.496.907 6.187.881 5.545.145

        Préstamos y otras deudas 393 92.781 946.394 19.302.556 13.901.173 5.777.811 5.448.096

        Deudas por intereses 394 335.435 378.240 194.813 82.566

        Acreedores arrendamiento financiero C. P. 395 705 19.776 217.493 215.255 14.491

      Deudas con empresas grupo, asoc. a C. P. 396 345.402 5.613.255 3.555.084 2.715.481 2.741.949

        Deudas con empresas del grupo 397 5.311.593 3.281.191 2.510.188 2.629.277

        Deudas con empresas asociadas 398 301.663 273.893 205.291 112.675

      Acreedores comerciales 30 16 476.144 10.401.336 8.881.444 7.515.056 6.277.857

        Anticipos recibidos por pedidos 399 258.309 3.788.790 3.125.144 3.521.993 2.340.873

        Deudas por compras o prestac. servicios 400 16 217.835 4.516.566 3.522.198 2.222.000 2.184.678

        Deudas representadas por efectos a pagar 401 2.095.982 2.234.107 1.771.067 1.752.305

      Otras deudas no comerciales 31 1 213.756 2.045.945 1.687.114 1.312.850 994.801

        Administraciones Públicas 402 213.561 1.122.495 957.106 754.653 572.055

        Deudas representadas por efectos a pagar 403 119.635 72.884 6.086 8.941

        Otras deudas 404 1 762.718 553.929 509.203 377.796

        Remuneraciones pendientes de pago 405 1 195 32.873 86.995 12.896 10.891

        Fianzas y depósitos recibidos a C. P. 406 8.226 16.193 30.007 25.115

        Provisiones para operaciones de tráfico 407 571.193 483.719 441.207 458.457

      Ajustes por periodificación 32 109 109.891 55.114 14.665 17.353 17.583

    Provisiones para riesgos y gastos a C/P 33 0 67.976 94.247 141.271 226.900 122.008

  Total Pasivo 34 5.938.407 8.432.612 119.359.091 101.488.842 66.432.969 49.649.988
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (CUENTAS 
ANTIGUAS)

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA 

  Gastos explotación

    Consumos de explotación 37 59 344.758 8.543.810 8.582.715 6.322.027 6.062.705

    Gastos de personal 38 5.669 122.566 622.804 535.838 435.091 366.806

    Dotaciones para amortiz. de inmovil. 39 11.824 50.765 319.664 233.619 251.582 211.017

    Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 40 0 136.972 419.219 58.196 118.116 98.885

    Otros gastos de explotación 41 14.514 179.988 1.749.225 1.552.784 1.411.844 1.186.586

  Ingresos explotación

    Importe neto de Cifra de Ventas 35 172.002 882.828 13.413.466 13.734.478 10.934.684 10.089.546

    Otros ingresos de explotación 36 4.871 56.125 444.337 669.820 603.745 386.304

  Resultado Explotación 42 144.806 103.902 2.203.081 3.441.144 2.999.763 2.549.855

  Gastos financieros

    Gastos financieros y gastos asimilados 45 120.033 206.400 4.102.771 1.603.146 892.176 648.194

    Var. prov. de inversiones financieras 46 -142.189 6.102 236.156 4.030 16.629 14.205

    Diferencia negativa de cambio 47 117 522 2.567 5.376 95 113

  Ingresos financieros

    Ingresos financieros 43 91.743 96.114 2.513.199 1.653.107 1.710.781 526.921

    Diferencia positiva de cambio 44 972 6 209 674 645 309

  Resultado financiero 48 114.753 -116.904 -1.828.082 41.227 802.524 -135.282

  Resultado Actividades Ordinarias 49 259.559 -13.001 374.996 3.482.371 3.802.287 2.414.574

  Gastos extraordinarios 116 812.847 1.324.277 2.721.759 515.995 471.787 188.221

  Ingresos extraordinarios 102 771 950.542 2.447.242 1.495.193 825.235 376.268

  Resultados actividades extraordinarias 50 -812.076 -373.736 -274.514 979.199 353.451 188.048

  Resultados antes de Impuestos 51 -552.517 -386.737 100.478 4.461.565 4.155.739 2.602.623

  Impuestos sobre sociedades 52 -262.993 171.529 -648.676 999.229 878.768 638.603

  Otros impuestos 103 0 0 -552 -76 18 77

  Resultado del Ejercicio 53 -289.525 -558.267 749.709 3.462.416 3.276.952 1.963.947

(CUANTAS ANTIGUAS)
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 

  DEBE

  GASTOS 408

    Consumos de explotación 37 59 344.758 8.543.810 8.582.715 6.322.027 6.062.705

    Gastos de personal 38 5.669 122.566 622.804 535.838 435.091 366.806

      Sueldos, salarios y asimilados 414 113 119.797 517.536 436.559 350.896 316.463

      Cargas sociales 415 16 2.770 105.262 99.281 84.192 50.343

    Dotaciones para amortiz. de inmovil. 39 11.824 50.765 319.664 233.619 251.582 211.017

    Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 40 0 136.972 419.219 58.196 118.116 98.885

    Otros gastos de explotación 41 14.514 179.988 1.749.225 1.552.784 1.411.844 1.186.586

  BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 423 147.932 165.705 2.663.025 3.525.844 3.113.661 2.623.667

    Gastos financieros y gastos asimilados 45 120.033 206.400 4.102.771 1.603.146 892.176 648.194

      Por deudas con empresas del grupo 471 114.474 389.514 253.793 160.266 164.409

      Por deudas con empresas asociadas 424 20.508 919 39.127 3.611

      Por deudas terceros y gastos asimilados 425 3.062 3.505.276 1.344.094 692.598 478.797

      Pérdidas de inversiones financieras 426 189 187.471 4.344 187 1.378

    Var. prov. de inversiones financieras 46 -142.189 6.102 236.156 4.030 16.629 14.205

    Diferencia negativa de cambio 47 117 522 2.567 5.376 95 113

  RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 427 115.884 40.687 469.604 717.304 1.293.487 308.945

  BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 428 261.848 111.123 2.130.508 3.645.859 3.916.809 2.481.579

    Var. prov. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 429 809.397 64.854 2.186.032 162.117 159.660 43.019

    Pérd. proced. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 430 3.450 1.258.912 203.234 10.699 21.430 20.906

    Pérd. Oper. acciones y oblig. propias 431 20.232 506 11.280

    Gastos extraordinarios 432 512 220.180 325.067 152.570 114.963

    Gastos y pérdidas de otros ejercicios 433 92.078 17.604 126.849 9.334

  RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 434 881.542 1.044.603 1.387.348 610.790 310.172

  BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 435 1.622 940.725 2.846.388 4.701.433 4.285.958 2.654.097

    Impuestos sobre sociedades 52 -262.993 171.529 -648.676 999.229 878.768 638.603

    Otros impuestos 103 0 0 -552 -76 18 77

  Resultado del ejercicio (BENEFICIOS) 436 1.835 773.722 2.754.786 3.651.646 3.402.934 2.015.088

  HABER

  INGRESOS 437

    Ingresos de explotación 284 156.303 5.792 103.760 200.834 1.247.614 359.746

    Importe neto de Cifra de Ventas 35 172.002 882.828 13.413.466 13.734.478 10.934.684 10.089.546

    Otros ingresos de explotación 36 4.871 56.125 444.337 669.820 603.745 386.304

  PÉRDIDAS EXPLOTACIÓN 447 3.126 61.803 459.944 84.700 113.899 73.812

    Ingresos financieros 43 91.743 96.114 2.513.199 1.653.107 1.710.781 526.921

      En empresas del grupo 285 87.198 13.354 42.702 23.475 585.873 34.395

      En empresas asociadas 286 48.167 121.587 3 91

      Otros 287 10.931 520.828 89.238 283.696 34.971

      Beneficios en inversiones financieras 288 19.657 21.400 161.173 8.413 14

    Diferencia positiva de cambio 44 972 6 209 674 645 309

  RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 461 1.131 157.591 2.297.687 676.077 490.963 444.227

  PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 462 2.289 124.124 1.755.512 163.488 114.521 67.005

    Benef. enaj. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 463 771 933.914 2.248.380 1.218.952 624.422 254.560

    Benef. Oper. acciones y oblig. propias 464 1.050 213.491 36.789 10.989

    Subvenc. Cap. Transf. Result. ejercicio 465 6.483 4.185 2.842 21.137

    Ingresos extraordinarios 466 16.628 149.117 48.717 154.879 74.240

    Ingresos y beneficios de otros ejercicios 467 42.211 9.850 6.303 15.344

  RESULTADOS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 468 812.076 1.255.278 1.319.117 408.148 257.339 122.124

  PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 469 554.139 1.327.462 2.745.909 239.868 130.218 51.473

  Resultado del ejercicio (PÉRDIDAS) 470 291.360 1.331.989 2.005.077 189.230 125.982 51.141

(CUENTAS ANTIGUAS)
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

    Gastos 408

      Reduc. Exist. Produc. termin., curso fabric. 409 191.031 851.521 484.173 342.102 395.855

      Aprovisionamientos 410 178.815 9.865.973 11.207.841 7.412.917 7.106.190

        Consumo de mercaderías 411 69.693 1.400.901 1.201.024 1.775.965 912.562

        Consumo mat. primas y otras mat. Consum. 412 -29.171 4.820.686 6.169.487 2.917.121 2.941.614

        Otros gastos externos 413 138.294 3.644.384 3.837.328 2.719.831 3.252.007

      Gastos de personal 38 5.669 122.566 622.804 535.838 435.091 366.806

        Sueldos, salarios y asimilados 414 113 119.797 517.536 436.559 350.896 316.463

        Cargas sociales 415 16 2.770 105.262 99.281 84.192 50.343

      Dotaciones para amortiz. de inmovil. 39 11.824 50.765 319.664 233.619 251.582 211.017

      Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 40 0 136.972 419.219 58.196 118.116 98.885

        Variación de provisiones de existencias 416 207.560 20.322 43.776 -5.450

        Variación de provis., pérdidas créd. Incob. 417 46.094 10.773 3.648 12.466

        Variación de otras provisiones de tráfico 418 166.640 27.100 55.982 21.454

      Otros gastos de explotación 41 14.514 179.988 1.749.225 1.552.784 1.411.844 1.186.586

        Servicios exteriores 419 863 164.663 1.383.254 1.164.261 928.018 877.381

        Tributos 420 458 10.768 219.909 238.572 147.411 126.575

        Otros gastos de gestión corriente 421 2.383 84.866 126.524 150.132 43.440

        Dotación al fondo de reversión 422 693 583 587 611

    Beneficios de Explotación 423 147.932 165.705 2.663.025 3.525.844 3.113.661 2.623.667

      Gastos financieros y gastos asimilados 45 120.033 206.400 4.102.771 1.603.146 892.176 648.194

        Por deudas con empresas del grupo 471 114.474 389.514 253.793 160.266 164.409

        Por deudas con empresas asociadas 424 20.508 919 39.127 3.611

        Por deudas terceros y gastos asimilados 425 3.062 3.505.276 1.344.094 692.598 478.797

        Pérdidas de inversiones financieras 426 189 187.471 4.344 187 1.378

      Var. prov. de inversiones financieras 46 -142.189 6.102 236.156 4.030 16.629 14.205

      Diferencia negativa de cambio 47 117 522 2.567 5.376 95 113

    Resultados Financieros Positivos 427 115.884 40.687 469.604 717.304 1.293.487 308.945

    Beneficios de las Actividades Ordinarias 428 261.848 111.123 2.130.508 3.645.859 3.916.809 2.481.579

    Var. prov. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 429 809.397 64.854 2.186.032 162.117 159.660 43.019

    Pérd. proced. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 430 3.450 1.258.912 203.234 10.699 21.430 20.906

    Pérd. Oper. acciones y oblig. propias 431 20.232 506 11.280

    Gastos extraordinarios 432 512 220.180 325.067 152.570 114.963

    Gastos y pérdidas de otros ejercicios 433 92.078 17.604 126.849 9.334

    Resultados Extraordinarios Positivos 434 881.542 1.044.603 1.387.348 610.790 310.172

    Beneficios Antes de Impuestos 435 1.622 940.725 2.846.388 4.701.433 4.285.958 2.654.097

    Impuestos sobre sociedades 52 -262.993 171.529 -648.676 999.229 878.768 638.603

    Otros impuestos 103 0 0 -552 -76 18 77

    Resultado del Ejercicio (Beneficios) 436 1.835 773.722 2.754.786 3.651.646 3.402.934 2.015.088

    Ingresos 437

      Importe neto de Cifra de Ventas 35 172.002 882.828 13.413.466 13.734.478 10.934.684 10.089.546

        Ventas 438 12.395.505 13.012.054 9.170.629 8.808.998

        Prestaciones de servicios 439 923.143 563.769 741.865 969.821

        Devoluciones y ""rappels"" sobre ventas 440 -2.054 -23.784 -7.423 -1.916

      Aumento exist. Prod. Term., curso fabric. 441 25.102 2.219.966 3.280.183 2.278.312 1.538.485

      Trabajos efect. por empresa para inmov. 442 39.170 114.397 367.960 169.187 152.250

      Otros ingresos de explotación 443 16.955 323.052 283.466 216.553 186.953

        Ingresos acces. y otros gestión corriente 444 15.387 265.759 240.415 192.719 137.335

        Subvenciones 445 490 45.711 30.898 15.266 38.481

        Exceso provisiones riesgos y gastos 446 1.077 11.582 12.154 8.569 11.138

    Pérdidas Explotación 447 3.126 61.803 459.944 84.700 113.899 73.812

      Ingresos de participaciones en capital 448 2.013 34.972 1.378.954 755.412 508.784 308.053

        En empresas del grupo 449 1.214.991 653.061 416.010 243.154

        En empresas asociadas 450 78.350 75.992 14.862 21.323

        En empresas fuera del grupo 451 85.613 26.359 77.912 43.577

      Ingresos ot. val. Negoc., créd. Act. Inmov. 452 2.532 17.200 133.673 101.311 53.390 39.030

        De empresas del grupo 453 2.475 8.065 92.757 75.770 27.211 20.280

        De empresas asociadas 454 8.590 12.667 1.676 893

        De empresas fuera del grupo 455 57 9.135 32.323 12.872 24.504 17.855

      Otros intereses e ingresos asimilados 456 367.475 400.911 270.622 110.370

        De empresas del grupo 457 95.087 154.456 23.171 25.941

        De empresas asociadas 458 11.085 29.934 35.430 37.041

        Otros intereses 459 193.583 107.689 65.145 45.336

        Beneficios en inversiones financieras 460 67.720 108.834 146.873 2.053

      Diferencia positiva de cambio 44 972 6 209 674 645 309

    Resultados Financieros Negativos 461 1.131 157.591 2.297.687 676.077 490.963 444.227

    Pérdidas de las Actividades Ordinarias 462 2.289 124.124 1.755.512 163.488 114.521 67.005

    Benef. enaj. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 463 771 933.914 2.248.380 1.218.952 624.422 254.560

    Benef. Oper. acciones y oblig. propias 464 1.050 213.491 36.789 10.989

    Subvenc. Cap. Transf. Result. ejercicio 465 6.483 4.185 2.842 21.137

    Ingresos extraordinarios 466 16.628 149.117 48.717 154.879 74.240

    Ingresos y beneficios de otros ejercicios 467 42.211 9.850 6.303 15.344

    Resultados actividades extraordinarias 468 812.076 1.255.278 1.319.117 408.148 257.339 122.124

    Pérdidas Antes de Impuestos 469 554.139 1.327.462 2.745.909 239.868 130.218 51.473

    Resultado del Ejercicio (Pérdidas) 470 291.360 1.331.989 2.005.077 189.230 125.982 51.141  
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RATIOS Informa (Old accounts)

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

RATIOS EUROPEOS

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

TASA DE VARIACIÓN (%)

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Honorarios

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

  Actividad

    Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 54 -84,94 -26,39 -15,38 13,51 -0,98 25,60 8,38

    Rotación de activos 55 0,06 0,09 0,11 0,12 0,11 0,14 0,16 0,20

    Productividad 56 9,16 18,67 20,16 18,99 19,26 23,98 23,27 25,32

    Crecimiento Valor Añadido (%) 57 n.s. n.s. n.s. n.s. -57,27 12,20 17,91

  Rentabilidad

    Rentabilidad económica (%) 58 -0,24 -0,45 0,61 3,41 4,93 3,96

    Rentabilidad financiera (%) 59 -1,84 -3,50 3,03 14,04 16,22 13,09

    Gastos financieros (%) 60 -12,88 24,07 32,35 11,70 8,31 6,57

  Equilibrio

    Fondo maniobra (Mil) 104 17.972.267 37.844.981 41.723.003 45.675.224 7.580.614 12.964.687 13.911.580 9.862.568

    Necesidad fondo maniobra (Mil) 105 -130.883 2.021.131 28.983.073 22.085.981 15.808.311 12.927.632

    Tesorería (Mil) 106 17.972.267 37.844.981 41.853.886 43.654.093 -21.402.459 -9.121.293 -1.896.731 -3.065.064

    Equilibrio 107 11,42 16,06 1,16 1,23 1,45 1,44

  Ratios Cinéticos

    Fondo de maniobra (días) 108 87.326 18.625 203 340 458 352

    Necesidad fondo de maniobra (días) 109 -274 824 778 579 520 461

    Tesorería (días) 110 87.600 17.801 -574 -239 -62 -109

    Crédito clientes (días) 111 9.268 2.727 272 188 197 199

    Crédito proveedores (días) 112 221 85 134 123 268 373 428 373

  Solvencia

    Endeudamiento (%) 61 98,41 86,10 86,86 87,19 79,81 75,70 69,59 69,76

    FP sobre permanentes (%) 62 2,19 27,76 25,76 23,85 30,93 35,52 45,26 46,79

    Capacidad devolución 63 15,71 8,90 7,62 6,47 5,90 5,44 4,06 3,29

  Liquidez

    Liquidez general 64 1,40 1,07 1,04 1,20 1,41 1,40 1,64 1,56

    Liquidez inmediata 65 0,04 0,06 0,04 0,06 0,05 0,19 0,23 0,16

  Profitability

  Return on Shareholders Funds (%) 75 -359,63 -39,88 -46,37 -75,83 -0,66 14,12 18,82 16,10

  Return on Capital Employed (%) 76 -3,33 -5,98 -7,04 -11,01 4,79 7,32 10,52 9,55

  Return on Total Assets (%) 77 -5,72 -5,54 -6,09 -9,71 -0,13 3,43 5,72 4,87

  Profit Margin (%) 74 -99,16 -59,73 -54,30 -76,46 -1,16 24,18 32,95 23,05

  Operations

  Net Assets Turnover 81 0,08 0,19 0,22 0,24 0,18 0,21 0,26 0,33

  Interest Cover 227 -0,75 -1,44 -0,59 -0,75 0,45 2,15 3,36 3,93

  Stock Turnover 78 0,20 0,23 0,29 0,37 0,34 0,46 0,48 0,56

  Collection period (días) 79 263 149 119 152 258 179 187 192

  Credit Period (días) 80 101 83 86 113 195 222 234 216

  Structure

  Current Ratio 66 1,40 1,07 1,04 1,20 1,41 1,40 1,64 1,56

  Liquidity Ratio 67 0,32 0,28 0,24 0,45 0,43 0,43 0,53 0,50

  Shareholders Liquidity Ratio 68 0,02 0,38 0,35 0,31 0,45 0,55 0,83 0,88

  Solvency Ratio (%) 69 1,59 13,90 13,14 12,80 20,19 24,30 30,41 30,24

  Gearing (%) 70 5.096,85 431,47 479,92 502,41 303,67 242,62 154,23 152,52

  Per employee

  Profit per Employee (Mil) 85 3.993 -7 35 362 443 321

  Oper. Rev. per Employee (Mil) 83 206.723 8.719 1.332 1.498 1.346 1.393

  Costs of employee / Oper. Rev. (%) 82 10,92 5,36 4,95 5,21 4,55 3,72 3,77 3,50

  Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 84 10.242 454 61 56 51 49

  Share Funds per Employee (Mil) 71 242.075 8.791 2.340 2.565 2.356 1.995

  Work. Capital per Employee (Mil) 72 735.892 24.824 4.202 3.064 2.648 2.381

  Total Assets per Employee (Mil) 73 1.842.037 68.665 11.590 10.554 7.748 6.597

  Importe neto de Cifra de Ventas 86 -80,52 -93,42 -2,34 25,60 8,38

  Resultados Antes de Impuestos 87 n.s. n.s. -97,75 7,36 59,68

  Consumos de explotación 88 -92,97 13,03 -41,13 41,63 19,83 35,76 4,28

  Gastos de personal 89 -69,32 -20,30 -19,05 28,12 19,79 23,16 18,62

  Inmovilizado 90 34,95 -93,42 6,14 83,78 38,14

  Total Activo 91 -29,58 -92,94 17,61 52,77 33,80

  Fondos propios 92 -9,37 -90,19 -7,55 22,07 34,24

  Acreedores a largo plazo 93 -51,44 -17,16 -7,08 4,56 -1,99 83,66 44,07

  Fondo maniobra 113 -52,51 -9,29 -8,65 502,53 -41,53 -6,81 41,05

  Necesidad fondo maniobra 114 n.s. -93,03 31,23 39,71 22,28

  Tesorería 115 -52,51 -9,58 -4,12 n.s. n.s. n.s. n.s.

  Honorarios Auditor 37000 3.473 3.390 101

  Remuneración Consejo 37001 21.377 27.571 96

  Gastos Servicios Profesionales 37002 106.650 111.065

  Gastos Servicios Publicidad 37003 11.228 14.600
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Serie segunda. Empresas inmobiliarias cotizadas en bolsa. 

Formato: Agregación Años : 2004 a 2011

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

16 26 26 24 25 25 23 25

PERFIL

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

FORMATO GLOBAL

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

BALANCES DE SITUACIÓN

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

Numero de empresas incluidas

  Ingresos de explotación 714 1.065.856 2.025.963 2.579.209 4.847.676 4.591.164 2.609.630 1.839.187 1.737.200

  Result. ordinarios antes Impuestos 721 -1.670.927 -2.427.515 -2.650.772 -7.486.329 -971.569 702.520 710.714 638.184

  Total Activo 706 26.676.707 28.716.692 32.737.704 36.983.008 45.513.209 33.096.613 14.796.721 9.642.364

  Fondos propios 707 853.229 1.451.792 1.782.462 2.889.315 7.652.054 8.655.543 4.312.928 2.915.980

  Rentabilidad económica (%) 77 -6,26 -8,45 -8,10 -20,24 -2,13 2,12 4,80 6,62

  Rentabilidad financiera (%) 75 -195,84 -167,21 -148,71 -259,10 -12,70 8,12 16,48 21,89

  Liquidez general 64 1,41 0,82 0,73 1,01 1,38 0,86 1,65 1,60

  Endeudamiento (%) 61 96,80 94,94 94,56 92,19 83,19 73,85 70,85 69,76

  Número empleados 747 1.407 1.638 2.048 2.832 3.455 1.841 1.554 1.446

  Inmovilizado 700 16.701.068 15.322.224 17.775.533 17.678.128 23.007.806 25.107.235 9.587.077 5.366.074

    Inmovilizado inmaterial 701 62.255 144.318 416.476 407.808 776.220 218.501 65.046 43.296

    Inmovilizado material 734 532.756 657.285 1.421.547 1.792.896 5.475.978 3.257.412 2.291.921 1.963.277

    Otros activos fijos 702 16.106.057 14.520.620 15.937.509 15.477.425 16.755.609 21.631.322 7.230.110 3.359.502

  Activo circulante 703 9.975.639 13.394.467 14.962.171 19.304.881 22.505.403 7.989.378 5.209.642 4.276.288

    Existencias 735 8.021.394 9.187.703 11.991.768 12.190.116 17.020.613 5.667.039 3.969.341 3.145.656

    Deudores 736 912.417 1.139.863 1.176.396 1.531.486 2.127.749 901.452 560.099 695.626

    Otros activos líquidos 704 1.041.829 3.066.900 1.794.006 5.583.278 3.357.040 1.420.887 680.205 435.006

      Tesorería 705 180.887 483.329 266.397 307.611 309.885 1.242.851 616.706 419.804

  Total activo 706 26.676.707 28.716.692 32.737.704 36.983.008 45.513.209 33.096.613 14.796.721 9.642.364

  Fondos propios 707 853.229 1.451.792 1.782.462 2.889.315 7.652.054 8.655.543 4.312.928 2.915.980

    Capital suscrito 737 2.627.008 4.199.134 1.492.299 1.467.179 1.217.119 1.117.004 732.652 657.647

    Otros fondos propios 708 -1.773.779 -2.747.342 290.163 1.422.136 6.434.935 7.538.539 3.580.277 2.258.334

  Pasivo fijo 709 18.738.983 10.898.946 10.513.454 14.928.050 21.537.001 15.103.937 7.327.313 4.058.898

    Acreedores a L. P. 738 17.315.118 9.419.025 9.199.972 13.921.503 19.939.574 15.045.227 7.272.279 4.013.967

    Otros pasivos fijos 739 1.060.347 1.135.200 1.000.078 784.281 618.501 58.709 55.035 44.932

      Provisiones 746 690.830 701.292 524.156 337.158 122.962 58.709 55.035 44.932

  Pasivo líquido 710 7.084.495 16.365.953 20.441.788 19.165.644 16.324.155 9.337.133 3.156.479 2.667.483

    Deudas financieras 729 2.892.715 12.145.974 15.625.938 13.972.806 10.820.949 6.760.561 1.058.703 988.680

    Acreedores comerciales 740 385.628 658.481 1.618.834 2.190.397 2.540.037 1.322.089 1.295.722 1.122.502

    Otros pasivos líquidos 711 3.806.152 3.561.498 3.197.018 3.002.442 2.963.169 1.254.484 802.054 556.301

  Total pasivo y capital propio 712 26.676.707 28.716.692 32.737.704 36.983.008 45.513.209 33.096.613 14.796.721 9.642.364

  Fondo de maniobra 713 8.548.183 9.669.086 11.549.331 11.531.206 16.608.326 5.246.402 3.233.714 2.718.782

  Número empleados 747 1.407 1.638 2.048 2.832 3.455 1.841 1.554 1.446

  Ingresos de explotación 714 1.065.856 2.025.963 2.579.209 4.847.676 4.591.164 2.609.630 1.839.187 1.737.200

  Importe neto de Cifra de Ventas 727 1.022.478 2.003.035 2.555.826 4.810.051 4.458.472 2.399.100 1.763.624 1.672.128

  Consumo de mercaderías y de materias 726

  Resultado bruto 715

  Otros gastos de explotación 716

  Resultado Explotación 741 -748.756 -987.323 -652.320 -3.661.722 201.423 745.644 538.915 573.488

  Ingresos financieros 719 544.766 248.234 290.249 621.936 1.120.904 570.752 420.056 223.180

  Gastos financieros 720 1.470.271 1.700.371 2.288.701 4.446.543 2.293.897 613.875 248.260 158.485

  Resultado financiero 742 -925.505 -1.452.137 -1.998.452 -3.824.607 -1.172.994 -43.122 171.797 64.695

  Result. ordinarios antes Impuestos 721 -1.670.927 -2.427.515 -2.650.772 -7.486.329 -971.569 702.520 710.714 638.184

  Impuestos sobre sociedades 730 -154.269 -45.543 -278.814 -1.384.595 -458.364 106.545 191.507 115.064

  Resultado Actividades Ordinarias 722 -1.516.658 -2.381.971 -2.371.958 -6.101.734 -513.206 595.975 519.206 523.120

  Ingresos extraordinarios 723 2.616 376.357 408.908 103.965

  Gastos extraordinarios 724 10.569 28.629 142.710 -840

  Resultados actividades extraordinarias 725 100.117 -347.835 1.045.877 -2.177.312 -7.953 347.728 266.198 104.806

  Resultado del Ejercicio 731 -1.416.541 -2.729.806 -1.326.081 -8.279.046 -521.159 943.703 785.405 627.926

  Materiales 743 325.621 737.490 497.206 3.710.039 3.848.108 1.383.441 953.485 844.380

  Gastos de personal 744 105.864 135.158 164.943 256.916 248.078 114.247 92.818 84.148

  Dotaciones para amortiz. de inmovil. 745 88.089 96.273 95.143 96.425 137.333 76.715 56.154 53.123

  Gastos financieros y gastos asimilados 728 884.826 1.084.747 965.689 1.936.321 2.072.016 616.389 250.181 158.566

  Cash flow 717 -1.328.452 -2.633.533 -1.230.939 -8.182.621 -383.826 1.020.417 841.557 681.049

  Valor agregado 718 -492.031 -1.459.172 -379.120 -7.373.979 1.477.903 1.857.600 1.376.064 1.038.826

  EBIT 732 -748.756 -987.323 -652.320 -3.661.722 201.423 745.644 538.915 573.488

  EBITDA 733 -660.667 -891.050 -557.178 -3.565.297 338.756 822.359 595.069 626.611

Informe de grupo

(26 empresas)
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BALANCES DE SITUACIÓN (CUENTAS ANTIGUAS)

ACTIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

PASIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

BALANCE DE SITUACIÓN ABREVIADO (CUENTAS 

  Accionistas por desembolsos no exigidos 1 0 0 0 0

  Inmovilizado 2 23.253.285 25.107.235 9.587.077 5.366.074

    Gastos de establecimiento 3 52.702 46.091 29.660 11.578

    Inmovilizado inmaterial 4 811.621 172.409 35.388 31.718

    Inmovilizado material 5 5.685.801 3.257.412 2.291.921 1.963.277

    Inmovilizado financiero 6 16.354.004 21.411.443 7.175.592 3.305.303

    Acciones propias a L. P. 7 176.946 3.218 10.348 7.943

    Deudores por oper. de tráfico a L/P 8 172.210 216.662 44.170 46.255

  Gastos a distribuir en varios ejercicios 9 276.125 173.634 58.217 9.916

  Activo Circulante 10 22.544.293 7.815.744 5.151.427 4.266.372

    Accionistas por desembolsos exigidos 11 0 0 0 0

    Existencias 12 17.008.947 5.667.039 3.969.341 3.145.656

    Deudores 13 2.143.445 901.452 560.099 695.626

    Inversiones financieras temporales 14 3.097.839 734.076 364.105 262.636

    Acciones propias a C. P. 15 48.929 4.683 2.014 1.453

    Tesorería 16 233.222 504.092 250.587 155.716

    Ajustes por periodificación 17 11.910 4.401 5.282 5.287

  Total Activo 18 46.073.703 33.096.613 14.796.721 9.642.364

  Fondos propios 19 8.112.785 8.655.543 4.312.928 2.915.980

    Capital suscrito 20 1.217.119 1.117.004 732.652 657.647

    Prima de emision 21 5.765.497 4.960.087 1.726.213 784.836

    Reservas y resultados ejerc. anterior. 22 1.999.393 1.948.353 1.309.939 996.969

    Resultado (Pérdidas y Ganancias) 101 -530.866 943.703 785.405 627.926

    Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 23 -338.359 -313.604 -241.279 -151.397

    Acciones propias para red. de cap. 24 0 0 0 0

  Ingresos a distribuir en varios ejercicios 25 6.843 12.685 10.078 8.102

  Provisiones para riesgos y gastos 26 122.962 58.709 55.035 44.932

  Acreedores a L. P. 27 21.557.994 15.045.227 7.272.279 4.013.967

  Acreedores a C. P. 28 16.264.879 9.324.448 3.146.399 2.657.769

    Deudas financieras 29 10.968.636 6.760.561 1.058.703 988.680

    Acreedores comerciales 30 2.699.479 1.322.089 1.295.722 1.122.502

    Otras deudas no comerciales 31 1.175.559 590.879 317.084 234.115

    Ajustes por periodificación 32 6.485 3.127 3.982 2.159

  Provisiones para riesgos y gastos a C/P 33 8.241 0 0 1.612

  Total Pasivo y Fondos Propios 34 46.073.703 33.096.613 14.796.721 9.642.364

  Número empleados 94 3.455 1.841 1.554 1.446

ANTIGUAS)

ACTIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

PASIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

  ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO 
EXIGIDOS

1 0 0 0 0

  INMOVILIZADO 2 23.253.285 25.107.235 9.587.077 5.366.074

    Gastos de establecimiento 3 52.702 46.091 29.660 11.578

    Inmovilizado inmaterial 4 811.621 172.409 35.388 31.718

    Inmovilizado material 5 5.685.801 3.257.412 2.291.921 1.963.277

    Inmovilizado financiero 6 16.354.004 21.411.443 7.175.592 3.305.303

    Acciones propias a L. P. 7 176.946 3.218 10.348 7.943

    Deudores por oper. de tráfico a L/P 8 172.210 216.662 44.170 46.255

  GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 9 276.125 173.634 58.217 9.916

  ACTIVO CIRCULANTE 10 22.544.293 7.815.744 5.151.427 4.266.372

    Accionistas por desembolsos exigidos 11 0 0 0 0

    Existencias 12 17.008.947 5.667.039 3.969.341 3.145.656

    Deudores 13 2.143.445 901.452 560.099 695.626

    Inversiones financieras temporales 14 3.097.839 734.076 364.105 262.636

    Acciones propias a C. P. 15 48.929 4.683 2.014 1.453

    Tesorería 16 233.222 504.092 250.587 155.716

    Ajustes por periodificación 17 11.910 4.401 5.282 5.287

  TOTAL ACTIVO 18 46.073.703 33.096.613 14.796.721 9.642.364

  FONDOS PROPIOS 19 8.112.785 8.655.543 4.312.928 2.915.980

    Capital suscrito 20 1.217.119 1.117.004 732.652 657.647

    Prima de emision 21 5.765.497 4.960.087 1.726.213 784.836

    Reserva de revalorización 348 321.615 273.241 8.335 28.329

    Reservas 349 1.669.873 1.605.237 1.308.585 972.859

      Diferencias por ajuste del capital al Euro 282 137 172 170 205

      Otras reserves 283 19.229 69.662 24.842 29.653

    Resultados de ejercicios anteriores 355 7.905 69.876 -6.982 -4.219

    Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 101 -530.866 943.703 785.405 627.926

    Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 23 -338.359 -313.604 -241.279 -151.397

    Acciones propias para red. de cap. 24 0 0 0 0

  INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 25 6.843 12.685 10.078 8.102

  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 26 122.962 58.709 55.035 44.932

  ACREEDORES A L. P. 27 21.557.994 15.045.227 7.272.279 4.013.967

  ACREEDORES A C. P. 28 16.264.879 9.324.448 3.146.399 2.657.769

  PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P 33 8.241 0 0 1.612

  TOTAL PASIVO 34 46.073.703 33.096.613 14.796.721 9.642.364

 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

288 

BALANCE DE SITUACIÓN NORMAL (CUENTAS 
ANTIGUAS)

ACTIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

PASIVO

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

  Accionistas por desembolsos no exigidos 1 0 0 0 0

    Inmovilizado 2 23.253.285 25.107.235 9.587.077 5.366.074

      Gastos de establecimiento 3 52.702 46.091 29.660 11.578

      Inmovilizado inmaterial 4 811.621 172.409 35.388 31.718

        Gastos de investigación y desarrollo 301 166 166

        Concesiones, patentes, lic., marcas y sim. 302 70.461 61.639 4.775 4.858

        Fondo de comercio 303 497.797 24.865 18.795 18.795

        Derechos de traspaso 304 756 721 3

        Aplicaciones informáticas 305 45.864 31.688 25.920 22.106

        Derechos s/bienes rég. Arrendam. Finan. 306 279.716 85.070 2.284 2.108

        Anticipos 307 474 6.307

        Provisiones 308

        Amortizaciones 309 -83.613 -31.741 -22.792 -16.165

      Inmovilizado material 5 5.685.801 3.257.412 2.291.921 1.963.277

        Terrenos y construcciones 310 5.159.651 2.420.562 2.076.514 1.813.865

        Instalaciones técnicas y maquinaria 311 18.548 20.336 28.408 26.747

        Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 312 59.298 81.104 17.860 76.797

        Anticipos e inmoviliz. materiales en curso 313 1.029.294 876.416 420.923 305.895

        Otro inmovilizado 314 40.069 17.236 68.372 11.741

        Provisiones 315 -75.068 -20.560 -68.043 -85.144

        Amortizaciones 316 -553.931 -291.666 -253.598 -215.738

      Inmovilizado financiero 6 16.354.004 21.411.443 7.175.592 3.305.303

        Participaciones en empresas del grupo 317 10.579.138 15.319.811 6.280.733 2.552.812

        Créditos a empresas del grupo 318 2.254.904 2.114.838 406.138 266.898

        Participaciones en empresas asociadas 319 3.957.574 2.114.310 164.561 197.068

        Créditos a empresas asociadas 320 52.364 10.598 42.647 72.123

        Cartera de valores a L. P. 321 134.029 1.767.214 103.919 214.749

        Otros créditos 322 65.723 13.177 152.290 6.608

        Depósitos y fianzas constituidos a L. P. 323 40.371 34.695 31.332 25.798

        Provisiones 324 -1.088.157 -51.310 -40.618 -56.453

        Administraciones Públicas a L. P. 325 299.889 33.712 13.603 12.057

      Acciones propias a L. P. 7 176.946 3.218 10.348 7.943

      Deudores por oper. de tráfico a L/P 8 172.210 216.662 44.170 46.255

    Gastos a distribuir en varios ejercicios 9 276.125 173.634 58.217 9.916

    ACTIVO CIRCULANTE 10 22.544.293 7.815.744 5.151.427 4.266.372

      Accionistas por desembolsos exigidos 11 0 0 0 0

      Existencias 12 17.008.947 5.667.039 3.969.341 3.145.656

        Comerciales 326 387.281 233.329 581.950 373.190

        Materias primas y otros aprovisionam. 327 10.495.218 2.819.039 1.716.982 1.462.192

        Productos en curso y semiterminados 328 5.158.385 2.072.053 1.387.883 1.159.314

        Productos terminados 329 1.005.116 205.576 239.043 114.292

        Subproductos residuos y mater. Recuper. 330 55.593 482

        Anticipos 331 180.826 287.916 63.430 55.562

        Provisiones 332 -222.373 -6.484 -19.960 -19.392

      Deudores 13 2.143.445 901.452 560.099 695.626

        Clientes por ventas y prestac. servicios 333 863.427 266.499 354.654 457.158

        Empresas del grupo, deudores 334 461.230 229.262 84.767 67.133

        Empresas asociadas, deudores 335 2.963 2.990 6.821 14.971

        Deudores varios 336 361.952 126.607 43.468 66.580

        Personal 337 366 96 69 96

        Administraciones Públicas 338 482.124 276.131 57.323 92.236

        Provisiones 339 -30.122 -7.072 -5.789 -9.569

      Inversiones financieras temporales 14 3.097.839 734.076 364.105 262.636

        Participaciones en empresas del grupo 340 1.557.479 1.717

        Créditos a empresas del grupo 341 879.946 248.399 22.251 23.827

        Participaciones en empresas asociadas 342 30.199 9.926

        Créditos a empresas asociadas 343 39.674 5.598 56.481 16.638

        Cartera de valores a C. P. 344 248.895 48.280 46.996 80.507

        Otros créditos 345 65.647 259.142 150.047 53.048

        Depósitos y fianzas constituidos a C. P. 346 219.797 113.931 17.190 4.619

        Provisiones 347 -20.760 -939 -629 -2.390

      Acciones propias a C. P. 15 48.929 4.683 2.014 1.453

      Tesorería 16 233.222 504.092 250.587 155.716

      Ajustes por periodificación 17 11.910 4.401 5.282 5.287

  Total Activo 18 46.073.703 33.096.613 14.796.721 9.642.364

    Fondos propios 19 8.112.785 8.655.543 4.312.928 2.915.980

      Capital suscrito 20 1.217.119 1.117.004 732.652 657.647

      Prima de emision 21 5.765.497 4.960.087 1.726.213 784.836

      Reserva de revalorización 348 321.615 273.241 8.335 28.329

      Reservas 349 1.669.873 1.605.237 1.308.585 972.859

        Reserva legal 350 120.319 147.180 94.087 84.869

        Reservas para acciones propias 351 166.498 4.917 10.436 7.793

        Reservas para acciones soc. Dominante 352 20

        Reservas estatutarias 353 19.279 96.739 75.149 29.067

        Diferencias por ajuste del capital al Euro 282 137 172 170 205

        Otras reservas 354 1.344.391 1.286.566 1.103.903 821.271

      Resultados de ejercicios anteriores 355 7.905 69.876 -6.982 -4.219

        Remanente 356 12.276 4.201 24 120

        Resultados negativos de ejercicios ant. 357 -3.615 -10.433 -5.213 -3.623

        Aportac. socios para compens. pérdidas 358 77.419

      Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida) 101 -530.866 943.703 785.405 627.926

      Divid. a cuenta entregado en el ejerc. 23 -338.359 -313.604 -241.279 -151.397

      Acciones propias para red. de cap. 24 0 0 0 0

    Ingresos a distribuir en varios ejercicios 25 6.843 12.685 10.078 8.102

        Subvenciones de capital 359 4.008 3.208 3.398 3.645

        Diferencias positivas de cambio 360 408

        Otros ingresos a distrib. varios ejercicios 361 2.427 9.477 6.680 4.457

        Ingresos fiscales a distrib. varios ejercicios 362

    Provisiones para riesgos y gastos 26 122.962 58.709 55.035 44.932

        Provisiones pensiones y oblig. similares 363 781 67 80 92

        Provisiones para impuestos 364 42.653 7.039 6.229 7.010

        Otras provisiones 365 79.529 51.559 48.727 37.830

        Fondo de reversión 366

    Acreedores a L. P. 27 21.557.994 15.045.227 7.272.279 4.013.967

      Emisiones obligac., otros valores negoc. 367 25.000 25.000 143.949

        Obligaciones no convertibles 368 25.000 25.000 143.852

        Obligaciones convertibles 369 97

        Otras deudas represent. en val. Negoc. 370

      Deudas con entidades de crédito 371 17.511.668 11.875.473 6.062.277 2.654.292

        Deudas L. P. con entidades de crédito 372 17.326.738 11.852.837 6.061.101 2.654.100

        Acreedores por arrendamiento financ. L.P. 373 184.929 22.636 1.177 191

      Deudas con empresas grupo y asociadas 374 2.046.294 1.651.427 630.427 668.027

        Deudas con empresas del grupo 375 2.007.975 1.651.427 630.427 649.882

        Deudas con empresas asociadas 376 38.319 18.145

      Otros acreedores 377 965.686 922.681 354.048 204.893

        Deudas represent. por efectos a pagar 378 141.524 80.131 2.508 43.872

        Otras deudas 379 297.435 617.884 312.778 85.528

        Fianzas y depósitos recibidos a L. P. 380 35.145 22.886 20.179 18.793

        Administraciones Públicas a L. P. 381 491.582 201.781 18.582 56.700

      Desembolsos pendientes acciones no exig. 382 29.521 26.836 8.566 8.633

        De empresas del grupo 383 6.700 3.415 2.402 8.590

        De empresas asociadas 384 18.021 18.021 21 44

        De otras empresas 385 4.800 5.400 6.143

      Acreedores por operaciones tráfico a L. P. 386 961.878 428.336 208.997 331.893

    Acreedores a C. P. 28 16.264.879 9.324.448 3.146.399 2.657.769

      Emisiones obligaciones, otros val. Negoc. 387 187.815 486.342 484.977 251.680

        Obligaciones no convertibles 388 143.852 249.330

        Obligaciones convertibles 389

        Otras deudas representadas en val. Negoc. 390 187.336 485.863 338.769

        Intereses de obligaciones y otros valores 391 479 479 2.356 2.350

      Deudas con entidades de crédito 392 10.780.821 6.274.219 573.726 737.000

        Préstamos y otras deudas 393 10.542.819 6.158.691 569.374 714.668

        Deudas por intereses 394 225.427 112.355 4.054 22.055

        Acreedores arrendamiento financiero C. P. 395 12.575 3.172 297 275

      Deudas con empresas grupo, asoc. a C. P. 396 1.183.025 564.468 374.284 214.473

        Deudas con empresas del grupo 397 1.164.231 556.744 373.466 210.696

        Deudas con empresas asociadas 398 18.793 7.724 818 3.777

      Acreedores comerciales 30 2.699.479 1.322.089 1.295.722 1.122.502

        Anticipos recibidos por pedidos 399 660.960 238.657 381.232 454.119

        Deudas por compras o prestac. servicios 400 1.678.850 877.989 246.729 130.448

        Deudas representadas por efectos a pagar 401 359.669 205.444 667.762 537.936

      Otras deudas no comerciales 31 1.175.559 590.879 317.084 234.115

        Administraciones Públicas 402 639.070 166.802 96.231 113.869

        Deudas representadas por efectos a pagar 403 144 34.349 662 2.034

        Otras deudas 404 520.153 376.823 215.926 114.742

        Remuneraciones pendientes de pago 405 15.335 11.259 2.835 2.194

        Fianzas y depósitos recibidos a C. P. 406 856 1.645 1.428 1.275

        Provisiones para operaciones de tráfico 407 210.045 73.255 78.999 69.067

      Ajustes por periodificación 32 6.485 3.127 3.982 2.159

    Provisiones para riesgos y gastos a C/P 33 8.241 0 0 1.612

  Total Pasivo 34 46.073.703 33.096.613 14.796.721 9.642.364
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS NORMAL 
(CUENTAS ANTIGUAS)

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

RATIOS Informa (Old accounts)

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

RATIOS EUROPEOS

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

TASA DE VARIACIÓN (%)

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Honorarios

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR mil EUR

    Gastos 408

      Reduc. Exist. Produc. termin., curso fabric. 409 177.524 114 1.541 7.649

      Aprovisionamientos 410 3.812.192 2.052.290 1.321.704 1.198.671

        Consumo de mercaderías 411 540.008 430.185 258.578 47.625

        Consumo mat. primas y otras mat. Consum. 412 2.647.142 1.520.913 810.135 582.616

        Otros gastos externos 413 625.044 101.192 252.990 568.428

      Gastos de personal 38 247.872 114.247 92.818 84.148

        Sueldos, salarios y asimilados 414 209.613 94.341 73.199 71.682

        Cargas sociales 415 38.259 19.906 19.620 12.465

      Dotaciones para amortiz. de inmovil. 39 137.764 76.715 56.154 53.123

      Var. provis. tráfico y perd. créditos incob. 40 268.046 1.030 -4.417 39.401

        Variación de provisiones de existencias 416 89.803 1.325 555 16.403

        Variación de provis., pérdidas créd. Incob. 417 26.351 9.412 -805 6.244

        Variación de otras provisiones de tráfico 418 151.578 -9.813 -4.135 16.670

      Otros gastos de explotación 41 491.096 288.553 202.231 142.660

        Servicios exteriores 419 400.909 266.724 184.279 124.144

        Tributos 420 62.962 15.739 8.026 7.169

        Otros gastos de gestión corriente 421 10.180 941 7.288 6.997

        Dotación al fondo de reversión 422 34

    Beneficios de Explotación 423 782.984 782.742 559.385 602.611

      Gastos financieros y gastos asimilados 45 2.081.566 616.389 250.181 158.566

        Por deudas con empresas del grupo 471 72.585 21.380 10.799 11.561

        Por deudas con empresas asociadas 424 2.662 190

        Por deudas terceros y gastos asimilados 425 1.996.810 589.674 237.048 142.650

        Pérdidas de inversiones financieras 426 9.508 5.336 2.333 4.165

      Var. prov. de inversiones financieras 46 201.375 -2.613 -2.012 -260

      Diferencia negativa de cambio 47 1.867 98 91 179

    Resultados Financieros Positivos 427 127.628 177.824 325.518 149.937

    Beneficios de las Actividades Ordinarias 428 554.170 750.192 715.395 652.926

    Var. prov. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 429 1.226.125 -29.864 36.999 -10.128

    Pérd. proced. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 430 58.980 11.129 4.340 4.597

    Pérd. Oper. acciones y oblig. propias 431 23.904 11.280 16

    Gastos extraordinarios 432 84.324 46.119 8.120 2.335

    Gastos y pérdidas de otros ejercicios 433 10.619 1.245 81.973 2.339

    Resultados Extraordinarios Positivos 434 266.999 385.986 281.620 111.193

    Beneficios Antes de Impuestos 435 656.785 1.089.308 977.525 748.680

    Impuestos sobre sociedades 52 -462.384 106.545 191.507 115.064

    Otros impuestos 103 3 0 0 0

    Resultado del Ejercicio (Beneficios) 436 740.680 953.838 785.816 633.616

    Ingresos 437

      Importe neto de Cifra de Ventas 35 4.436.745 2.399.100 1.763.624 1.672.128

        Ventas 438 4.125.359 2.303.057 1.709.810 1.627.425

        Prestaciones de servicios 439 254.009 88.739 49.885 42.271

        Devoluciones y ""rappels"" sobre ventas 440 -14

      Aumento exist. Prod. Term., curso fabric. 441 1.183.503 668.988 369.815 362.337

      Trabajos efect. por empresa para inmov. 442 29.530 141.268 12.939 5.264

      Otros ingresos de explotación 443 109.187 69.140 62.623 54.067

        Ingresos acces. y otros gestión corriente 444 104.087 68.164 62.623 49.625

        Subvenciones 445 4.969 8 3.174

        Exceso provisiones riesgos y gastos 446 130 969 1.269

    Pérdidas Explotación 447 168.475 37.099 20.469 29.122

      Ingresos de participaciones en capital 448 942.441 484.334 233.525 190.391

        En empresas del grupo 449 893.457 448.567 220.633 176.090

        En empresas asociadas 450 36.160 32.247 1.453 12.046

        En empresas fuera del grupo 451 12.823 3.520 11.439 2.255

      Ingresos ot. val. Negoc., créd. Act. Inmov. 452 72.530 17.896 7.408 7.603

        De empresas del grupo 453 70.191 14.307 6.250 1.831

        De empresas asociadas 454 1.562 131 4.830

        De empresas fuera del grupo 455 2.340 2.026 1.027 941

      Otros intereses e ingresos asimilados 456 106.948 55.389 160.238 16.051

        De empresas del grupo 457 44.596 12.057 5.022 4.682

        De empresas asociadas 458 226 218 2.958 5.508

        Otros intereses 459 43.219 31.956 6.759 5.153

        Beneficios en inversiones financieras 460 18.907 11.159 145.498 707

      Diferencia positiva de cambio 44 127 343 103 160

    Resultados Financieros Negativos 461 1.274.975 220.946 153.721 85.242

    Pérdidas de las Actividades Ordinarias 462 1.087.008 47.672 4.681 14.742

    Benef. enaj. Inmov. Inmat., mat., cart. cont. 463 918.204 265.563 376.079 96.699

    Benef. Oper. acciones y oblig. propias 464 1.137 108.793 28.161 1.919

    Subvenc. Cap. Transf. Result. ejercicio 465 290 248 247 240

    Ingresos extraordinarios 466 17.766 1.324 3.163 2.875

    Ingresos y beneficios de otros ejercicios 467 6.148 428 1.257 2.233

    Resultados actividades extraordinarias 468 727.407 38.259 15.422 6.387

    Pérdidas Antes de Impuestos 469 1.650.031 39.061 615 5.690

    Resultado del Ejercicio (Pérdidas) 470 1.271.546 10.136 411 5.690

  Actividad

    Crecimiento de la Cifra de ventas (%) 54 -48,95 -21,63 -46,86 7,89 85,84 36,03 5,47

    Rotación de activos 55 0,04 0,07 0,08 0,13 0,10 0,07 0,12 0,17

    Productividad 56 10,07 14,99 15,64 18,87 16,53 20,32 17,64 18,95

    Crecimiento Valor Añadido (%) 57 n.s. n.s. n.s. n.s. -74,75 37,19 -8,89

  Rentabilidad

    Rentabilidad económica (%) 58 -1,17 2,85 5,31 6,51

    Rentabilidad financiera (%) 59 -6,94 10,90 18,21 21,53

    Gastos financieros (%) 60 51,46 25,58 14,07 9,47

  Equilibrio

    Fondo maniobra (Mil) 104 18.375.465 10.554.225 10.200.050 14.705.785 5.417.575 -1.347.756 2.053.165 1.608.805

    Necesidad fondo maniobra (Mil) 105 14.186.272 4.174.638 2.497.177 2.180.745

    Tesorería (Mil) 106 18.375.465 10.554.225 10.200.050 14.705.785 -8.768.697 -5.522.394 -444.012 -571.940

    Equilibrio 107 1,21 0,95 1,21 1,30

  Ratios Cinéticos

    Fondo de maniobra (días) 108 440 -202 419 346

    Necesidad fondo de maniobra (días) 109 1.151 626 510 470

    Tesorería (días) 110 -711 -829 -91 -123

    Crédito clientes (días) 111 173 135 114 150

    Crédito proveedores (días) 112 426 321 1.172 213 238 344 489 479

  Solvencia

    Endeudamiento (%) 61 96,80 94,94 94,56 92,19 83,19 73,85 70,85 69,76

    FP sobre permanentes (%) 62 4,35 11,75 14,50 16,22 26,22 36,43 37,05 41,81

    Capacidad devolución 63 21,97 12,28 11,18 6,74 7,16 9,85 5,75 3,79

  Liquidez

    Liquidez general 64 1,41 0,82 0,73 1,01 1,38 0,86 1,65 1,60

    Liquidez inmediata 65 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,13 0,20 0,16

  Profitability

  Return on Shareholders Funds (%) 75 -195,84 -167,21 -148,71 -259,10 -12,70 8,12 16,48 21,89

  Return on Capital Employed (%) 76 -4,01 -10,87 -13,70 -31,15 3,77 5,55 8,25 11,42

  Return on Total Assets (%) 77 -6,26 -8,45 -8,10 -20,24 -2,13 2,12 4,80 6,62

  Profit Margin (%) 74 -156,77 -119,82 -102,77 -154,43 -21,16 26,92 38,64 36,74

  Operations

  Net Assets Turnover 81 0,05 0,16 0,21 0,27 0,16 0,11 0,16 0,25

  Interest Cover 227 -0,85 -0,91 -0,68 -1,89 0,10 1,21 2,15 3,62

  Stock Turnover 78 0,13 0,22 0,22 0,40 0,27 0,46 0,46 0,55

  Collection period (días) 79 308 203 164 114 167 124 110 144

  Credit Period (días) 80 130 117 226 163 199 182 254 233

  Structure

  Current Ratio 66 1,41 0,82 0,73 1,01 1,38 0,86 1,65 1,60

  Liquidity Ratio 67 0,28 0,26 0,15 0,37 0,34 0,25 0,39 0,42

  Shareholders Liquidity Ratio 68 0,05 0,13 0,17 0,19 0,36 0,57 0,59 0,72

  Solvency Ratio (%) 69 3,20 5,06 5,44 7,81 16,81 26,15 29,15 30,24

  Gearing (%) 70 2.535,28 1.587,34 1.466,48 1.000,27 422,87 252,61 194,44 173,10

  Per employee

  Profit per Employee (Mil) 85 -154 382 457 441

  Oper. Rev. per Employee (Mil) 83 1.329 1.418 1.184 1.201

  Costs of employee / Oper. Rev. (%) 82 9,93 6,67 6,40 5,30 5,40 4,38 5,05 4,84

  Aver. Cost of Empl. / Year (Mil) 84 72 62 60 58

  Share Funds per Employee (Mil) 71 2.215 4.702 2.775 2.017

  Work. Capital per Employee (Mil) 72 4.807 2.850 2.081 1.880

  Total Assets per Employee (Mil) 73 13.173 17.978 9.522 6.668

  Importe neto de Cifra de Ventas 86 84,93 36,03 5,47

  Resultados Antes de Impuestos 87 n.s. 7,51 31,48

  Consumos de explotación 88 -55,85 48,33 -86,60 -3,59 178,15 45,09 12,92

  Gastos de personal 89 -21,67 -18,06 -35,80 3,56 117,14 23,09 10,30

  Inmovilizado 90 -7,38 161,89 78,66

  Total Activo 91 39,21 123,68 53,46

  Fondos propios 92 -6,27 100,69 47,91

  Acreedores a largo plazo 93 83,83 2,38 -33,92 -30,18 32,53 106,88 81,17

  Fondo maniobra 113 74,11 3,47 -30,64 171,45 n.s. n.s. 27,62

  Necesidad fondo maniobra 114 239,82 67,17 14,51

  Tesorería 115 74,11 3,47 -30,64 n.s. n.s. n.s. n.s.

  Honorarios Auditor 37000 1.012 1.199

  Remuneración Consejo 37001 16.158 14.439 224

  Gastos Servicios Profesionales 37002 51.657 25.822 2.368

  Gastos Servicios Publicidad 37003 1.553 1.656 677  



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

2. ANÁLISIS DE ENDEUDAMIENTO DE EMPRESAS PATRIMONIALISTAS 

 
2.1. Metodología aplicada en la investigación de campo 

 

El análisis de endeudamiento propuesto para las empresas patrimonialistas parte de una 

serie de condiciones que se resumen en la siguiente figura. 

 

Figura 3. Criterios de selección. Empresas patrimonialistas. 

 

 

 

 

 

Fuente: SABI y elaboración propia. 
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Tabla 5. Relación de empresas patrimonialistas analizadas. 

Activo superior a 600 M €. 

Nombre Código NIF Localidad País
1. SERVIHABITAT XXI SA A63379135 BARCELONA ESPANA
2. CISA CARTERA DE INMUEBLES SL 

(EXTINGUIDA)
B97896070 VALENCIA ESPANA

3. SANTANDER GLOBAL FACILITIES SL B62116298 BOADILLA DEL MONTE ESPANA
4. BANKIA HABITAT SL. B46644290 VALENCIA ESPANA
5. ANIDA OPERACIONES SINGULARES SL 

(EXTINGUIDA)
B85503076 MADRID ESPANA

6. TESTA INMUEBLES EN RENTA, SA A08356727 MADRID ESPANA
7. VALLEHERMOSO DIVISION PROMOCION 

SA
A79494233 MADRID ESPANA

8. PONTEGADEA INMOBILIARIA SL B15820517 ARTEIXO ESPANA
9. UNIBAIL RODAMCO INVERSIONES SL B79234092 MADRID ESPANA
10. INMOBILIARIA COLONIAL, SA A28027399 BARCELONA ESPANA
11. SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SL B85206605 MADRID ESPANA
12. PARTLER 2006 SL B70080593 ARTEIXO ESPANA
13. AIFOS ARQUITECTURA Y PROMOCIONES 

INMOBILIARIAS SA
A29403052 MALAGA ESPANA

14. NCG DIVISION GRUPO INMOBILIARIO 
SL

B70193321 A CORUÑA ESPANA

15. TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS SA A85604171 MADRID ESPANA

16. PROMOCIONES Y CONCIERTOS 
INMOBILIARIOS SA

A28618643 POZUELO DE ALARCON ESPANA

17. MESENA SERVICIOS DE GESTION 
INMOBILIARIA SA (EXTINGUIDA)

A28486751 MADRID ESPANA

18. URBANIZADORA SOMOSAGUAS SA 
(EXTINGUIDA)

A28069441 POZUELO DE ALARCON ESPANA

19. LA SOCIEDAD GENERAL INMOBILIARIA 
DE ESPAÑA SA

A28323368 SAN SEBASTIAN DE LOS 
REYES

ESPANA

20. SANDO PROYECTOS INMOBILIARIOS SA A29084613 MALAGA ESPANA

21. BUILDINGCENTER SA A63106157 BARCELONA ESPANA
22. REALIA PATRIMONIO SL B84914530 MADRID ESPANA
23. CORIO REAL ESTATE ESPAÑA SL B79462354 MADRID ESPANA
24. SAN JOSE DESARROLLOS 

INMOBILIARIOS, SA
A36111391 PONTEVEDRA ESPANA

25. GRUPO RAYET SA A19145853 MADRID ESPANA
26. INTURSA SA (EXTINGUIDA) A58561598 MADRID ESPANA
27. NEINVER SA A31038136 ALCOBENDAS ESPANA
28. LAZORA S.I.I. S.A A83787382 MADRID ESPANA
29. GRUPO TURISTICO BARCELO SL B07918295 PALMA ESPANA
30. GE REAL ESTATE IBERIA SA A28198661 MADRID ESPANA
31. GESTION DE INMUEBLES ADQUIRIDOS 

SL
B92954197 MALAGA ESPANA

32. INVERSIONES HEMISFERIO SL B61631149 BARCELONA ESPANA
33. GRUPO INMOBILIARIO TREMON SA A80837768 MADRID ESPANA
34. BAMI NEWCO, SA A85125078 MADRID ESPANA
35. GRUPO INMOBILIARIO INVERLUR SL B20913950 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN ESPANA

36. TORRE CAJA MADRID SA A82707720 MADRID ESPANA
37. MAPFRE INMUEBLES SGA SA A28125920 MAJADAHONDA ESPANA
38. FIRA 2000 SA A60272705 L'HOSPITALET DE 

LLOBREGAT
ESPANA

39. NAROPA CAPITAL SL B78077724 VALLADOLID ESPANA
40. INVERSIONES EN RESORTS 

MEDITERRANEOS SL
B73630089 TORRE-PACHECO ESPANA

41. ANIDA DESARROLLOS SINGULARES SL 
(EXTINGUIDA)

B85459121 MADRID ESPANA

42. CASA KISHOO SA A38055638 SANTA CRUZ DE TENERIFE ESPANA
43. INVERSIONES FRIEIRA SL B15863855 A CORUÑA ESPANA
44. GRUPO PORTIVAL SL B91052159 SEVILLA ESPANA
45. NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL B98148273 VALENCIA ESPANA
46. URBANIZADORA XXI SA A26369066 LOGROÑO ESPANA
47. FISSE LA ÑORA SL B18833376 GRANADA ESPANA
48. CONSULTORES DEL NOROESTE SL B32108052 OURENSE ESPANA
49. PATRIMONIOS MARTIN JIMENEZ SL B82470808 MADRID ESPANA
50. AZOR SEVILLA SL B91285353 SEVILLA ESPANA
51. IKEA PROPERTY SL B83655621 SAN SEBASTIAN DE LOS 

REYES
ESPANA

52. IMVERNELIN PATRIMONIO SL B82480096 MADRID ESPANA
53. RENTA CORPORACION REAL ESTATE 

FINANCE SL
B62727037 BARCELONA ESPANA

 
Fuente: SABI y elaboración propia. 
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El sombreado en color, denota las empresas que cumplen la condición de ser 

inmobiliarias promotoras y patrimonialistas. Por este motivo, se deseleccionan y el listado final 

que se obtiene es el siguiente. 

 

Tabla 6. Relación de empresas patrimonialistas analizadas, una vez filtradas. 

Activo superior a 600 M €. 

 

Nombre Código NIF Localidad País
1. CISA CARTERA DE INMUEBLES SL 

(EXTINGUIDA)
B97896070 VALENCIA ESPANA

2. BANKIA HABITAT SL. B46644290 VALENCIA ESPANA
3. ANIDA OPERACIONES SINGULARES SL 

(EXTINGUIDA)
B85503076 MADRID ESPANA

4. TESTA INMUEBLES EN RENTA, SA A08356727 MADRID ESPANA
5. PONTEGADEA INMOBILIARIA SL B15820517 ARTEIXO ESPANA
6. SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SL B85206605 MADRID ESPANA
7. PARTLER 2006 SL B70080593 ARTEIXO ESPANA
8. NCG DIVISION GRUPO INMOBILIARIO SL B70193321 A CORUÑA ESPANA
9. TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS SA A85604171 MADRID ESPANA
10. PROMOCIONES Y CONCIERTOS INMOBILIARIOS 

SA
A28618643 POZUELO DE ALARCON ESPANA

11. LA SOCIEDAD GENERAL INMOBILIARIA DE 
ESPAÑA SA

A28323368 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES ESPANA

12. BUILDINGCENTER SA A63106157 BARCELONA ESPANA
13. CORIO REAL ESTATE ESPAÑA SL B79462354 MADRID ESPANA
14. INTURSA SA (EXTINGUIDA) A58561598 MADRID ESPANA
15. LAZORA S.I.I. S.A A83787382 MADRID ESPANA
16. GRUPO TURISTICO BARCELO SL B07918295 PALMA ESPANA
17. GE REAL ESTATE IBERIA SA A28198661 MADRID ESPANA
18. GESTION DE INMUEBLES ADQUIRIDOS SL B92954197 MALAGA ESPANA
19. INVERSIONES HEMISFERIO SL B61631149 BARCELONA ESPANA
20. FIRA 2000 SA A60272705 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT ESPANA
21. ANIDA DESARROLLOS SINGULARES SL 

(EXTINGUIDA)
B85459121 MADRID ESPANA

22. CASA KISHOO SA A38055638 SANTA CRUZ DE TENERIFE ESPANA
23. INVERSIONES FRIEIRA SL B15863855 A CORUÑA ESPANA
24. GRUPO PORTIVAL SL B91052159 SEVILLA ESPANA
25. NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL B98148273 VALENCIA ESPANA
26. URBANIZADORA XXI SA A26369066 LOGROÑO ESPANA
27. FISSE LA ÑORA SL B18833376 GRANADA ESPANA
28. CONSULTORES DEL NOROESTE SL B32108052 OURENSE ESPANA
29. PATRIMONIOS MARTIN JIMENEZ SL B82470808 MADRID ESPANA
30. AZOR SEVILLA SL B91285353 SEVILLA ESPANA
31. IKEA PROPERTY SL B83655621 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES ESPANA
32. IMVERNELIN PATRIMONIO SL B82480096 MADRID ESPANA
33. RENTA CORPORACION REAL ESTATE FINANCE 

SL
B62727037 BARCELONA ESPANA
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Nombre

Código 
consolida
ción Año

2011 Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango

Mediana 28.246 -6.512 874.185 -1,92 2,24 1,12 86,24 5
Desviación típica 66.376 191.268 1.378.589 10,06 52,97 5,04 42,25 30
Media 60.109 -53.492 1.216.131 -3,99 5,63 2,31 81,08 17
Suma 1.562.833 -1.551.278 35.267.799 - - - - 563
BANKIA HABITAT SL. U2 2.011 217.847 1 -64.145 23 3.346.727 4 11 -1,92 15 -25,31 23 1,23 11 92,43 12 138 1
ANIDA OPERACIONES SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 2.011 200.712 2 -862.055 29 5.963.098 1 29 -14,46 27 61,69 3 0,59 23 123,44 3 62 3

TESTA INMUEBLES EN RENTA, SA U2 2.011 182.198 3 62.185 4 3.986.517 2 2 1,56 7 5,21 12 0,38 24 70,08 20 55 4
PONTEGADEA INMOBILIARIA SL U1 2.011 134.997 4 259.232 1 3.364.297 3 1 7,71 2 9,58 8 2,14 4 19,59 26 5 15
SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SL U1 2.011 122.369 5 -72.477 24 2.143.588 6 27 -3,38 19 26,23 5 0,32 25 112,89 5 1 19

PARTLER 2006 SL U2 2.011 119.414 6 91.860 3 1.206.596 9 4 7,61 3 9,35 9 10,24 2 18,58 27 2 18
NCG DIVISION GRUPO 
INMOBILIARIO SL

U1 2.011 101.946 7 -478.336 28 2.368.064 5 5 -20,20 28 -89,18 28 1,14 13 77,35 17 52 5

TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS 
SA

U1 2.011 95.306 8 -11.206 17 1.242.598 8 24 -0,90 13 24,06 7 0,88 18 103,75 8 1 19

PROMOCIONES Y CONCIERTOS 
INMOBILIARIOS SA

U2 2.011 90.466 9 -33.532 21 884.019 14 13 -3,79 20 -16,46 22 1,11 15 76,96 18 85 2

LA SOCIEDAD GENERAL 
INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA

U2 2.011 74.497 10 13.797 5 702.531 17 18 1,96 5 140,01 2 1,76 7 98,60 10 14 10

BUILDINGCENTER SA U1 2.011 50.379 11 -200.090 27 1.798.589 7 10 -11,12 25 -55,58 25 1,18 12 79,99 16 1 19
LAZORA S.I.I. S.A U2 2.011 29.627 12 -1.001 13 874.185 15 7 -0,11 10 -0,23 17 0,82 19 50,41 23 0 23
GRUPO TURISTICO BARCELO SL U1 2.011 28.337 13 3.717 7 570.414 19 15 0,65 8 7,95 10 0,92 17 91,80 13 0 23
GE REAL ESTATE IBERIA SA U2 2.011 28.156 14 -129.818 26 294.032 22 28 -44,15 29 46,93 4 0,04 28 194,07 1 34 6
GESTION DE INMUEBLES 
ADQUIRIDOS SL

U1 2.011 27.509 15 -116.164 25 893.702 12 25 -13,00 26 167,64 1 2,13 5 107,75 6 10 11

INVERSIONES HEMISFERIO SL U2 2.011 26.893 16 -18.389 19 1.001.144 11 8 -1,84 14 -4,87 19 1,96 6 62,29 21 9 12
FIRA 2000 SA U1 2.011 17.800 17 -20.615 20 850.260 16 14 -2,42 17 -10,32 21 2,27 3 76,50 19 25 8
CASA KISHOO SA U1 2.011 7.684 18 5.253 6 333.988 20 12 1,57 6 2,52 14 0,81 20 37,66 24 7 13
INVERSIONES FRIEIRA SL U1 2.011 3.467 19 -3.734 14 1.075.128 10 3 -0,35 12 -0,37 18 1,13 14 5,95 29 29 7
GRUPO PORTIVAL SL U1 2.011 1.463 20 -9.131 16 221.367 23 26 -4,12 21 6,41 11 0,09 27 164,39 2 5 15
NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL U1 2.011 843 21 -39.153 22 587.803 18 6 -6,66 22 -8,85 20 0,81 20 24,78 25 5 15

URBANIZADORA XXI SA U2 2.011 530 22 -6.512 15 327.125 21 16 -1,99 16 -27,52 24 1,35 9 92,77 11 15 9
IKEA PROPERTY SL U1 2.011 213 23 -12.227 18 112.259 25 17 -10,89 24 -79,14 27 0,97 16 86,24 15 7 13
FISSE LA ÑORA SL U1 2.011 90 24 55 8 1.202 27 20 4,56 4 5,20 13 26,78 1 12,43 28 0 23
CONSULTORES DEL NOROESTE SL U1 2.011 75 25 -986 12 13.670 26 19 -7,21 23 -65,47 26 0,75 22 88,98 14 0 23
PATRIMONIOS MARTIN JIMENEZ SL U1 2.011 17 26 0 9 432 29 22 -0,03 9 0,50 16 0,15 26 105,03 7 0 23

AZOR SEVILLA SL U1 2.011 n.d. -22 10 754 28 21 -2,91 18 n.s. n.s. 99,77 9 0 23
CISA CARTERA DE INMUEBLES SL 
(EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 23

IMVERNELIN PATRIMONIO SL U1 2.011 n.d. 92.926 2 892.187 13 9 10,42 1 25,70 6 1,31 10 59,48 22 1 19
INTURSA SA (EXTINGUIDA) U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 23
ANIDA DESARROLLOS SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 23

CORIO REAL ESTATE ESPAÑA SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 23
RENTA CORPORACION REAL ESTATE 
FINANCE SL

U1 2.011 n.d. -711 11 211.524 24 23 -0,34 11 1,95 15 1,41 8 117,23 4 0 23

2010 Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango

Mediana 27.307 -962 685.000 -1,03 3,48 1,14 88,13 6
Desviación típica 67.004 87.229 1.175.423 7,69 121,24 3,32 39,55 27
Media 53.709 -29.185 1.076.755 -3,39 -9,82 2,31 77,91 17
Suma 1.557.547 -933.929 34.456.168 - - - - 560
CISA CARTERA DE INMUEBLES SL 
(EXTINGUIDA)

U1 2.010 311.532 1 -227.395 31 5.195.439 1 12 -4,38 24 -91,61 30 1,45 13 95,22 14 27 9

TESTA INMUEBLES EN RENTA, SA U2 2.010 179.742 2 67.570 2 4.097.965 2 2 1,65 7 5,58 14 0,71 21 70,45 20 55 3
SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SL U1 2.010 117.437 3 -100.781 27 2.193.967 4 30 -4,59 25 55,34 4 0,30 25 108,30 6 1 21

ANIDA OPERACIONES SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 2.010 116.930 4 -196.488 29 2.142.996 5 31 -9,17 27 40,01 8 0,31 24 122,92 4 0 24

PROMOCIONES Y CONCIERTOS 
INMOBILIARIOS SA

U2 2.010 115.616 5 31.361 5 1.077.616 10 7 2,91 5 8,84 12 1,68 11 67,07 21 84 2

TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS 
SA

U1 2.010 92.842 6 -21.718 22 1.606.547 7 18 -1,35 18 -196,63 31 1,06 16 99,31 10 1 21

PARTLER 2006 SL U2 2.010 92.527 7 42.279 4 1.120.661 9 4 3,77 4 4,71 16 6,36 4 19,98 29 2 20
BANKIA HABITAT SL. U2 2.010 77.473 8 5.007 7 1.224.005 8 10 0,41 9 1,74 18 1,47 12 76,52 18 127 1
LA SOCIEDAD GENERAL 
INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA

U2 2.010 72.813 9 18.693 6 684.620 17 19 2,73 6 181,96 1 2,40 8 98,50 11 14 12

PONTEGADEA INMOBILIARIA SL U1 2.010 66.614 10 172.304 1 3.321.943 3 1 5,19 2 7,14 13 2,65 6 27,35 27 6 16
NCG DIVISION GRUPO 
INMOBILIARIO SL

U1 2.010 54.689 11 -241.192 32 983.939 13 9 -24,51 31 -72,49 29 1,42 14 66,18 22 18 10

CORIO REAL ESTATE ESPAÑA SL U1 2.010 46.258 12 -26.143 24 615.155 20 27 -4,25 23 54,93 5 0,10 27 107,74 7 40 4
URBANIZADORA XXI SA U2 2.010 38.052 13 -4.529 18 540.930 22 16 -0,84 16 -16,04 25 6,94 3 94,78 15 16 11
CASA KISHOO SA U1 2.010 32.363 14 4.577 8 372.414 24 13 1,23 8 2,25 17 1,22 15 45,45 26 6 16
INVERSIONES HEMISFERIO SL U2 2.010 27.307 15 3.613 9 1.019.113 12 6 0,35 10 0,91 19 0,28 26 60,85 24 8 14
GE REAL ESTATE IBERIA SA U2 2.010 27.034 16 -107.416 28 401.790 23 29 -26,73 32 72,74 3 0,06 30 136,76 2 31 6
GESTION DE INMUEBLES 
ADQUIRIDOS SL

U1 2.010 25.778 17 -68.317 26 628.972 19 17 -10,86 28 -590,67 32 2,56 7 98,16 12 3 19

GRUPO TURISTICO BARCELO SL U1 2.010 21.859 18 -9.264 19 557.444 21 15 -1,66 19 -22,23 27 0,87 18 92,52 16 0 24
FIRA 2000 SA U1 2.010 17.074 19 -16.928 21 852.647 15 11 -1,99 21 -6,81 24 3,35 5 70,86 19 31 6
ANIDA DESARROLLOS SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 2.010 10.492 20 -226.469 30 1.612.009 6 32 -14,05 29 43,49 7 0,78 20 132,30 3 35 5

LAZORA S.I.I. S.A U2 2.010 9.362 21 -1.364 17 341.044 25 14 -0,40 14 -0,97 23 0,70 22 58,63 25 0 24
GRUPO PORTIVAL SL U1 2.010 1.561 22 -21.788 23 245.729 27 28 -8,87 26 16,33 10 0,10 27 154,29 1 8 14
NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL U1 2.010 1.212 23 -146 15 633.030 18 5 -0,02 13 -0,03 22 1,75 10 20,76 28 5 18

INVERSIONES FRIEIRA SL U1 2.010 735 24 1.021 10 1.051.408 11 3 0,10 11 0,10 20 12,86 2 2,19 31 28 8
FISSE LA ÑORA SL U1 2.010 96 25 53 11 1.045 29 21 5,05 3 5,20 15 13,53 1 2,91 30 0 24
CONSULTORES DEL NOROESTE SL U1 2.010 87 26 -561 16 15.324 28 20 -3,66 22 -22,51 28 0,85 19 83,74 17 0 24
IKEA PROPERTY SL U1 2.010 24 27 -12.500 20 685.379 16 25 -1,82 20 51,37 6 2,08 9 103,55 9 13 13
AZOR SEVILLA SL U1 2.010 22 28 -5 13 750 30 23 -0,70 15 -22,06 26 n.d. 96,85 13 0 24
PATRIMONIOS MARTIN JIMENEZ SL U1 2.010 16 29 -5 14 438 31 24 -1,22 17 24,77 9 0,08 29 104,94 8 0 24

BUILDINGCENTER SA U1 2.010 n.d. 0 12 56 32 22 0,00 12 0,00 21 n.d. 0,00 32 0 24
IMVERNELIN PATRIMONIO SL U1 2.010 n.d. 51.215 3 931.517 14 8 5,50 1 14,49 11 0,91 17 62,06 23 1 21
INTURSA SA (EXTINGUIDA) U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 24
RENTA CORPORACION REAL ESTATE 
FINANCE SL

U1 2.010 n.d. -48.611 25 300.277 26 26 -16,19 30 136,03 2 0,55 23 111,90 5 0 24

2009 Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango

Mediana 22.696 -4.845 681.962 -1,51 2,10 1,06 92,07 5
Desviación típica 42.933 144.723 1.039.638 8,44 102,50 3,23 37,06 21
Media 35.673 -9.281 984.053 -2,69 17,57 2,39 75,25 14
Suma 1.070.183 -306.283 32.473.741 - - - - 460
TESTA INMUEBLES EN RENTA, SA U2 2.009 198.774 1 115.361 2 4.127.252 1 2 2,80 6 9,98 13 0,89 19 71,98 20 56 2
SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SL U1 2.009 111.604 2 -61.334 26 2.195.896 4 31 -2,79 21 43,24 9 0,28 23 106,46 6 1 22

CISA CARTERA DE INMUEBLES SL 
(EXTINGUIDA)

U1 2.009 94.809 3 -154.489 31 3.734.037 2 14 -4,14 25 -197,51 33 1,42 13 97,91 10 26 8

PARTLER 2006 SL U2 2.009 82.423 4 51.452 4 1.081.086 10 4 4,76 3 6,02 15 4,69 5 20,93 29 2 21
LA SOCIEDAD GENERAL 
INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA

U2 2.009 76.964 5 17.907 5 681.962 17 20 2,63 7 108,34 3 2,61 9 97,58 11 14 10

PONTEGADEA INMOBILIARIA SL U1 2.009 72.611 6 675.596 1 3.642.588 3 1 18,55 1 27,50 10 2,88 7 32,57 28 4 18
BANKIA HABITAT SL. U2 2.009 59.825 7 8.535 7 1.520.828 6 7 0,56 9 2,10 17 1,42 13 73,22 19 102 1
CASA KISHOO SA U1 2.009 51.583 8 14.592 6 363.439 24 11 4,01 5 7,31 14 2,75 8 45,08 27 5 17
CORIO REAL ESTATE ESPAÑA SL U1 2.009 40.733 9 -63.263 27 481.582 22 27 -13,14 30 282,45 2 0,02 31 104,65 7 34 4
INTURSA SA (EXTINGUIDA) U1 2.009 36.827 10 -93.416 29 954.355 13 29 -9,79 28 86,13 6 0,87 20 111,37 4 11 12
IKEA PROPERTY SL U1 2.009 29.622 11 -10.373 18 687.583 16 16 -1,51 17 -22,06 27 0,08 28 93,16 16 12 11
GE REAL ESTATE IBERIA SA U2 2.009 28.408 12 -118.272 30 425.307 23 28 -27,81 33 360,08 1 0,08 28 107,72 5 32 5
ANIDA OPERACIONES SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 2.009 28.356 13 -281.412 33 1.772.182 5 33 -15,88 31 95,52 4 0,17 24 116,62 3 0 25

INVERSIONES HEMISFERIO SL U2 2.009 23.143 14 -15.427 22 994.507 12 8 -1,55 18 -3,99 24 0,72 22 61,09 23 9 15
NCG DIVISION GRUPO 
INMOBILIARIO SL

U1 2.009 23.091 15 -79.224 28 1.094.671 9 6 -7,24 27 -15,80 26 1,82 11 54,18 26 10 13

GRUPO TURISTICO BARCELO SL U1 2.009 22.300 16 -11.840 19 602.209 18 15 -1,97 20 -24,81 28 0,91 17 92,07 17 0 25
TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS 
SA

U1 2.009 21.383 17 -20.545 24 1.406.020 7 19 -1,46 16 -114,52 31 1,06 16 98,72 9 1 22

FIRA 2000 SA U1 2.009 15.971 18 -12.641 20 767.955 14 10 -1,65 19 -4,66 25 2,38 10 64,68 22 30 7
PROMOCIONES Y CONCIERTOS 
INMOBILIARIOS SA

U2 2.009 14.266 19 -1.672 15 600.294 19 12 -0,28 13 -0,88 22 0,17 24 68,33 21 37 3

URBANIZADORA XXI SA U2 2.009 13.366 20 -15.527 23 547.530 21 17 -2,84 22 -60,65 29 9,12 3 95,32 14 17 9
LAZORA S.I.I. S.A U2 2.009 7.752 21 -3.369 16 314.847 27 13 -1,07 15 -2,38 23 1,37 15 54,98 25 0 25
INVERSIONES FRIEIRA SL U1 2.009 4.533 22 -4.845 17 1.032.829 11 3 -0,47 14 -0,48 21 8,57 4 1,76 32 32 5
GESTION DE INMUEBLES 
ADQUIRIDOS SL

U1 2.009 4.397 23 -35.869 25 330.062 25 18 -10,87 29 -185,01 32 10,39 2 94,13 15 3 20

ANIDA DESARROLLOS SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 2.009 3.709 24 -270.722 32 1.190.922 8 32 -22,73 32 92,00 5 0,84 21 124,71 2 7 16

GRUPO PORTIVAL SL U1 2.009 3.422 25 -12.747 21 247.476 28 30 -5,15 26 11,42 12 0,10 27 145,10 1 10 13
CONSULTORES DEL NOROESTE SL U1 2.009 122 26 2 10 16.224 29 22 0,01 10 0,07 18 0,91 17 82,05 18 0 25
NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL U1 2.009 105 27 -1.450 14 578.893 20 5 -0,25 12 -0,29 20 1,69 12 13,36 30 4 18

FISSE LA ÑORA SL U1 2.009 75 28 47 9 1.001 30 23 4,67 4 4,80 16 12,56 1 2,63 31 0 25
AZOR SEVILLA SL U1 2.009 6 29 -23 13 764 31 25 -3,00 23 -79,27 30 n.s. 96,22 12 0 25
PATRIMONIOS MARTIN JIMENEZ SL U1 2.009 4 30 -14 12 449 32 26 -3,06 24 84,26 7 0,12 26 103,63 8 0 25

BUILDINGCENTER SA U1 2.009 n.d. 0 11 57 33 24 0,00 11 0,00 19 n.d. 0,00 33 0 25
IMVERNELIN PATRIMONIO SL U1 2.009 n.d. 71.210 3 753.694 15 9 9,45 2 21,34 11 0,06 30 55,73 24 1 22
RENTA CORPORACION REAL ESTATE 
FINANCE SL

U1 2.009 n.d. 7.489 8 325.240 26 21 2,30 8 49,54 8 3,03 6 95,35 13 0 2515.118

29
-16
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1.014.603
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LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

 

 

º

Código 
consolida
ción Año

2008 Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango

Mediana 13.679 -8.404 638.795 -1,67 -0,43 1,03 82,47 1
Desviación típica 47.080 32.588 829.164 4,38 84,91 2,74 32,39 23
Media 32.157 -11.579 841.861 -1,77 12,17 2,21 74,43 13
Suma 836.077 -347.379 25.255.834 - - - - 435
TESTA INMUEBLES EN RENTA, SA U2 2.008 195.839 1 23.263 4 4.024.713 1 1 0,58 6 2,19 12 0,19 24 73,59 17 61 2
BANKIA HABITAT SL. U2 2.008 130.280 2 2.244 6 1.315.545 6 6 0,17 7 0,57 13 1,60 11 70,17 18 113 1
SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SL U1 2.008 103.363 3 -82.233 29 2.179.904 3 29 -3,77 22 95,16 5 0,75 18 103,96 3 1 15

LA SOCIEDAD GENERAL 
INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA

U2 2.008 80.016 4 15.277 5 663.202 15 18 2,30 4 101,44 3 3,59 7 97,73 10 14 11

PONTEGADEA INMOBILIARIA SL U1 2.008 72.031 5 -62.022 28 1.349.306 5 25 -4,60 23 n.s. 0,51 19 100,44 7 3 14
CORIO REAL ESTATE ESPAÑA SL U1 2.008 48.541 6 -61 11 486.783 21 16 -0,01 8 -0,15 14 0,48 20 91,57 14 27 7
URBANIZADORA XXI SA U2 2.008 32.502 7 -28.845 24 573.151 19 17 -5,03 25 -80,32 26 6,73 4 93,73 11 30 6
GE REAL ESTATE IBERIA SA U2 2.008 32.445 8 -84.560 30 580.791 18 12 -14,56 30 -104,40 27 1,05 14 86,05 15 33 5
IKEA PROPERTY SL U1 2.008 30.811 9 -13.766 18 759.703 12 13 -1,81 17 -23,80 25 0,08 25 92,39 13 18 9
CONSULTORES DEL NOROESTE SL U1 2.008 20.618 10 27.504 3 2.294.703 2 4 1,20 5 5,68 10 0,83 17 78,89 16 1 15
INVERSIONES HEMISFERIO SL U2 2.008 15.869 11 -8.945 16 956.635 9 5 -0,94 13 -2,24 18 0,29 22 58,27 24 11 12
PROMOCIONES Y CONCIERTOS 
INMOBILIARIOS SA

U2 2.008 14.729 12 -2.837 13 462.132 22 9 -0,61 11 -1,48 16 0,22 23 58,60 23 37 3

PARTLER 2006 SL U2 2.008 13.699 13 74.779 1 1.077.426 8 3 6,94 2 9,20 9 10,03 1 24,57 27 1 15
FIRA 2000 SA U1 2.008 13.660 14 -15.817 20 685.809 14 7 -2,31 20 -5,86 21 2,55 8 60,65 22 27 7
CISA CARTERA DE INMUEBLES SL 
(EXTINGUIDA)

U1 2.008 11.552 15 -16.700 21 916.524 10 19 -1,82 18 -118,16 28 1,73 10 98,46 8 0 20

GRUPO PORTIVAL SL U1 2.008 7.875 16 -23.900 22 251.525 23 30 -9,50 29 24,17 7 1,47 12 139,31 1 15 10
GRUPO TURISTICO BARCELO SL U1 2.008 4.092 17 -241 12 132.166 26 14 -0,18 9 -0,43 15 0,48 20 57,51 25 0 20
INVERSIONES FRIEIRA SL U1 2.008 3.575 18 -37.880 25 1.198.149 7 2 -3,16 21 -3,69 20 7,14 3 14,29 28 37 3
LAZORA S.I.I. S.A U2 2.008 1.970 19 -3.547 14 225.024 24 11 -1,58 15 -2,46 19 3,65 6 35,90 26 0 20
CASA KISHOO SA U1 2.008 1.899 20 44.348 2 505.576 20 10 8,77 1 24,02 8 1,96 9 63,49 20 4 13
ANIDA OPERACIONES SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 2.008 566 21 -13.206 17 1.637.871 4 26 -0,81 12 100,02 4 0,06 27 100,81 5 0 20

FISSE LA ÑORA SL U1 2.008 79 22 46 7 969 27 21 4,75 3 4,89 11 4,22 5 2,98 29 0 20
GESTION DE INMUEBLES 
ADQUIRIDOS SL

U1 2.008 41 23 -7.863 15 141.432 25 15 -5,56 27 -17,67 23 9,02 2 68,54 19 1 15

AZOR SEVILLA SL U1 2.008 18 24 -9 10 755 28 23 -1,24 14 -18,09 24 n.s. 93,15 12 0 20
PATRIMONIOS MARTIN JIMENEZ SL U1 2.008 7 25 -2 9 455 29 24 -0,43 10 75,73 6 0,08 25 100,56 6 0 20

INTURSA SA (EXTINGUIDA) U1 2.008 1 26 -51.458 27 914.497 11 27 -5,63 28 329,27 1 1,06 13 101,71 4 1 15
NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 20

IMVERNELIN PATRIMONIO SL U1 2.008 n.d. -38.421 26 715.720 13 8 -5,37 26 -14,53 22 0,06 27 63,05 21 0 20
ANIDA DESARROLLOS SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 2.008 n.d. -28.510 23 590.922 17 28 -4,82 24 121,08 2 0,96 16 103,98 2 0 20

NCG DIVISION GRUPO 
INMOBILIARIO SL

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 20

RENTA CORPORACION REAL ESTATE 
FINANCE SL

U1 2.008 n.d. -14.015 19 614.389 16 20 -2,28 19 -145,35 29 1,00 15 98,43 9 0 20

BUILDINGCENTER SA U1 2.008 n.d. -1 8 57 30 22 -1,75 16 -1,75 17 n.d. 0,00 30 0 20
TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS 
SA

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 20

2007 Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango

Mediana 9.408 -5 654.854 -0,25 2,69 1,49 70,74 0
Desviación típica 47.454 35.055 833.558 5,06 219,34 129,75 35,07 22
Media 29.906 5.343 768.526 0,39 78,82 31,74 60,67 11
Suma 628.017 133.573 19.213.142 - - - - 371
TESTA INMUEBLES EN RENTA, SA U2 2.007 186.460 1 58.027 2 3.868.464 1 1 1,50 8 5,43 11 1,18 13 72,38 12 46 2
BANKIA HABITAT SL. U2 2.007 130.963 2 33.070 6 1.106.381 5 7 2,99 6 10,21 8 2,07 10 70,74 13 116 1
LA SOCIEDAD GENERAL 
INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA

U2 2.007 78.491 3 14.097 7 523.941 16 20 2,69 7 439,38 3 0,63 19 99,39 4 13 11

PONTEGADEA INMOBILIARIA SL U1 2.007 54.670 4 -33.449 24 1.436.870 3 18 -2,33 22 -149,73 25 0,63 19 98,45 5 3 13
GE REAL ESTATE IBERIA SA U2 2.007 42.612 5 -6.269 22 810.958 8 10 -0,77 18 -3,91 20 10,26 3 80,21 9 23 6
CORIO REAL ESTATE ESPAÑA SL U1 2.007 41.146 6 -10.325 23 401.276 18 16 -2,57 23 -29,15 24 1,84 11 91,17 8 27 4
FIRA 2000 SA U1 2.007 29.568 7 -225 14 650.320 14 8 -0,03 12 -0,09 15 5,79 8 60,81 14 25 5
INVERSIONES HEMISFERIO SL U2 2.007 13.479 8 53.587 3 771.904 9 5 6,94 2 13,29 6 1,17 14 47,77 17 7 12
PROMOCIONES Y CONCIERTOS 
INMOBILIARIOS SA

U2 2.007 13.424 9 50.368 4 437.247 17 9 11,52 1 26,44 5 0,32 22 56,43 15 36 3

SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SL U1 2.007 10.629 10 -6.162 21 2.453.818 2 24 -0,25 13 734,45 2 1,06 15 100,03 3 0 16

FISSE LA ÑORA SL U1 2.007 9.408 11 -5.680 20 910.645 7 3 -0,62 17 -0,63 16 6,76 6 0,71 23 0 16
GRUPO PORTIVAL SL U1 2.007 4.861 12 -119.488 25 670.160 12 25 -17,83 25 159,37 4 0,86 17 111,19 1 16 10
CASA KISHOO SA U1 2.007 4.273 13 7.921 8 614.067 15 11 1,29 9 5,72 10 1,04 16 77,44 11 0 16
GRUPO TURISTICO BARCELO SL U1 2.007 2.079 14 -2.591 17 73.993 20 14 -3,50 24 -4,66 21 0,33 21 24,86 20 0 16
URBANIZADORA XXI SA U2 2.007 2.007 15 -3.937 19 654.854 13 13 -0,60 16 -7,07 22 1,80 12 91,49 7 17 8
CISA CARTERA DE INMUEBLES SL 
(EXTINGUIDA)

U1 2.007 1.968 16 -233 15 45.054 21 17 -0,52 15 -0,89 17 43,76 2 41,59 18 23 6

LAZORA S.I.I. S.A U2 2.007 766 17 -2.884 18 134.293 19 12 -2,15 21 -2,90 19 5,21 9 26,00 19 0 16
PARTLER 2006 SL U2 2.007 502 18 64.337 1 947.088 6 4 6,79 3 8,51 9 9,75 4 20,13 21 1 14
CONSULTORES DEL NOROESTE SL U1 2.007 439 19 75 11 13.743 23 21 0,55 10 2,69 13 0,75 18 79,70 10 1 14
INVERSIONES FRIEIRA SL U1 2.007 267 20 5.132 9 1.252.815 4 2 0,41 11 0,49 14 7,25 5 15,56 22 17 8
PATRIMONIOS MARTIN JIMENEZ SL U1 2.007 6 21 -5 13 455 24 23 -1,04 19 758,59 1 0,10 23 100,14 2 0 16

ANIDA OPERACIONES SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 16

IMVERNELIN PATRIMONIO SL U1 2.007 n.d. 38.599 5 727.343 10 6 5,31 4 11,43 7 0,09 24 53,56 16 0 16
AZOR SEVILLA SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 16
NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 16

IKEA PROPERTY SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 16
RENTA CORPORACION REAL ESTATE 
FINANCE SL

U1 2.007 n.d. -1.807 16 671.858 11 19 -0,27 14 -8,70 23 6,50 7 96,91 6 0 16

INTURSA SA (EXTINGUIDA) U1 2.007 n.d. 1.417 10 35.538 22 15 3,99 5 3,99 12 652,58 1 0,07 24 0 16
BUILDINGCENTER SA U1 2.007 n.d. -1 12 57 25 22 -1,75 20 -1,75 18 n.d. 0,00 25 0 16
ANIDA DESARROLLOS SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 16

TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS 
SA

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 16

NCG DIVISION GRUPO 
INMOBILIARIO SL

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 16

GESTION DE INMUEBLES 
ADQUIRIDOS SL

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 16

2006 Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango

Mediana 2.971 1.204 390.702 0,84 3,57 0,70 67,88 0
Desviación típica 40.754 15.560 666.572 2,74 156,07 89,56 34,57 15
Media 19.728 5.413 490.919 0,85 41,79 30,06 59,68 7
Suma 414.282 119.084 10.800.220 - - - - 239
TESTA INMUEBLES EN RENTA, SA U2 2.006 183.540 1 55.752 1 3.202.550 1 1 1,74 8 5,29 6 0,79 9 67,09 12 37 2
LA SOCIEDAD GENERAL 
INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA

U2 2.006 72.850 2 21.289 2 418.407 11 17 5,09 2 104,62 2 0,70 11 95,14 5 13 7

PONTEGADEA INMOBILIARIA SL U1 2.006 45.538 3 -8.513 21 825.232 3 15 -1,03 18 -28,31 22 0,14 17 96,36 4 2 11
CORIO REAL ESTATE ESPAÑA SL U1 2.006 28.429 4 1.699 10 311.727 13 13 0,55 12 3,65 11 0,48 13 85,06 7 21 5
FIRA 2000 SA U1 2.006 19.268 5 -2.307 19 537.164 7 10 -0,43 17 -2,70 19 0,62 12 84,12 8 22 4
BANKIA HABITAT SL. U2 2.006 17.897 6 18.294 3 235.461 14 9 7,77 1 20,97 4 1,07 7 62,95 14 69 1
PROMOCIONES Y CONCIERTOS 
INMOBILIARIOS SA

U2 2.006 14.304 7 6.821 9 362.998 12 7 1,88 7 4,76 8 0,24 16 60,56 15 36 3

INVERSIONES HEMISFERIO SL U2 2.006 12.612 8 15.491 5 1.186.309 2 4 1,31 10 4,17 9 0,06 19 68,67 11 9 9
GE REAL ESTATE IBERIA SA U2 2.006 9.136 9 718 13 456.438 10 6 0,16 15 0,43 16 7,49 4 63,74 13 11 8
GRUPO PORTIVAL SL U1 2.006 4.871 10 -34.205 22 584.045 5 22 -5,86 22 748,22 1 0,09 18 100,78 1 15 6
CASA KISHOO SA U1 2.006 2.971 11 9.376 7 494.614 9 8 1,90 6 6,99 5 0,27 15 72,87 10 0 13
GRUPO TURISTICO BARCELO SL U1 2.006 2.089 12 1.128 12 77.359 17 12 1,46 9 1,95 14 0,40 14 25,13 17 0 13
LAZORA S.I.I. S.A U2 2.006 564 13 -3.118 20 88.015 16 11 -3,54 21 -3,95 20 5,82 5 10,29 18 0 13
CONSULTORES DEL NOROESTE SL U1 2.006 131 14 -146 18 11.674 19 18 -1,25 19 -5,71 21 0,75 10 78,10 9 1 12
INVERSIONES FRIEIRA SL U1 2.006 70 15 9.878 6 502.107 8 3 1,97 5 2,09 13 18,13 3 6,00 20 3 10
PATRIMONIOS MARTIN JIMENEZ SL U1 2.006 12 16 2 15 450 21 21 0,41 14 45,33 3 0,01 21 99,09 2 0 13

URBANIZADORA XXI SA U2 2.006 0 17 0 16 7.358 20 19 0,00 16 -0,30 17 1,01 8 98,63 3 0 13
INTURSA SA (EXTINGUIDA) U1 2.006 0 17 1.280 11 34.166 18 14 3,75 3 3,75 10 219,23 2 0,21 21 0 13
PARTLER 2006 SL U2 2.006 0 17 8.733 8 775.962 4 2 1,13 11 1,25 15 372,71 1 10,15 19 0 13
BUILDINGCENTER SA U1 2.006 0 17 -1 17 58 22 20 -1,72 20 -1,72 18 n.d. 0,00 22 0 13
RENTA CORPORACION REAL ESTATE 
FINANCE SL

U1 2.006 0 17 711 14 138.874 15 16 0,51 13 3,49 12 1,17 6 85,32 6 0 13

GESTION DE INMUEBLES 
ADQUIRIDOS SL

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13

ANIDA OPERACIONES SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13

AZOR SEVILLA SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13
IKEA PROPERTY SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13
SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13

IMVERNELIN PATRIMONIO SL U1 2.006 n.d. 16.201 4 549.252 6 5 2,95 4 5,16 7 0,06 19 42,80 16 0 13
FISSE LA ÑORA SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13
ANIDA DESARROLLOS SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13

TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS 
SA

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13

NCG DIVISION GRUPO 
INMOBILIARIO SL

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13

NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13

CISA CARTERA DE INMUEBLES SL 
(EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 13

n.d.

n.d.

n.d.

314.145
n.d.
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.
n.d.

697.174
58

20.387

n.d.

471.981
4

101
34.095

134.165
57.918
78.955
2.557

143.160

371.616
165.499

-4.571

30.068
46.568
85.301
87.243

173.221
3.810.855
1.054.082

20.350

n.d.

68.436
260.422

57
n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
20.778

35.512

-1

n.d.

337.783
n.d.

99.373
756.452

2.790
1.057.861

138.506
55.599
55.720
26.318

190.489

-839

904.157
-74.974

160.501
35.418

254.875
403.182

1.068.292
323.767

3.208

22.339

55.720
335.971
235.087

5.877.164

9.642

57
n.d.

n.d.

264.460
-23.547

n.d.

44.496

52
-3

-15.628

144.232
184.592
-13.203

940

14.133

-98.875
56.156

1.026.922

399.247
191.306

812.651
269.846

35.912
80.998
57.830

484.436

-86.418

15.060

-5.876
41.047

178.191
5.345.744
1.062.804

392.475

42.771
300.615

Número empleados

Rentabilidad 
económica (%)

%

Rentabilidad financiera 
(%)

%
Liquidez general

%
Endeudamiento (%)

%

Ingresos de 
explotación

mil EUR

Result. ordinarios antes 
Impuestos

mil EUR
Total Activo

mil EUR
Fondos propios

mil EUR
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º

Código 
consolida
ción Año

2005 Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango

Mediana 4.016 1.608 213.625 1,05 1,67 0,72 60,13 0
Desviación típica 39.366 21.040 513.413 5,57 88,70 23,31 36,85 18
Media 20.847 9.748 340.944 2,28 35,71 9,48 52,82 9
Suma 437.779 214.454 7.500.763 - - - - 306
TESTA INMUEBLES EN RENTA, SA U2 2.005 179.232 1 76.191 1 2.539.953 1 1 3,00 5 7,29 7 1,04 8 58,86 12 37 4
LA SOCIEDAD GENERAL 
INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA

U2 2.005 70.960 2 16.263 4 405.466 6 17 4,01 4 129,39 3 0,72 11 96,90 4 13 8

FIRA 2000 SA U1 2.005 38.854 3 5.222 9 437.149 5 8 1,19 11 6,03 8 0,82 10 80,20 7 18 6
BANKIA HABITAT SL. U2 2.005 32.360 4 18.887 3 215.917 11 9 8,75 3 23,45 6 3,26 6 62,70 10 84 1
CORIO REAL ESTATE ESPAÑA SL U1 2.005 26.362 5 275 14 167.285 15 11 0,16 14 0,61 15 0,13 20 72,95 9 22 5
PONTEGADEA INMOBILIARIA SL U1 2.005 20.954 6 -1.669 19 673.276 2 14 -0,25 18 -5,43 20 0,07 21 95,43 5 2 12
RENTA CORPORACION REAL ESTATE 
FINANCE SL

U1 2.005 17.250 7 5.135 10 34.296 18 16 14,97 2 25,77 5 2,39 7 41,90 14 0 15

PROMOCIONES Y CONCIERTOS 
INMOBILIARIOS SA

U2 2.005 14.071 8 70.470 2 359.359 8 6 19,61 1 50,80 4 0,40 13 61,39 11 42 3

INVERSIONES HEMISFERIO SL U2 2.005 13.126 9 116 15 211.333 12 4 0,05 15 0,06 17 6,50 5 8,77 18 9 9
PATRIMONIOS MARTIN JIMENEZ SL U1 2.005 10.675 10 8.291 6 349.262 9 19 2,37 7 360,33 1 0,18 18 99,34 2 0 15

CASA KISHOO SA U1 2.005 4.016 11 6.043 8 469.657 3 7 1,29 10 5,04 9 0,20 17 74,49 8 0 15
GRUPO PORTIVAL SL U1 2.005 2.977 12 -8.267 22 271.037 10 15 -3,05 21 -38,70 22 0,40 13 92,12 6 15 7
INTURSA SA (EXTINGUIDA) U1 2.005 2.181 13 295 13 32.923 19 13 0,90 12 0,90 14 57,77 2 0,76 21 47 2
GRUPO TURISTICO BARCELO SL U1 2.005 2.064 14 664 12 76.635 16 10 0,87 13 1,11 13 0,23 16 21,91 15 0 15
GE REAL ESTATE IBERIA SA U2 2.005 1.888 15 2.553 11 179.101 14 5 1,43 9 1,55 12 97,92 1 8,11 19 6 11
LAZORA S.I.I. S.A U2 2.005 353 16 -2.812 21 40.201 17 12 -6,99 22 -7,92 21 12,79 3 11,72 17 0 15
CONSULTORES DEL NOROESTE SL U1 2.005 258 17 -2 18 6.284 21 18 -0,03 17 -0,08 18 0,55 12 57,69 13 1 14
INVERSIONES FRIEIRA SL U1 2.005 198 18 8.270 7 468.450 4 2 1,77 8 1,79 11 12,17 4 1,57 20 2 12
IKEA PROPERTY SL U1 2.005 0 19 -2.339 20 189.147 13 22 -1,24 19 221,40 2 0,26 15 100,56 1 8 10
BUILDINGCENTER SA U1 2.005 0 19 -1 17 58 22 21 -1,72 20 -1,72 19 n.d. 0,00 22 0 15
IMVERNELIN PATRIMONIO SL U1 2.005 0 19 10.869 5 366.963 7 3 2,96 6 3,53 10 0,17 19 16,14 16 0 15
ANIDA OPERACIONES SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15

SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15

AZOR SEVILLA SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15
FISSE LA ÑORA SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15
URBANIZADORA XXI SA U2 2.005 n.d. 0 16 7.011 20 20 0,00 16 0,34 16 1,01 9 98,56 3 0 15
NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15

TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS 
SA

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15

NCG DIVISION GRUPO 
INMOBILIARIO SL

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15

ANIDA DESARROLLOS SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15

PARTLER 2006 SL U2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15
CISA CARTERA DE INMUEBLES SL 
(EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15

GESTION DE INMUEBLES 
ADQUIRIDOS SL

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 15

2004
Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango Rango

Mediana 5.682 863 184.833 0,54 1,54 1,01 59,99 0
Desviación típica 37.645 23.021 534.041 15,38 42,64 18,49 37,76 21
Media 19.597 6.228 325.199 3,58 4,30 7,46 51,69 10
Suma 372.349 124.560 6.829.189 - - - - 337
TESTA INMUEBLES EN RENTA, SA U2 2.004 168.944 1 97.097 1 2.558.925 1 1 3,79 3 9,48 4 1,24 8 59,99 11 65 2
RENTA CORPORACION REAL ESTATE 
FINANCE SL

U1 2.004 45.006 2 17.314 2 25.042 17 15 69,14 1 111,55 1 2,63 6 38,01 14 0 14

LA SOCIEDAD GENERAL 
INMOBILIARIA DE ESPAÑA SA

U2 2.004 43.114 3 10.612 3 305.022 7 16 3,48 4 100,62 2 1,56 7 96,54 3 10 8

CORIO REAL ESTATE ESPAÑA SL U1 2.004 24.514 4 -2.829 19 173.884 12 10 -1,63 16 -6,24 17 0,28 15 73,93 10 20 5
BANKIA HABITAT SL. U2 2.004 21.229 5 10.544 4 149.130 14 8 7,07 2 13,54 3 10,20 3 47,78 13 83 1
PROMOCIONES Y CONCIERTOS 
INMOBILIARIOS SA

U2 2.004 14.960 6 8.251 5 395.262 4 6 2,09 6 8,29 5 0,51 13 74,83 9 42 4

PONTEGADEA INMOBILIARIA SL U1 2.004 13.455 7 -990 16 264.361 9 13 -0,37 14 -3,37 14 0,13 16 88,90 5 2 12
INVERSIONES HEMISFERIO SL U2 2.004 12.021 8 4.207 8 208.194 10 3 2,02 7 2,23 8 7,62 4 9,51 15 9 9
PATRIMONIOS MARTIN JIMENEZ SL U1 2.004 10.675 9 8.105 6 649.284 2 21 1,25 9 -113,02 20 0,03 17 101,10 1 0 14

FIRA 2000 SA U1 2.004 5.682 10 -2.709 18 335.673 6 7 -0,81 15 -3,27 13 0,64 12 75,32 8 14 7
GRUPO PORTIVAL SL U1 2.004 5.626 11 1.130 9 184.833 11 14 0,61 10 7,06 6 0,51 13 91,34 4 17 6
INTURSA SA (EXTINGUIDA) U1 2.004 3.137 12 528 12 33.300 16 12 1,59 8 1,60 9 13,92 2 1,20 18 58 3
GRUPO TURISTICO BARCELO SL U1 2.004 2.108 13 940 10 379.093 5 9 0,25 12 1,54 10 0,97 10 83,93 6 0 14
GE REAL ESTATE IBERIA SA U2 2.004 1.637 14 786 11 172.261 13 4 0,46 11 0,50 12 79,76 1 8,53 16 9 9
CONSULTORES DEL NOROESTE SL U1 2.004 205 15 -404 15 5.536 19 17 -7,30 20 -16,49 18 0,88 11 55,74 12 1 13
IMVERNELIN PATRIMONIO SL U1 2.004 35 16 7.904 7 303.971 8 2 2,60 5 2,60 7 n.d. 0,00 20 0 14
AZOR SEVILLA SL U1 2.004 0 17 -34.463 20 639.971 3 5 -5,39 19 -24,85 19 5,01 5 78,33 7 0 14
BUILDINGCENTER SA U1 2.004 0 17 -2 14 59 20 19 -3,39 17 -3,45 15 n.d. 1,69 17 0 14
LAZORA S.I.I. S.A U2 2.004 0 17 -1.461 17 37.338 15 11 -3,91 18 -3,92 16 n.s. 0,06 19 0 14
IKEA PROPERTY SL U1 2.004 n.d. n.d. 50 21 20 n.d. n.d. n.d. 0,00 20 7 11
FISSE LA ÑORA SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14
ANIDA OPERACIONES SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14

URBANIZADORA XXI SA U2 2.004 n.d. 2 13 8.001 18 18 0,02 13 1,53 11 1,01 9 98,74 2 0 14
SAMOS SERVICIOS Y GESTIONES SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14

NUEVAS ACTIVIDADES URBANAS SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14

NCG DIVISION GRUPO 
INMOBILIARIO SL

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14

CISA CARTERA DE INMUEBLES SL 
(EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14

PARTLER 2006 SL U2 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14
GESTION DE INMUEBLES 
ADQUIRIDOS SL

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14

INVERSIONES FRIEIRA SL U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14
ANIDA DESARROLLOS SINGULARES 
SL (EXTINGUIDA)

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14

TREE INVERSIONES INMOBILIARIAS 
SA

U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14

CASA KISHOO SA U1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0 14

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.

101
n.d.

n.d.

n.d.

37.318
50

n.d.
n.d.

2.450
303.971
138.661

58

15.998
32.899
60.921

157.568

29.339
188.400

-7.171

82.855

10.547

45.340
77.880
99.472

110.282
2.315.930
1.023.751

15.522

n.d.

37.318
217.912

n.d.

n.d.

n.d.
n.d.

n.d.
101
n.d.

n.d.

307.726
n.d.

n.d.

n.d.

2.659
461.074

-1.056
58

32.672
59.844

164.580
35.488

192.805
2.301

119.827
21.362

45.251
30.736
19.925

138.731

1.045.017
12.569

86.545
80.545

40.370
228.596
129.944

2.858.761

Número empleados

Rentabilidad 
económica (%)

%

Rentabilidad financiera 
(%)

%
Liquidez general

%
Endeudamiento (%)

%

Ingresos de 
explotación

mil EUR

Result. ordinarios antes 
Impuestos

mil EUR
Total Activo

mil EUR
Fondos propios

mil EUR
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En las siguientes tablas agrupadas, puede visualizarse la evolución desde los años 2004 

al 2011 de las inmobiliarias de naturaleza patrimonialista en comparación con el 

comportamiento de las inmobiliarias promotoras. 

 

INMOBILIARIAS PATRIMONIALISTAS

2.011 2.010 2.009 2.008 2.007 2.006 2.005 2.004
Ingresos de explotación 1.562.833 1.557.547 1.070.183 836.077 628.017 414.282 437.779 372.349
Result. Ordinarios
antes de impuestos -1.551.278 -933.929 -306.283 -347.379 133.573 119.084 214.454 124.560
Total Activo 35.267.799 34.456.168 32.473.741 25.255.834 19.213.142 10.800.220 7.500.763 6.829.189
Fondos propios 7.120.890 7.142.815 7.681.197 5.345.744 5.877.164 3.810.855 2.858.761 2.315.930
Rentabilidad económica (%) -3,99 -3,39 -2,69 -1,77 0,39 0,85 2,28 3,58
Rentabilidad financiera (%) 5,63 -9,82 17,57 12,17 78,82 41,79 35,71 4,3
Liquidez general 2,31 2,31 2,39 2,21 31,74 30,06 9,48 7,46
Endeudamiento (%) 81,08 77,91 45,25 74,43 60,07 59,68 52,82 51,69
Número de empleados 563 560 460 435 371 239 306 337
Margen (Ventas / Activo) 4,43% 4,52% 3,30% 3,31% 3,27% 3,84% 5,84% 5,45%
Euribor a 1 año. Tipo de interés
interbancario 2,01% 1,35% 1,16% 4,81% 4,45% 3,44% 2,33% 2,27%

INMOBILIARIAS PROMOTORAS

2.011 2.010 2.009 2.008 2.007 2.006 2.005 2.004
Ingresos de explotación 1.490.423 9.906.875 13.436.991 15.799.476 14.113.612 14.404.300 11.538.426 10.475.851
Result. Ordinarios
antes de impuestos -1.477.957 -5.917.429 -7.296.286 -12.080.264 -164.362 3.482.371 3.802.287 2.414.574
Total Activo 25.824.244 106.737.598 119.732.396 124.420.907 122.768.897 101.488.803 66.432.939 49.599.958
Fondos propios 410.969 14.837.827 15.734.886 15.929.861 24.782.626 24.661.024 20.202.864 15.000.237
Rentabilidad económica (%) -5,72 -5,54 -6,09 -9,71 -0,13 3,43 5,72 4,87
Rentabilidad financiera (%) -359,63 -39,88 -46,37 -75,83 -0,66 14,12 18,82 16,1
Liquidez general 1,4 1,07 1,04 1,2 1,41 1,4 1,64 1,56
Endeudamiento (%) 98,41 86,1 86,86 87,19 79,81 75,7 65,59 69,76
Número de empleados 2.297 8.079 10.265 14.347 11.008 961 8.574 7.518
Margen (Ventas / Activo) 5,77% 9,28% 11,22% 12,70% 11,50% 14,19% 17,37% 21,12%
Euribor a 1 año. Tipo de interés
interbancario 2,01% 1,35% 1,16% 4,81% 4,45% 3,44% 2,33% 2,27%  
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ANEXO 11. LA GESTIÓN FINANCIERA. RECURSOS AJENOS 
 
SUMARIO 
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2.1. Emisión de obligaciones. 
2.1.1. Tipos de obligaciones. 
2.1.2. Reembolso de obligaciones. 

2.2. Financiación bancaria. 
2.3. El leasing. 

3. Financiación a corto plazo. 
3.1. Financiación bancaria. 
3.2. El crédito de proveedores. 
3.3. Pagarés de empresa. 
3.4. El factoring. 

4. Financiación de pequeñas empresas. 
4.1. El capital riesgo. 
4.2. Las sociedades de garantía recíproca. 

5. Estructura financiera de la empresa española. 
6. Los recursos ajenos específicos en las empresas inmobiliarias. 

6.1. El préstamo hipotecario al promotor. 
6.2. La línea de crédito. 
6.3. Préstamos personales e intersocietarios. 
6.4. La emisión de títulos negociables de renta fija. Obligaciones, bonos y pagarés. 
6.5. Otras alternativas de financiación. 
6.6. Financiación temporal. 

7. Conclusiones preliminares. 
 
 
1. PREÁMBULO 
 

En este anexo se investigará en una primera fase las características generales de los 

recursos ajenos en la actividad financiera de las empresas, para posteriormente analizar las 

características específicas que afectan al sector inmobiliario. Como vimos en el anexo 

correspondiente, la autofinanciación y la emisión de acciones y obligaciones constituyen la 

forma más común de financiar la estructura a largo plazo de la empresa confiriendo la solidez 

necesaria a la acción empresarial. La autofinanciación y la emisión de acciones forman los 

recursos propios y la emisión de obligaciones, junto con el leasing y los créditos bancarios a 

largo plazo, que veremos en este anexo, constituyen las formas habituales de obtener 

financiación ajena a largo plazo.  

 

Metodológicamente partimos de la clásica división de la estructura financiera 

distinguiendo entre los recursos ajenos en el largo y corto plazo. Con respecto a estas últimas, 

existen muchas posibilidades de captar recursos por parte de la empresa. Destacaremos en este 

anexo, por su importancia y trascendencia actual, los créditos y préstamos bancarios, los pagarés 

de empresa, el descuento comercial, el factoring y el crédito de proveedores sin perjuicio de la 

financiación específica que suele emplearse en el sector inmobiliario.  
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Analizaremos, asimismo, dos instrumentos de financiación de las pymes1, como son la 

financiación a través del capital riesgo y el aval prestado por las sociedades de garantía 

recíproca. En ambos casos, no se trata en puridad de una forma de financiación puesto que el 

capital riesgo es financiación con recursos propios y las sociedades de garantía recíproca no 

financian, sino que prestan las garantías para que el empresario pueda obtener un préstamo 

bancario. Sin embargo, su relación con la financiación de las pymes es muy estrecha y, por estos 

motivos, se incluyen estos dos instrumentos. 

 

Finalizamos el anexo con el estudio específico de los recursos ajenos, siguiendo la 

misma metodología de clasificación distinguiendo el largo del corto plazo, pero centrados 

específicamente en las características que distinguen al sector inmobiliario del resto de sectores. 

 

 

2. FINANCIACION A LARGO PLAZO 

 

2.1. Emisión de obligaciones 

 

La Ley de Sociedades de Capital establece en los artículos 401 y 405 que la sociedad 

podrá emitir obligaciones u otros valores que reconozcan o creen deuda, siempre que el  importe 

total de las emisiones no supere al capital social desembolsado más las reservas que figuren en 

el último balance aprobado2 y las cuentas de regularización y actualización de balances, cuando 

hayan sido aceptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda. En los casos de que la emisión 

está garantizada con hipoteca, con prenda de valores, con garantía pública o con aval solidario 

de entidad de crédito no será aplicable la limitación establecida en el apartado anterior  

 

Aunque la obligación es el producto característico de la renta fija no obstante tiene 

algunas similitudes con la acción. Por ejemplo, ambas son formas de financiación para la 

empresa y ambas son alternativas de inversión para los ahorradores. Sin embargo sus diferencias 

son mayores, pudiendo señalarse las siguientes:  

 

1. En cuanto al rendimiento. Las obligaciones producen unos rendimientos periódicos y 

constantes (intereses) conocidos de antemano, mientras que el rendimiento de la acción está en 

función de los resultados obtenidos por la empresa.  

 

En la actualidad, debido al desarrollo de los mercados financieros, esta distinción ya no 

es tan nítida debido a la existencia de:  

 

                                                 
1 Acrónimo de pequeña y mediana empresa. 
2 Esta limitación no se aplica a las entidades de crédito. 
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- Acciones privilegiadas y acciones sin derecho a voto, que tienen garantizado (en 

cierta medida) un dividendo mínimo.  

 

- Obligaciones participativas, a las que se le garantiza un interés mínimo (incluso no 

siempre) y el resto está en función de los resultados obtenidos por la empresa.  

 

2. En cuanto al reembolso. Las obligaciones son reembolsadas a su vencimiento. Este 

vencimiento es fijo o se determina el mecanismo para su cuantificación. Las acciones, por 

contra, no son reembolsables y en supuestos excepcionales como en la liquidación de una 

sociedad, el accionista percibe su cuota de liquidación previa satisfacción a los acreedores del 

importe de sus créditos.3 Salvo disposición contraria de los estatutos sociales, la cuota de 

liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su participación en el capital 

social. 

 

3. En cuanto al riesgo. Los obligacionistas sólo corren el riesgo de insolvencia o 

declaración concursal de la sociedad. El accionista está vinculado a la suerte de la sociedad y, en 

caso de declaración concursal, recuperará su inversión después de que lo haya hecho el 

obligacionista. Por este motivo, el riesgo de la obligación es menor que el de la acción. 

 

4. Con respecto al derecho que otorgan. Las acciones dan derecho a participar en la 

gestión de la sociedad, mientras que las obligaciones, en general, no otorgan ese derecho.  

 

2.1.1. Tipos de obligaciones  

 

Las obligaciones se pueden clasificar siguiendo diversos criterios. Destacamos los 

siguientes:  

 

1. Por su representación. Las obligaciones pueden representarse por medio de títulos o 

por medio de anotaciones en cuenta. Las obligaciones representadas por títulos pueden ser, a su 

vez, nominativas o al portador. Las obligaciones representadas por anotaciones en cuenta se 

rigen por la Ley del Mercado de Valores y, por lo tanto, han de ser cotizadas en Bolsa.  

 

2. Por su garantía. Pueden ser simples, cuando llevan la garantía del activo de la 

empresa; y privilegiadas, cuando la garantía que llevan es hipotecaria, con prenda de valores 

depositados en un banco, garantía del Estado o Comunidad Autónoma, aval solidario de un 

banco o de una Sociedad de Garantía Recíproca.  

 

                                                 
3 Vid. Art. 391 y ss LSC. 
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3. Por los incentivos económicos. Las distintas formas de incentivar la emisión de 

obligaciones tienen por finalidad hacer la emisión más atractiva ante los ahorradores. Las 

formas más comunes de incentivar son:  

 

- Emisión al descuento o cupón cero. No perciben los intereses porque se descuentan 

del precio en el momento de la emisión. Los intereses se abonan sobre el nominal de 

la obligación. Al vencimiento se reembolsa el nominal.  

 

- Obligaciones con lote. Son primas que se sortean entre los títulos en circulación.  

 

- Obligaciones con prima de reembolso. Al vencimiento se reembolsa el nominal más 

una cantidad adicional llamada prima o lote.  

 

- Obligaciones indiciadas o indexadas. El tipo de interés o el precio de reembolso se 

liga a un índice (I.P.C., Euribor, etc.). En España están prohibidas las emisiones 

ligadas a índices de consumo, como el I.P.C. - Obligaciones participativas. Su 

rendimiento se compone de una parte fija (tipo de interés) y una parte variable que 

está en función de los rendimientos de la empresa.  

 

- Obligaciones con prima de emisión. Se emiten a un precio inferior a su valor 

nominal. Esta prima es equivalente al pago de un mayor tipo de interés. 

 

- Obligaciones con warrant. El warrant es un derecho a convertir la obligación en otro 

activo (generalmente acciones) de la misma sociedad. El warrant se cotiza de manera 

independiente de la obligación.  

 

- Obligaciones convertibles. Dan derecho a convertir las obligaciones en acciones. A 

diferencia del warrant, la convertibilidad no se negocia por separado de la obligación, 

sino que el derecho lo otorga la posesión de la obligación.  

 

Obligaciones convertibles  

 

Las obligaciones convertibles tienen ciertas connotaciones que consideramos de interés 

analizar de manera particular.  

 

Para la emisión de obligaciones convertibles en acciones, la junta general de accionistas 

ha de aprobar, previamente, la modalidad de la conversión y acordar la ampliación del capital en 

la cuantía necesaria para absorber las obligaciones convertidas.  
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Las obligaciones convertibles no pueden emitirse por un valor inferior a su nominal, ni 

tampoco pueden ser convertidas en acciones cuando el valor de aquéllas (obligaciones) sea 

inferior al de éstas (acciones).  

 

Asimismo, los accionistas de la sociedad tienen el derecho de suscripción preferente de 

este tipo de obligaciones. De no ser así, los antiguos accionistas verían mermados sus derechos 

(políticos y económicos) en la sociedad una vez hecha la conversión. De igual forma, los 

tenedores de obligaciones convertibles tienen derecho de suscripción preferente (igual que los 

accionistas) en las ampliaciones de capital.  

 

El plazo para la conversión lo fija la junta general. Cuando no se fija, el obligacionista 

puede solicitar en cualquier momento la conversión. El plazo máximo ha de estar fijado 

necesariamente por la junta.  

 

El precio de conversión se puede fijar de dos formas:  

 

a) Precio fijo. Que será inferior al de las acciones, de lo contrario no se haría la 

conversión porque el obligacionista compraría las acciones más baratas en el 

mercado. Si no es un precio inferior al de mercado, no existiría incentivo alguno.  

 

b) Cambio variable. Estableciendo un cambio promedio durante un cierto período de 

tiempo anterior a la conversión (generalmente, un trimestre) reducido en un 

determinado porcentaje.  

 

Se llama ratio de conversión o relación de canje al número de acciones que es necesario 

emitir para absorber una obligación. El ratio de conversión será, por tanto 

 

conversión  de  Precio

obligación  la  de  Nominal
RC   

 

Siendo el precio de conversión, el precio que se establece para las acciones que van a 

ser canjeadas.  

 

Supongamos que una empresa inmobiliaria emite un empréstito convertible de 

obligaciones en acciones. La obligación tiene un nominal de 10.000 u.m. y se fija un precio de 

conversión que será el que resulte de descontar el 10 % a la cotización media de las acciones 

durante el último trimestre anterior a la conversión. Sabiendo que las cotizaciones medias de las 

acciones en este período han sido 2.150 u.m., 2.160 u.m. y 2.200 u.m. en los meses 1, 2 y 3 

anteriores a la conversión, el precio de conversión y la relación de canje se calcularía en los 

términos que a continuación se exponen. 
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En primer lugar, puede observarse que el precio se ha fijado de forma variable. Pasamos 

a calcular el precio de conversión, hallando el precio de medio de las acciones: 

 

u.m.  1702
3

200216021502
.

...



MAP  

 
Seguidamente, le aplicamos el 10 % de descuento:  

 

u.m.  95311702
100

10
1702 ... CP  

 

Por lo tanto, el precio de conversión será de 1.953 u.m.  

 
Lo que significa que para absorber una obligación es preciso emitir 5,12 acciones que 

no es otra cosa que la relación de cambio:  

 

125
9531

00010
,

.

.
CR  

 

Conociendo el número de obligaciones que han de convertirse (el obligacionista ha de 

comunicarlo a la sociedad en el semestre anterior a cada conversión) basta con multiplicadas por 

la relación de canje y obtendremos el número de acciones que es preciso emitir para hacer la 

conversión. La rentabilidad de la inversión dependerá de la evolución de la renta variable, 

porque una vez fijado el ratio de conversión o lo que es lo mismo, el número de acciones que 

voy a recibir, si el precio de la acción cae en nuestro caso a 1.500 u.m. y hubiéramos invertido 

100.000 u.m. recibiríamos (10x5,12) 51,2 acciones que se valorarían a (51,2x1.500) a 46.800 

u.m incurriendo en una pérdida de (100.000-76.800) de 23.200 u.m. 

 

2.1.2. Reembolso de obligaciones  

 

Los métodos más utilizados para la amortización4 de empréstitos de obligaciones son 

los siguientes: 

 

1. Método de amortización constante  

 

Por este método, cada año se reintegra un número constante de títulos y se abonan los 

intereses correspondientes a los títulos pendientes de amortizar. La cuota anual de amortización 

se compone, por tanto, de una parte fija destinada a devolver el empréstito, y una parte variable 

                                                 
4 La amortización supone la devolución parcial o total (cancelación) de una deuda. Al tratarse de un título 
de renta fija, es el emisor el que devuelve su capital al inversor. Si la devolución se produce antes de su 
fecha de vencimiento, se denominará amortización anticipada. 
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(decreciente con el tiempo) destinada al pago de intereses. Las obligaciones que corresponde 

amortizar cada año se determinan por sorteos en los que estará presente un representante del 

sindicato de obligacionistas.  

 

El número de obligaciones a amortizar cada año lo podemos obtener a través de la 

siguiente fórmula: 

dV

C
N


  

 
Siendo: 

 
N  Número de obligaciones a amortizar anualmente (incógnita). 
C  Volumen total del empréstito. 
V  Nominal de los títulos. 
d  Número de años que dura la amortización. 

 

2. Método de la anualidad constante  

 

Consiste en destinar cada año una cantidad constante para pagar los intereses y devolver 

una parte del empréstito. La parte correspondiente a los intereses irá decreciendo de manera 

progresiva, mientras que la parte correspondiente a devolución de empréstito aumenta cada año. 

Esta fórmula equivale a amortizar un préstamo según el método de la anualidad constante.  

 

La cuota anual nos vendrá dada por la fórmula siguiente:  

 

1)1(

)1(

;
)1(

1)1(











n

n

n

n

i

ii
Ca

ii

i
aC

 

 

Por matemática financiera, sabemos, el valor actual de una renta anual pospagable es: 

 

i

i
a

n

in




)(11
 

 

Por lo que obtenemos la expresión: 

 

in

in

a

C
a

aaC
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En la que: 

 
a  Anualidad, cantidad que cada año se destina a amortizar el 

empréstito y pagar los intereses de la deuda pendiente de 
amortizar. 

C  Montante total del empréstito. 
i  Tipo de interés de la deuda. 

 
La parte de esta cuota correspondiente a los intereses será: 

 
iNVI j   

 
Siendo: 

 
V  Nominal de la obligación. 

jN  Número de obligaciones vivas (pendientes de amortizar en el año j . 

 
Dado que, la anualidad se compone de los intereses más la amortización: 

 
RIa   

 
De donde, 

 
)( 1 jjj NNViNVRIa  

 
Haciendo operaciones, se obtiene que: 

 
aiNVNVNVNViNVa jjjjj   )1(11  

 
Y por lo tanto: 

 

V

a
iNVN jj  )1(1  

 

Expresión que nos da el número de obligaciones vivas en un año, en función de las 

vivas en el año anterior.  

 

3. Método del fondo de amortización  

 

Consiste en pagar todos los años el montante de los intereses del empréstito total y 

asignar a un fondo de amortización una cantidad determinada con el fin de que al final de la 

duración del empréstito tener un capital suficiente para devolver el empréstito. Suele ser este el 
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método preferido por los pequeños ahorradores porque les permite tener sus ahorros colocados 

durante un largo período de tiempo de forma segura.  

 

La cantidad que la empresa tiene que desembolsar anualmente para pagar los intereses 

del empréstito es constante e igual a: 

 
iVNI   

 
Si la empresa deseara constituir un fondo de amortización aportando todos los años la 

misma cuantía, esta cantidad podemos obtenerla a partir de la fórmula siguiente:  

 

1)1( 



nr

rVN
a  

 
En donde r  es la rentabilidad obtenida del fondo de amortización, puesto que este 

fondo no ha de permanecer en la caja, sino invertido en la empresa o en cualquier activo que 

produzca rentabilidad.  

 
La fórmula para determinar la cuantía anual destinada al fondo, , es de fácil 

deducción, teniendo en cuenta que al final de  años hemos de tener una cantidad igual 

a

n VN  , 

que es el importe del empréstito. La figura 12.2 ayudará a comprenderlo:  

 
Puesto que al finalizar el año n habremos de tener constituido un fondo suficiente para 

devolver el empréstito cuyo importe era VN  , la suma de las anualidades capitalizadas al 

momento n ha de ser igual , según se aprecia en la figura siguiente. VN 
 
De donde, 

r

r
aVN

n 1)1( 
  

 
Que es la cantidad que tendremos que aportar al fondo de amortización para que cuando 

venza el empréstito tener los fondos para su reembolso.  

 

1)1(

1




nr
rVna  
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Figura 1. Aportando una cantidad "a" al final de cada año, finalizado el año "n", se 
tendrá el importe del empréstito (N·V). 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
2.2. Financiación bancaria  

 
Aunque la financiación bancaria al sector inmobiliario será objeto de un estudio 

pormenorizado en otro anexo, por cuestiones metodológicas se introducen aspectos generales en 

este epígrafe. Los recursos ajenos obtenidos de créditos o préstamos bancarios a largo plazo 

(superior a un año) forman parte de los recursos permanentes de la empresa, y por ello, la 

doctrina financiera clásica considera que han de financiar el activo fijo y la parte estable del 

activo circulante (fondo de rotación) aunque esta regla general depende de cada tipo de empresa 

y los usos del  sector al que pertenezca. 

 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 

empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra 

empresa5. En el caso que nos ocupa, la financiación bancaria a largo plazo se instrumenta, 

básicamente, en créditos y préstamos que contablemente supone un activo para la entidad 

financiera y un pasivo para el prestatario. 

 
Un crédito es una operación mediante la cual el banco pone dinero a disposición del 

cliente hasta un cierto límite, y el cliente hace uso de ese dinero en la medida que lo necesita. 

Los intereses se pagan sólo por el dinero que se haya utilizado y, al vencimiento, se reembolsa 

el saldo vivo en ese momento, pudiendo renovarse el crédito tantas veces como se quiera.  

                                                 
5 Vid, Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad. PGC 2007 norma de registro y valoración 9ª.  
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Un préstamo es una operación por la cual el cliente recibe de la entidad financiera una 

determinada cantidad de dinero. Los intereses que se pagan son por el importe total del 

préstamo, que se reembolsará a su vencimiento y sin posibilidad de renovación (se puede pedir 

otro préstamo y cancelar el primero, pero no renovarlo). 

 

Tanto en los créditos como en los préstamos, y ante la alta variabilidad de los tipos de 

interés en los mercados, las entidades financieras tienen la posibilidad de trasladar el riesgo de 

una subida de los tipos a la empresa, cuando se instrumenta el contrato a un tipo de interés 

variable. Otra modalidad que suelen realizar es la inclusión de cláusulas suelo que blindan los 

márgenes financieros de la entidad bancaria ante una eventual disminución de los tipos de 

interés. 

 

Los créditos y préstamos a tipo de interés variable se instrumentan eligiendo un tipo de 

interés de referencia al que se le suma un diferencial para calcular los intereses devengados en 

cada período.  

 

El tipo de interés de referencia más utilizado6 es el euríbor para créditos nacionales y el 

tipo del interbancario de Londres (LIBOR) para los créditos internacionales.  

 

La mecánica de los créditos a tipo de interés variable permite a las entidades financiarse 

en el mercado interbancario a corto plazo y otorgar préstamos a largo plazo sin asumir el riesgo 

de una subida en tipos de interés, que lo soportará el prestatario. El mecanismo consiste 

simplemente en convertir en créditos renovables a intervalos regulares a lo largo de la vida del 

préstamo, que permiten ajustar la tasa de interés del crédito a los tipos existentes en el mercado 

en cada momento.  

 

El diferencial que se le suma al tipo de referencia para calcular el interés del préstamo 

es variable en función del riesgo del prestatario y de las condiciones del mercado. En 

condiciones normales del mercado puede situarse entre el 0,25 % para clientes de gran calidad y 

                                                 
6 Con anterioridad a la entrada en vigor del euribor se utilizaba el MIBOR (acrónimo de Madrid Interbank 
Offered Rate): Es el tipo de interés al cual se prestan dinero las instituciones financieras en el mercado 
interbancario de Madrid. 
El euríbor es el tipo de interés de oferta al que las entidades de crédito están dispuestas a prestarse fondos 
en euros entre sí. La Federación Bancaria Europea lo publica diariamente para 15 plazos de vencimiento, 
que van desde una semana hasta un año. El euríbor se calcula como la media de los tipos de interés de 
oferta diarios de un panel de 50 de las entidades de crédito más activas en el mercado interbancario. El 
euríbor a un año es el tipo oficial de referencia más utilizado para préstamos hipotecarios en España desde 
el 1 de enero de 2000. 
Por su parte, el líbor corresponde al tipo medio de interés, día a día, en el mercado interbancario de 
Londres, que se paga por los créditos que se conceden unos bancos a otros. Se toma como referencia 
internacional para marcar los tipos de interés en los créditos y empréstitos internacionales de tipo 
fluctuante y, en general, en el mercado de eurodivisas. 
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el 1,5 % para los clientes que presentan un mayor riesgo. En la actual crisis financiera el 

diferencial que se aplica se mueve en el entorno del 4,5%7. Este diferencial constituye el 

principal elemento de negociación entre prestamista y prestatario sin perjuicio del 

establecimiento de otras especificaciones.  

 

El diferencial no tiene porqué ser el mismo durante toda la vida del préstamo. Así, si el 

préstamo es a 10 años, se puede establecer un diferencial de, por ejemplo, el euríbor para los 

seis primeros años, y un diferencial distinto sobre el euríbor para los cuatro últimos años.  

 

Cuando los préstamos son de elevada cuantía suele crearse un sindicato bancario para la 

concesión y gestión del préstamo. La sindicación de bancos tiene por finalidad, como primer 

objetivo atender la solicitud del crédito pero también distribuir el rendimiento y el riesgo 

asociado a la operación.  

 

El proceso de sindicación descansa sobre dos figuras básicas: el banco manager y el 

banco agente.  

 

El banco manager es al que ha recurrido el prestatario para obtener el préstamo y es 

responsable de la formación del sindicato bancario. Junto al banco manager pueden existir otros 

bancos con funciones similares, que actúan en calidad de comanagers, constituyendo el grupo 

de dirección, a partir del cual se creará el sindicato 

 

El grupo de dirección puede ser prestamista o no. Lo normal es que, aparte de organizar 

y diseñar la operación, se constituya en el principal prestamista.  

 

Una vez formado el sindicato y suscrito el contrato de préstamo, es preciso nombrar a 

un banco agente que administre el préstamo en nombre del sindicato (puede asumir esta función 

cualquier banco del sindicato, inclusive el banco manager). El banco agente ha de facilitar 

cualquier información que afecte al normal desarrollo del préstamo a todos los bancos 

prestamistas.  

 

En cuanto al coste de un préstamo sindicado, tiene dos componentes esenciales: los 

intereses y las comisiones.  

 

Los intereses, como ya hemos visto anteriormente, dependen de la evolución de los 

tipos de interés en el mercado y del diferencial que se añade al de referencia. Los períodos más 

                                                 
7 El 16 de abril de 2012 el Banco Santander puso a disposición 4.000 millones de euros para dar nuevos 
créditos a pymes con un interés del 4,98% TAE. Fuente: https://www.bancosantander.es 
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frecuentes para que se proceda a la revisión del tipo de interés son tres y seis meses, por ser los 

períodos para los que tiene el mercado interbancario mayor volumen de negociación.  

 

Por lo que se refiere a las comisiones, son diversas las que tiene que pagar el prestatario 

de un préstamo sindicado y son las siguientes:  

 

1. Comisión de dirección. Se paga en el momento de la concesión del préstamo y tiene 

por objeto remunerar a los bancos managers por la dirección de la operación. El 

importe de esta comisión se sitúa en torno al 0,5 % del montante del préstamo.  

 

2. Comisión de no utilización. Remunera a los bancos por el mantenimiento del crédito 

disponible pero no dispuesto efectivamente por parte del prestatario. Su cuantía se 

sitúa en torno al 0,5 % anual sobre la parte del crédito no dispuesto. Si se tratase de 

un préstamo, no existiría esta comisión.  

 

3. Comisión de agencia. Es la comisión que cobra el banco agente por su labor de 

intermediario entre prestatario y prestamistas. Su cuantía se sitúa en torno al 0,1 % 

anual del importe total del préstamo.  

 

 La determinación matemática del coste total del crédito sindicado no resulta fácil a 

priori debido a la variabilidad de los tipos de interés. A posteriori, se calcula de igual 

forma que cualquier otro crédito, es decir: 

 


 




n

t
t
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En donde: 
 

0P  Importe total del crédito. 

C
g

 Comisiones pagadas al inicio. 
 Gastos de formalización del préstamo. 
tP  Parte del crédito pendiente de amortizar al principio del 

periodo t .  
tr  Tipo de interés aplicable durante el periodo . t

tA  Cuota de amortización del préstamo correspondiente al periodo 
. t

n  Número de periodos en que se revisa el tipo de interés. 
  
k  Coste real del crédito, referido al periodo de tiempo 

comprendido entre cada revisión (si la revisión fuese semestral, 
el coste sería semestral). 
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Supongamos que una empresa inmobiliaria pretende calcular  el coste de un préstamo 

sindicado de 1.000 millones de unidades monetarias que tiene las siguientes condiciones:  

 

 Tipo de interés:  

EURIBOR (l año) + 0,5 revisable anualmente. Plazo del préstamo: 4 años.  

 

 Comisión de dirección y agencia: 

0,5 % del nominal del préstamo. Amortización: 250 millones al final de cada año.  

 

 Se estima que el EURIBOR, que en el momento de la contratación está al 6 % anual, 

descienda un 0,25 % progresivamente cada año. 

 

Si llamamos: 

 
0P  1.000 millones (importe total del préstamo). 

C  0,005 x 1.000 millones (comisiones pagadas al inicio). 

tP  Parte del crédito pendiente de amortizar al inicio del año t . 

tA  Cuota de amortización correspondiente al año t . 

 
El coste real del préstamo será aquel que satisfaga la ecuación: k
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Sustituyendo, 
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Utilizando una calculadora financiera o una hoja de cálculo, se puede determinar el 

valor de  (TIR de la inversión), obteniéndose que  = 0,0649.  k k

 
Es decir, el coste efectivo anual del préstamo sindicado es del 6,49 %. 

 

2.3 El leasing  
 

El leasing es una operación de arrendamiento financiero, que se realiza mediante un 

contrato que tiene por objeto la cesión de un bien a cambio de un canon, incluyendo a su 

término una opción de compra a favor del usuario. Constituye, por tanto, una forma de 
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financiación de bienes productivos a largo plazo que permite disponer a las empresas disponer 

del activo no corriente (en terminología del PGC 2007) sin necesidad de tesorería o de tener que 

acudir al crédito lo que supondría el devengo de la correspondiente cuota. 

 

La operación de leasing implica, por lo general, la compra, por parte del arrendador o 

empresa leasing, del elemento productivo a la empresa fabricante y, su posterior alquiler al 

arrendatario o usuario.  

 

Los arrendamientos financieros pueden ser de muy distintos tipos, pero todos ellos 

tienen en común que, el arrendatario tiene el derecho a utilizar el bien a cambio de un pago 

predeterminado al arrendador (propietario del activo). Cuando el contrato de arrendamiento 

concluye, el bien alquilado revierte al arrendador (sociedad  de leasing) pero, usualmente (en el 

leasing financiero es obligatorio), el contrato de arrendamiento ofrece al arrendatario la opción 

de comprar el bien a un precio preestablecido, o bien, efectuar un nuevo arrendamiento  

 

Características del contrato de leasing  

 

Las principales características de un contrato de leasing son las siguientes:  

 

1. Duración: Ha de ser como mínimo de dos años, para bienes muebles, o, de diez años, 

para bienes inmuebles, y no tiene porqué coincidir con la vida del bien o período de 

amortización.  

 

2. Cuantía: La cuantía concreta del importe y los vencimientos de las cuotas a pagar por 

la empresa arrendataria deben quedar especificados en el contrato.  

 

En general, el precio del leasing lo forman los siguientes conceptos:  

 

a) El valor de compra del bien. 

 

b) Los intereses de aplazamiento.  

 

3. Mantenimiento: Hay que distinguir entre leasing neto y leasing de mantenimiento. En 

el primero, los gastos de conservación y mantenimiento son a cargo de la empresa arrendataria, 

mientras que en el segundo, los gastos son a cargo de la empresa arrendadora.  

 

4. Término: Al finalizar el período de alquiler se pueden presentar tres opciones:  

 

a) Devolución del bien a la empresa de leasing.  

 

b) Renovación del contrato de alquiler con cuotas más reducidas. 
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c) El arrendatario dispone de la opción de compra del bien por el valor residual 

prefijado en el contrato 

 

Desde una perspectiva contable8 el arrendamiento financiero se considera como una 

adquisición de bienes, con su respectivo reflejo en la contabilidad empresarial. La N.R.V. 8º del 

PGC 2007, determina que el arrendatario lo registra como un activo (aunque desde un punto de 

vista jurídico no ostenta la propiedad del bien). Por otra parte, el art. 115 del RDL 4/2004, de 5 

de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de Sociedades 

establece que tendrá una consideración de gasto fiscalmente deducible la carga financiera 

satisfecha a la entidad arrendadora, más la recuperación del coste. 

 

El PGC 2007 establece que cuando de las condiciones económicas de un acuerdo de 

arrendamiento, se deduzca que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato, dicho acuerdo deberá calificarse como 

arrendamiento financiero, y se registrará según los términos establecidos en los apartados 

siguientes. 

 

En un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que 

se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, cuando 

no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción. También se presumirá, salvo 

prueba en contrario, dicha transferencia, aunque no exista opción de compra, entre otros, en los 

siguientes casos: 

 

a) Contratos de arrendamiento en los que la propiedad del activo se transfiere, o de sus 

condiciones se deduzca que se va a transferir, al arrendatario al finalizar el plazo del 

arrendamiento. 

 

b) Contratos en los que el plazo del arrendamiento coincida o cubra la mayor parte de la 

vida económica del activo, y siempre que de las condiciones pactadas se desprenda la 

racionalidad económica del mantenimiento de la cesión de uso. 

 

c) El plazo del arrendamiento es el periodo no revocable para el cual el arrendatario ha 

contratado el arrendamiento del activo, junto con cualquier periodo adicional en el que éste 

tenga derecho a continuar con el arrendamiento, con o sin pago adicional, siempre que al inicio 

del arrendamiento se tenga la certeza razonable de que el arrendatario ejercitará tal opción. 

 

                                                 
8 Vid. Plan General Contable 2007. 
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d) En aquellos casos en los que, al comienzo del arrendamiento, el valor actual de los 

pagos mínimos acordados por el arrendamiento suponga la práctica totalidad del valor razonable 

del activo arrendado. 

 

e) Cuando las especiales características de los activos objeto del arrendamiento hacen 

que su utilidad quede restringida al arrendatario. 

 

f) El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas 

por el arrendador a causa de tal cancelación fueran asumidas por el arrendatario. 

 

g) Los resultados derivados de las fluctuaciones en el valor razonable del importe 

residual recaen sobre el arrendatario. 

 

h) El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo 

periodo, con unos pagos por arrendamiento que sean sustancialmente inferiores a los habituales 

del mercado. 

 

Con respecto a la contabilidad del arrendatario, en el momento inicial, registrará un 

activo de acuerdo con su naturaleza, según se trate de un elemento del inmovilizado material o 

del intangible, y un pasivo financiero por el mismo importe, que será el menor entre el valor 

razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos 

mínimos acordados, entre los que se incluye el pago por la opción de compra cuando no existan 

dudas razonables sobre su ejercicio y cualquier importe que haya garantizado, directa o 

indirectamente, y se excluyen las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los 

impuestos repercutibles por el arrendador. A estos efectos, se entiende por cuotas de carácter 

contingente aquellos pagos por arrendamiento cuyo importe no es fijo sino que depende de la 

evolución futura de una variable. Adicionalmente, los gastos directos iniciales inherentes a la 

operación en los que incurra el arrendatario deberán considerarse como mayor valor del activo. 

Para el cálculo del valor actual se utilizará el tipo de interés implícito del contrato y si éste no se 

puede determinar, el tipo de interés del arrendatario para operaciones similares. 

 

La carga financiera total se distribuirá a lo largo del plazo del arrendamiento y se 

imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengue, aplicando el 

método del tipo de interés efectivo. Las cuotas de carácter contingente serán gastos del ejercicio 

en que se incurra en ellas. 

 

El arrendatario aplicará a los activos que tenga que reconocer en el balance como 

consecuencia del arrendamiento los criterios de amortización, deterioro y baja que les 

correspondan según su naturaleza y a la baja de los pasivos financieros lo dispuesto en el 

apartado 3.5 de la norma sobre instrumentos financieros del PGC 2007. 
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Paralelamente el arrendador, en el momento inicial, reconocerá un crédito por el valor 

actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento más el valor residual del activo 

aunque no esté garantizado, descontados al tipo de interés implícito del contrato. 

 

El arrendador reconocerá el resultado derivado de la operación de arrendamiento según 

lo dispuesto en el apartado 3 de la norma sobre inmovilizado material, salvo cuando sea el 

fabricante o distribuidor del bien arrendado, en cuyo caso se considerarán operaciones de tráfico 

comercial y se aplicarán los criterios contenidos en la norma relativa a ingresos por ventas y 

prestación de servicios. 

 

La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a 

cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputará a la cuenta de pérdidas y 

ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devenguen, de acuerdo con el método del tipo 

de interés efectivo. 

 

Las correcciones de valor por deterioro y la baja de los créditos registrados como 

consecuencia del arrendamiento se tratarán aplicando los criterios de los apartados 2.1.3 y 2.9 

de la norma relativa a los instrumentos financieros del PGC 2007. 

 

Personas que intervienen en una operación de leasing  

 

1. Una empresa-cliente que necesita disponer de un determinado elemento de activo 

fijo. El arrendatario deberá ser empresario o profesional.  

 

2. Una institución financiera que financie la adquisición de bien o arrendador, que ha de 

ser una Sociedad de arrendamiento financiero o bien una entidad de depósito (desde 1990).  

 

3. Un fabricante o proveedor de bienes de equipo.  

 

Tipos de leasing  

 

Existen dos tipos fundamentales de leasing: el leasing financiero y el leasing operativo.  

 

a) El Leasing financiero  Constituye un contrato según el cual el arrendador pone a 

disposición del arrendatario unos bienes que éste usa a cambio del pago de unas cuotas de 

arrendamiento, facilitándole una opción de compra cuando finalice el período de arrendamiento: 

 

- El arrendador es una institución financiera (Sociedad leasing).  

 

- El contrato es irrevocable para ambas partes.  
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- La duración del contrato es a largo plazo (entre 5 y 20 años).  

 

- Los gastos de conservación y mantenimiento son por cuenta del arrendatario.  

 

- El riesgo de obsolescencia lo soporta el arrendatario.  

 

b) El leasing operativo. Es un contrato mediante el cual la empresa fabricante de un 

equipo, que es a su vez la empresa leasing, cede el uso de un bien a cambio de unas cuotas de 

alquiler. En este tipo de leasing solo intervienen, por tanto, dos personas: la empresa cliente y el 

fabricante o suministrador que también hace las veces de empresa leasing.  

 

- El contrato es revocable a voluntad del arrendatario.  

 

- La duración del contrato es más corta que en el leasing financiero, situándose entre 

uno y dos años.  

 

- Los gastos de mantenimiento pueden correr a cargo del arrendatario (leasing operativo 

simple) o a cargo del arrendador (leasing operativo de mantenimiento).  

 

- El riesgo de obsolescencia 10 soporta el arrendador.  

 

Aparte de las modalidades ya descritas existen otras cuya importancia es relativamente 

menor, entre otras podemos destacar:  

 

c) Lease - Back. Esta operación se compone de dos contratos: uno, de compra-venta, 

por el que se vende el bien a la sociedad de leasing, y otro, de arrendamiento financiero, por el 

cual ésta lo arrienda, con opción de compra, a la misma empresa que lo vendió. Se usa para 

bienes inmuebles, como por ejemplo, solares o instalaciones. Esta modalidad de leasing puede 

tener una doble finalidad:  

 

- Obtener financiación, ya que el propietario del bien recibe dinero en virtud del 

contrato venta.  

 

- Finalidad fraudulenta o de ocultación de dominio a efectos fiscales durante un 

determinado tiempo.  

 

d) Renting. En esta modalidad la iniciativa la toma la sociedad de leasing, que acude a 

varios fabricantes y adquiere una serie de bienes que, posteriormente, va cediendo a sus clientes. 

Esta figura se parece más a un alquiler puro que a un leasing, ya que el usuario no tiene la 

opción de compra del bien. Los plazos de alquiler suelen ser muy cortos (incluso por horas) y la 

conservación del bien corre por cuenta del arrendador.  
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- Los bienes objeto de renting suelen ser los automóviles y la maquinaria móvil de 

grandes obras (grúas, excavadoras, etc.).  

 

Ventajas del leasing  

 

1. Permite al usuario aplicar sus recursos financieros propios a otras inversiones no 

susceptibles de utilizar el leasing, ya que la sustitución de la compra por el leasing 

supone un gran alivio financiero para la empresa.  

 

2. Financiación del 100 % de la inversión de bienes de equipo.  

 

3. Se pueden adaptar los pagos de las cuotas a los ingresos previstos por la 

incorporación del bien al proceso productivo. El cliente decide el esquema de pago de 

cuotas que mejor se adapte a sus necesidades y a sus intereses.  

 

4. Las cuotas de alquiler tienen la consideración fiscal de gasto deducible, lo que supone 

un importante ahorro fiscal.  

 

5. Permite la renovación frecuente de los equipos, evitando la obsolescencia de los 

mismos trasladando este riesgo a la empresa arrendadora, siempre que los términos 

del contrato lo permitan.  

 

6. Si la inflación fuese más alta de lo previsto, reduce su coste, ya que las cuotas y el 

valor residual, quedan determinadas en el contrato  

 

Inconvenientes del leasing  

 

1. Su elevado coste es el principal inconveniente. En términos generales, las cuotas de 

arrendamiento han de cubrir, el precio que la empresa leasing pagó por el bien, el 

coste de oportunidad de ese capital, los gastos de administración, los gastos de 

gestión de compra, los gastos de mantenimiento del equipo, los impuestos y los 

beneficios.  

 

2. El riesgo de obsolescencia suele soportado el arrendatario (leasing financiero). 

 

3. El carácter irrevocable del contrato, que implica una atadura muy fuerte durante un 

período determinado de tiempo.  
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Gráfico 1. Distribución del leasing en España por sectores en 2012. 

Análisis específico del sector inmobiliario. 

Equipos médicos; 1%

Transporte terretre; 

20%

Turismos; 13%

Transporte marítimo y 

aéreo; 1%

Maq. Obras públicas; 

5%

Artes gráficas; 0%

Ofimática y telemática; 
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Maq. Producción 

industrial; 16%

Material de elevación; 

2% Otros bienes; 11%

Inmobliario; 

23% (18%)

 
Fuente: Asociación Española de Leasing y elaboración propia. 

 

Entre paréntesis y en color verde, se expresa para el sector inmobiliario el porcentaje 

que representó el año anterior (2011) ese bien con respecto al total de la inversión lo que supone 

un incremento desde el 18% al 23%. 

 
Tabla 1. Leasing operativo y financiero: Cuadro comparativo. 

Características Leasing operativo Leasing financiero 
Arrendador Fabricantes, distribuidores Empresas financieras o filiales de bancos 
Duración del contrato De 1 a 3 años. De 3 a 5 años para bienes muebles. De 

20 a 30 años para inmuebles. 
Carácter del contrato Revocable por el arrendatario con 

preaviso. 
Irrevocable por ambas partes. 

Utilización del material Limitada en nº de horas por día. Ilimitada en nº de horas por día. 
Tipo de material Bienes estándar de uso común. Bienes de mercado, a veces muy 

restringido. 
Conservación, mantenimiento del 
material. 

Por cuenta del arrendador. Por cuenta del arrendatario. 

Obsolescencia La soporta el arrendador. La soporta el arrendatario. 
Riesgos del arrendador Técnicos y financieros. Financieros 
Riesgos del arrendatario. Ninguno. Técnicos. 

Fuente: Asociación Española de Leasing y elaboración propia. 
 

317 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

3. FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO  

 

3.1. Financiación bancaria  

 

Los créditos bancarios a corto plazo tienen por finalidad paliar las dificultades de 

tesorería que surgen a menudo en toda empresa y con mayor importancia en las empresas que 

configuran el sector inmobiliario. Estos créditos, suelen concederse para financiar operaciones 

específicas del ciclo corto de la empresa o ciclo de explotación. Otras veces se utilizan estos 

créditos como instrumentos intermedios o de prefinanciación, hasta lograr una financiación a 

largo plazo más adecuada al activo financiado denominados créditos puente.  

 

Al igual que la financiación bancaria a largo plazo, se pueden instrumentar en forma de 

préstamo o de crédito (línea de crédito). Sin embargo, dado el corto plazo de estos préstamos, el 

tipo de interés sobre el que giran es fijo en vez de variable, como sucedía para el largo plazo.  

 

Además de los créditos y los préstamos, existe otra forma de instrumentación muy 

utilizada por las empresas, que es el descuento comercial o descuento de efectos.  

 

El descuento comercial consiste en descontar, en una entidad bancaria, las letras de 

cambio aceptadas por los clientes de la empresa. La entidad bancaria establece una línea de 

descuento, con un importe máximo de efectos a descontar por la empresa. Mediante este 

sistema, la empresa moviliza el dinero de efectos a cobrar, reduciendo así el período medio de 

maduración o ciclo dinero- mercancías-dinero.  

 

El coste del descuento comercial es, por lo general, bastante elevado, ya que al 

descuento (o tipo de interés del banco) hay que añadirle las comisiones que cobra el banco más 

el timbre de las letras.  

 

Una forma similar al descuento comercial es el denominado descuento financiero, que 

consiste en que la empresa firma letras de cambio y las descuenta en el banco. La diferencia 

entre ambas estriba en que los efectos a descontar procedan o no de operaciones realizadas entre 

la empresa y sus clientes.  

 

Para calcular el coste del descuento comercial en términos relativos, se procede de la 

siguiente forma:  

 

a) Se calcula el importe del descuento (tipo de interés).  

 

b) Se calcula el importe de las comisiones.  
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c) Se calcula el importe del timbre.  

 

d) Al nominal de la letra se le restan el importe del descuento más las comisiones, más 

el timbre, obteniéndose el efectivo o lo que el banco nos entrega.  

 

e) Se divide el coste total entre el efectivo y se obtiene el coste en términos relativos.  

 

Ejemplo: 

 

Calcular el coste de descontar una letra de 1.000.000 de unidades monetarias a 3 meses 

al 9 % anual, sabiendo que el banco cobra una comisión del 0,5 % del nominal y que los gastos 

de timbre son 500 u.m.  

 

u.m.  500.22
12

3
000.00.109,0 Descuento  

 
Puesto que el tipo de interés es el 9 % anual, y que el vencimiento es a tres meses, para 

obtener el descuento (interés) en tres meses tendremos que multiplicar por 3/12. 

 

u.m.  000.5)000.000.1005,0 Comisiones  

u.m.  500Timbre  

u.m.  000.972)500000.5500.22(000.000.1 Efectivo  

 

Que es lo que realmente percibe quien descuenta la letra. 

 

.  3    %68.20268,0
000.972

500000.5500.22  
  mesesa

Efectivo

totalCoste
efectivoCoste 




 

Puesto que el coste así calculado está referido a tres meses, si deseamos conocer el coste 

anual de esta fuente, de forma que podamos comparado con otras alternativas de financiación, 

tendremos que multiplicar 2,68 por 12/3, obteniendo así un coste efectivo anual de: 

 

%72,10
3

12
68,2   

 

3.2. El crédito de proveedores  

 

El crédito de proveedores, también llamado crédito comercial o crédito de provisión, es 

el crédito que nos conceden nuestros proveedores en el desarrollo normal del proceso 

productivo. Generalmente, las empresas no pagan las materias primas y otros imputs al contado, 
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sino que los proveedores suelen ofrecer la posibilidad del aplazamiento en el pago, 

constituyéndose esta forma de financiación en una de las más utilizadas por las empresas.  

 

Sin embargo, las facilidades dadas por los proveedores no todas se instrumentalizan de 

la misma forma; y así, cuando los créditos se instrumentan en títulos valores (letras de cambio), 

constituyen los efectos a pagar; y cuando el proveedor, carga en la cuenta de la empresa el 

importe de la compra -hecho contable que se corresponde con el abono en la cuenta de 

proveedores por parte de la empresa- constituye lo que se suele denominar endeudamiento a 

cuenta.  

 

Esta fuente de financiación es, aparentemente, gratuita, pues los proveedores nos 

conceden el aplazamiento sin cobrar ningún interés de forma explícita. Sin embargo, suele 

ocurrir que, si en vez de hacer uso del aplazamiento, pagamos al contado, el proveedor nos hace 

un descuento por este pago al contado. En el fondo, y desde el punto de vista del coste, no hacer 

uso del descuento por pronto pago, es lo mismo que pagar un recargo por el aplazamiento. Por 

lo tanto, el uso del aplazamiento tiene un coste implícito, que es preciso tener en cuenta antes de 

utilizarlo. Dicho coste lo podemos calcular de la siguiente forma:  

 

Sea: 

 
K  Coste del crédito incógnita. 
M  Importe de la compra. 
M  Importe de la factura si pagamos al contado.  es el 

descuento por pronto pago. 
)( MM 

T  Días que concede el proveedor para el pago con aplazamiento. 
d  Tipo de descuento en tanto por uno que el proveedor descuenta 

al cliente si este paga al contado o dentro de T   días. 
 

TTd

d

TTMdM

Md

Efectivo

Descuento
K














360

1

360
 

 

Si el descuento sólo se concediere cuando se paga al estricto contado , 

entonces la fórmula anterior quedaría de la siguiente forma:  

)0( T

 

Td

d
K

360

1



  

 

Algunas veces, el proveedor no hace descuento por pronto pago, pero vende más barato 

cuando se paga al contado, lo que en la práctica, es equivalente. En este caso, el coste se 

calcularía como:  
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TM

M
K

Tsi

TTM

M

TTM

MM
K

360
1

;0;

;
360

1
360







 













 











 

 

Con la siguiente aplicación numérica, una empresa inmobiliaria puede calcular el coste 

implícito de un crédito concedido por un proveedor sabiendo que el importe de la compra es de 

un millón de u.m., pagaderas en 90 días, pero que nos concede un descuento del 5 % si pagamos 

en 7 días a partir de la compra.  

 

.  %8,22228,0
85,78

18

790

360

05,01

05,0

;
360

1

anualK

TTd

d
K















 

 

Como puede apreciarse, el coste de utilizar esta fuente de financiación puede ser, en 

ocasiones, bastante más caro que un préstamo bancario, en cuyo caso debiera utilizarse un 

préstamo de este tipo para pagar al contado a los proveedores, en vez de utilizar el aplazamiento 

dado por éstos.  

 

Es preciso, sin embargo, tener en cuenta que la bonificación de los proveedores está 

gravada por el impuesto de sociedades y, por lo tanto, si tenemos en cuenta los impuestos, el 

coste sería sensiblemente menor.  

 

Suponiendo que el tipo impositivo es de un 30 %, el coste efectivo sería el siguiente:  

 

TTdt

dt

TTMdtM

Mdt
K
















360

)1(1(

)1(360

)1(

)1(
 

 
Sustituyendo: 

 

%7,15157,0
1,80

6,12

83)035,01(

6,12

790

360

05,0)3,01(1

05,0)3,01(











K  

 

Que refleja un coste sensiblemente inferior al coste cuando no tenemos en cuenta los 

impuestos. 
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3.3. Pagarés de empresa  

 

Antes de entrar a conocer esta institución jurídico financiera conviene distinguir el 

pagaré de empresa del comercial. Este último es un título valor por el que una persona 

(firmante) se obliga a pagar (promesa de pago) al legítimo tenedor del documento (beneficiario) 

una determinada cantidad de dinero en la fecha y lugar que allí se indica. Puede ser nominativo 

o a la orden. El pagaré comercial se regula en los artículos 94 y ss. de la Ley Cambiaria y del 

Cheque de 1985. 

 

Por su parte el pagaré de empresa es un título valor representativo de un derecho de 

crédito que trae causa de un contrato de financiación que tiene como beneficiario al empresario 

emitente. Como regla, se emite en masa y se negocia en el mercado de valores secundario, cuyo 

régimen en tal caso le es de aplicación. De emitirse de forma aislada o singular, habría de ser 

equiparado, en cuanto al régimen aplicable, al pagaré cambiario 

 

El pagaré de empresa es un título de renta fija negociable, con vencimiento a corto 

plazo, emitido al descuento por grandes compañías y, conocidos internacionalmente como papel 

comercial. Es un compromiso de pago de una cantidad determinada y contraída por una empresa 

a favor de un tenedor a la fecha de vencimiento del pagaré.  

 

Desde el punto de vista de la matemática financiera, al ser emitidos al descuento, la 

empresa recibe, en el momento de la emisión, el nominal del título menos los intereses y, al 

vencimiento, reembolsa el nominal del título: 

 
DescuentoNominal efectivo  Importe   

 

El coste anual efectivo de esta forma de financiación vendrá dado por la siguiente 

relación:  

 

Tefectivo

descuento
c

365
  

 
En donde T  es la duración en días desde la emisión hasta el vencimiento  

 
Mediante esta forma de financiación, se pretende evitar el pago de tipos de interés altos 

durante plazos muy largos, sustituyendo, el endeudamiento a largo plazo, por emisiones de 

pagarés a corto plazo, que se pueden ir renovando al vencimiento.  

 
Tienen un elevado nominal.  

 
El 85 % de las emisiones tienen un vencimiento inferior a 6 meses.  
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Garantías. Las emisiones de pagarés están soportadas por una línea de crédito 

subsidiario, que no constituye una garantía, sino, únicamente, cumple la función de liquidez al 

vencimiento del pagaré. La línea de crédito no garantiza el pago en caso de insolvencia, sino 

que, lo único que hace, es proporcionar liquidez. El banco no avala el pagaré ni garantiza la 

emisión. La garantía viene dada, por lo general, por la confianza del inversor en la solvencia del 

emisor.  

 

Elementos que intervienen en la emisión de pagarés.  

 

a) Empresa emisora. Para que una empresa pueda emitir pagarés, con ciertas garantías 

de éxito, es necesario que sea solvente y con una alta calificación, dada por una empresa de 

"rating".  

 

b) Suscriptores. Los suscriptores de pagarés suelen ser personas físicas bien informadas 

o instituciones que los compran por su alta rentabilidad. 

 

c) Bancos. El cometido de éstos en una emisión se centra en dos aspectos:  

 

1. Concesión de una línea de crédito subsidiario a la empresa emisora, que respalda la 

emisión. El banco atenderá la amortización de los pagarés al vencimiento si la línea 

de crédito sigue vigente, pero no estará obligado, si la línea de crédito hubiese sido 

cancelada (por quiebra o suspensión de pagos de la empresa).  

 

2. Mediadores y aseguradores de emisión.  

 Son mediadores entre el emisor y el suscriptor, ayudando a la colocación de los 

títulos en el mercado. Normalmente, suelen asociarse varias entidades de crédito 

formando un sindicato, con lo que se aumentan las posibilidades de venta. Asimismo, 

la asociación hace que disminuya el riesgo de las entidades, en lo referente a la línea 

de crédito concedida.  

 

 Son aseguradoras en cuanto que aseguran al emisor que a una fecha pactada recibirá 

los fondos emitidos.  

 

Ventajas  

 

1. Emisores e inversores pueden obtener menores costes y mayores rentabilidades que 

en otros activos, debido al ahorro de los márgenes bancarios.  

 

2. Gran flexibilidad en importes y plazos.  
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3.4. El factoring  

 

El factoring es la cesión, a un intermediario financiero especializado (denominado 

factor), de los derechos de cobro sobre los clientes de la empresa a un precio establecido de 

antemano, mediante contrato, encargándose la empresa factoring de su cobro, y asumiendo el 

riesgo de impago del comprador (según la modalidad), a cambio de una comisión.  

 

Las partes que intervienen en un contrato de factoring son:  

 

1. El FACTOR, o persona que compra las facturas de los clientes de otra, con los 

derechos y obligaciones que ello comporta.  

 

2. El CLIENTE, o persona que vende sus compromisos de cobro al factor.  

 

3. El DEUDOR O COMPRADOR, titular de la deuda que el cliente transfiere al factor.  

 

La relación existente entre las tres figuras del factoring aparece reflejada en la siguiente 

figura:  

 

1. Relación entre cliente y comprador, por la que se genera un derecho de cobro sobre el 

comprador.  

 

2. Relación entre cliente y Factor por la que el cliente cede la factura del comprador 

para sea el Factor quien se haga cargo de su cobro.  

 

3. El factor comunica al comprador que es a él a quien debe abonar la factura. 

 

4. El comprador paga la factura al factor y se acaba la relación entre las partes. 

 

Figura 2. Relación entre los sujetos jurídicos intervinientes en el contrato de factoring. 

 
Fuente: elaboración propia. 

FACTOR 

COMPRADOR CLIENTE 

(2) 

(1)

(4) (3)
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Tipos de factoring  
 

En España se producen las siguientes categorías de factoring:  

 

1. Factoring sin recurso: La Sociedad de factoring asume el riesgo de impago por parte 

del comprador, siempre que este impago sea debido a causas ajenas al cliente. El importe de las 

facturas será abonado en el momento que hayan pactado el cliente y el factor.  

 

2. Factoring con recurso: Las deudas impagadas por el comprador, el factor las 

repercute al cliente. Si el factor hubiese adelantado el dinero al cliente, y el comprador resultase 

insolvente, el cliente está obligado a devolver la cantidad adelantada más los gastos e intereses 

que se hubieran pactado en el contrato.  

 

3. Factoring sin financiación, Maturaty Factoring o Factoring al vencimiento: El factor 

realiza los pagos al cliente según vayan venciendo. No hay, por tanto adelanto de financiación. 

La función del factor, en este caso, se limita a asegurar el riesgo de impago por parte del 

comprador.  

 

4. Factoring con financiación: El factor adelanta al cliente el dinero de las facturas, 

cobrando por ello unos intereses que estarán pactados en el contrato.  

 

5. Factoring secreto: A veces, al cliente no le interesa que se conozca que ha realizado 

un contrato de factoring, porque los compradores pueden pensar que la empresa se encuentra en 

un apuro financiero. En este caso, el comprador no se entera de la existencia del factoring y, es 

el cliente quien cobra las facturas al deudor. El riesgo de impago suele ser compartido por el 

factor y el cliente.  

 

6. Factoring Nacional o interno: Cuando el cliente y el comprador residen en el mismo 

país. 

 

7. Factoring internacional: El cliente y el comprador residen en países diferentes. En 

este caso, lo más habitual es que, la empresa factoring del país del exportador, subcontrate los 

servicios a otro factor del país del importador.  

 

Derechos y obligaciones del factor:  

 

1. Aprobar las operaciones que le presente el cliente, pudiendo rechazar aquellas que no 

le ofrezcan garantías.  

 

2. Cobrar las deudas con corrección comercial.  
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3. Respetar las fechas de vencimiento de las facturas.  

 

4. Asumir el riesgo de insolvencia de los compradores de su cliente.  

 

Obligaciones del cliente:  

 

1. Ceder al factor todos los créditos que originen sus ventas para que sean aprobados 

por éste.  

 

2. Notificar a la clientela la firma del contrato con el Factor (factoring con notificación).  

 

3. Suministrar al factor toda la información que le solicite sobre ventas, situación 

financiera y rentabilidad.  

 

4. No intervenir en la gestión de cobros del Factor.  

 

5. Responder del incumplimiento de las obligaciones contraídas con sus clientes, en la 

medida que afecten al factor.  

 

Ventajas del factoring:  

 

1. Posibilita la eliminación de clientes morosos o fallidos (factoring sin recurso). 

 

2. Reduce los gastos administrativos de la empresa (gestión y contabilización de cobro). 

 

3. Reduce el período medio de maduración de clientes, facilitando la utilización de estos 

recursos en inversiones alternativas.  

 

4. Permite incrementar la capacidad crediticia de la empresa, ya que el factoring, al 

cubrir los riesgos de fallidos, está aumentando la solvencia de la empresa y, con ella, 

su posibilidad de aumentar la financiación.  

 

Inconvenientes del factoring:  

 

1. El principal inconveniente que presenta el factoring es su elevado coste, que tiene dos 

componentes:  

 

a) El coste derivado de la financiación que se otorga, que suele ser entre uno 

y dos puntos superior al tipo de interés del dinero.  
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b) La comisión por la gestión de las facturas, que oscila entre el 1 y el 3 % 

sobre el nominal de la factura.  

 

Gráfico 2. Distribución del factoring en el mundo (año 2011). 

1.217.811

207.172

23.451

508.888
58.091

Europa América África Asia Oceanía
 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Factors Chains International. 
 

En el siguiente ejemplo se calcula el coste efectivo de factorizar una factura de 1.000 

u.m pagadera a 90 días, sabiendo que el factor anticipa el 90 %, nos cobra unas comisiones del 

2,75 % Y nos aplica un tipo de interés del 10 % anual.  

 

Comisiones:  50,27000.1%75,2 c  

Intereses: 5,22
360

90
%10900 I  

Coste total:  5050,2250,27 

 

Coste efectivo, r : 

 

Efectivo

ComisionessInteresese
r


  

Siendo: 

 
..85050900 muComisionesInteresesAnticipoEfectivo   

 

Por tanto: 

%88,50588,0
850

50
r  
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Puesto que este coste es a 90 días, si queremos conocer el coste anual tendríamos que 

multiplicado por cuatro (360/90). Es decir,  

 

anualCosteanual  %5,23
90

360
88,5   

 
Gráfico 3. El factoring en los principales países europeos y en EEUU  

(datos en miles de millones de euros). 
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Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de Factors Chains International. 
 

Supongamos que una empresa inmobiliaria tiene un contrato de factoring por el que el 

Factor le anticipa un 80 % del importe de las facturas, cobrándole un 10 % anual de intereses y 

cobra unas comisiones del 2 % del nominal. Sabiendo que el vencimiento medio de las facturas 

se sitúa en 75 días, si la empresa quisiera calcular el coste que supone para la empresa la 

utilización del factoring debería proceder en los siguientes términos. 

 
En primer lugar, para una mejor comprensión de los cálculos, supongamos una factura 

de importe M (el coste relativo es independiente del valor que tome M, como se verá) cuyo 

vencimiento es de 75 días (media en el problema). Calculamos a continuación el importe de los 

intereses y de las comisiones: 

 
66 1001666,0

360

75
10

100

80

100

10
Intereses  

 
En segundo lugar, puesto que se anticipa un 80% al 10% durante 75 días: 

 
66 1002,010

100

2
Comisiones  
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66 100366,010)02,00166,0(  CICT  

 
6666 107634,0100366,0108,010%80  TCEfectivo  

 
Que como puede apreciarse es independiente del valor que tome M . 

 

%8,4048,0
107634,0

100366,0
6

6






Efectivo

C
C T

R  

 

Para calcular ahora el coste anual, solo habrá que multiplicar por  75

360

. 

 
Es decir, que el coste anual del factoring será: 

 

%04,232304,0
75

360
048,0 AC  

 

 

4. FINANCIACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS  
 

Siguiendo la definición de pyme a nivel europeo, la categoría de microempresas, 

pequeñas y medianas empresas está constituida por empresas que ocupan a menos de 250 

personas y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones de euros o cuyo balance 

general anual no excede de 43 millones de euros9.  

 
En la siguiente tabla se muestran los principales umbrales y parámetros para considerar 

una empresa como pyme en la Unión Europea. 

 
Tabla 2. Definición de pyme en la UE. 

Categoría de 
empresa 

Efectivos 
Volumen de 

negocio 
Balance 
general 

Mediana <250 ≤ 50 m € ≤ 43m € 
Pequeña < 50 ≤ 10 m € ≤ 13m € 
Micro < 10 ≤ 2 m € ≤ 2 m € 

Fuente: Recomendación sobre la definición de pyme de 6 de mayo de 2003  
de la Comisión y elaboración propia. 

 

Analizado el concepto jurídico de pyme, desde un análisis financiero la obtención de 

recursos a largo plazo para esta tipología empresarial muy habitual en el sector inmobiliario, 

                                                 
9 Vid. Artículo 2 del anexo de la Recomendación 2003/361/CE.  
http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/Documents/NuevaDefinicionPyme.pdf 
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constituye un grave problema. Como ya se ha apuntado con anterioridad, la mayor parte de las 

veces, la única posibilidad de obtener recursos a largo plazo es a través de la auto financiación. 

Las causas, que impiden el acceso a las pymes a los recursos a largo plazo, pueden resumirse en 

las siguientes:  

 

1. Dificultades para acceder al mercado de capitales, debido a la complejidad que 

requiere la emisión de acciones y obligaciones. Además, no todas las empresas 

pueden emitir estos títulos.  

 

2. Dificultad para acceder a los mercados internacionales, solamente paliados por las 

ayudas de la Unión Europea.  

 

3. La escasa estructura financiera de las pymes, que les impide presentar un balance 

presupuestado para un año concreto y un estudio económico financiero, a través de 

los cuales la empresa pueda demostrar la viabilidad del proyecto. Esto hace que, las 

entidades financieras, se fijen más en el patrimonio de la sociedad, o en el de su 

propietario, como garantía del préstamo, que en el proyecto en sí. Y, como es sabido, 

el patrimonio de las pymes no es muy elevado y esto limita la posibilidad del crédito. 

 

4. Dado el menor nivel de seguridad que implica la concesión de préstamos a las pymes, 

las entidades de crédito cubren el mayor riesgo aplicando tipos de interés muy altos, 

lo que encarece el coste de los recursos financieros. 

 

El problema de las pequeñas empresas es doble. Por una parte, no tienen recursos 

financieros a su alcance y, por otra, aunque existan recursos, el pequeño empresario no puede 

acceder a ellos por falta de garantías, o porque tendría que aportar garantías con su patrimonio 

particular.  

 

Con la finalidad de paliar estos problemas financieros que se le plantean a las pymes, se 

crean algunos instrumentos financieros, entre los que destacaremos el capital-riesgo, que se 

dirige a empresas de tecnología punta, y las sociedades de garantía recíproca, cuya finalidad es 

paliar la problemática de la constitución de las garantías. 

 

4.1. El capital-riesgo  

 

Una entidad de capital riesgo10 se trata de una entidad financiera cuyo objeto principal 

consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de 

naturaleza no inmobiliaria -aunque en este extremo se admiten algunas excepciones- que, en el 
                                                 
10 Vid, Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades 
gestoras. 
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momento de la toma de participación -aunque también aquí se prevén excepciones-, no han de 

cotizar en el primer mercado de bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado 

equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la OCDE (Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Con todo, las entidades de capital-riesgo 

pueden realizar otras actividades complementarias (como préstamos participativos y otras 

formas de financiación, así como asesoramiento a favor de las empresas que constituyen el 

objeto principal de sus inversiones). Las referidas entidades, que pueden ser de régimen común 

o de régimen simplificado y revestir la forma jurídica de sociedad o de fondo de capital-riesgo, 

están sometidas a un particular régimen administrativo de autorización, supervisión, inspección 

y sanción, comparable con el que se aplica a otros sujetos que actúan en los mercados 

financieros.  

 

Cuando la entidad de capital-riesgo reviste la forma jurídica de sociedad anónima 

entonces se denomina sociedad de capital riesgo. En este aspecto, la sociedad de capital-riesgo 

se halla sometida al régimen resultante de la Ley de Sociedades de Capital, con diversas 

especialidades en materia de capital y acciones principalmente, contenidas en la normativa 

específica de las entidades de capital-riesgo, a la que aquélla además debe ajustar su actuación.  

 

Desde un punto de vista económico, el capital-riesgo o "Venture-Capital", se puede 

definir, en un sentido amplio, como "la financiación de las operaciones de innovación y de 

creación, que comportan un riesgo importante". Sin embargo, en un sentido más preciso, se 

entiende por capital-riesgo, aquella actividad financiera profesionalizada, que aporta capitales 

permanentes, de forma minoritaria y temporal, a pequeñas y medianas empresas con capacidad 

de innovación en sus proyectos, productos o servicios, con importantes expectativas de 

beneficios.  

 

Las características fundamentales de esta forma de financiación son:  

 

1. Existencia de un intermediario financiero especializado. El capital riesgo hace 

referencia a una actividad y a unas entidades especializadas. Este lado profesional del 

fenómeno, restringe el ámbito del capital-riesgo, puesto que excluye los recursos que las 

personas y entidades suministran, de forma transitoria, a empresas innovadoras.  

 

2. La finalidad. El objetivo del capital-riesgo, no es la toma de control de la empresa, 

sino la participación en los recursos propios de la misma, y la prestación de asistencia 

profesional o técnica a la empresa participada. Para evitar el posible control por parte de la 

Sociedad de Capital-riesgo, se exige que su participación en el capital sea minoritaria.  

 

3. Duración. El capital-riesgo no tiene vocación de permanencia, sino que, una vez 

madurada la inversión material en que han sido empleados los recursos, el titular pretende 
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recuperar su capital junto con la correspondiente plusvalía. Este tiempo de permanencia se sitúa, 

por término medio, entre los tres y los siete años 

 

4. Destinatarios. La toma de participación se dirige a empresas de dimensión pequeña y 

media, portadoras de proyectos innovadores, que suscitan expectativas de una rentabilidad 

excepcional. La imaginación, la flexibilidad, y la adaptabilidad de estas empresas y sus 

directivos a las nuevas y siempre cambiantes exigencias del mercado, es un elemento esencial 

del capital-riesgo. La PYME financiada debe ofrecer, a los productores y consumidores, una 

novedad de tipo tecnológico, comercial, organizativo o financiero 

 

La actividad capital-riesgo:  

 

La actuación de los intermediarios, en relación a las pymes, se centra en cuatro etapas 

que nos describen el ciclo del Capital-Riesgo: selección del proyecto, negociación de la forma y 

precio de entrada, control posterior de la inversión, y desinversión y realización de plusvalía.  

 

Primera etapa: selección del proyecto  

 

El éxito o fracaso de la empresa participada por la SCR, será también éxito o fracaso 

para ésta. Por ello, la SCR, antes de aceptar un proyecto de inversión, deberá hacer un estudio 

de la pyme centrado, fundamentalmente, en dos aspectos: El equipo directivo y el proyecto 

empresarial  

 

En cuanto al equipo directivo, la SCR buscará empresas con equipos de calidad y con 

probada capacidad de gestión. El hecho de que una SCR, seleccione o no una inversión, va a 

depender, en buena medida, de la calidad del equipo directivo de la empresa. A este respecto, 

afirman los profesionales americanos de capital riesgo que "se puede invertir en una idea de 

segunda línea que esté en buenas manos, pero nunca a la inversa".  

 

Entre las exigencias que suelen requerirse al equipo directivo se encuentran:  

 

1. Poseer una importante participación en el capital Se trata de implicar así de forma 

directa al equipo directivo en el proyecto.  

 

2. Estar estrechamente vinculado a la empresa, sin otros compromisos fuera de ella. 

"Una fórmula infalible para que fracase una operación de capital-riesgo, es la 

dirección a tiempo parcial", siguen afirmando los profesionales.  

 

En cuanto al proyecto empresarial, se requiere que sea viable y tenga un alto potencial 

de crecimiento y rentabilidad.  
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Segunda etapa: Control posterior de la inversión  

 

La toma de participación puede realizarse de varias formas: acciones ordinarias, 

acciones privilegiadas, obligaciones convertibles, etc. Sin embargo, el método más utilizado, es 

mediante la adquisición de acciones que, por otra parte, es el que constituye la auténtica 

operación de capital-riesgo. Dicha adquisición puede realizarse de varias formas: 

 

1. Creación de una nueva sociedad. 

 

2. Ampliación de capital. 

 

3. Compra de acciones en el Segundo Mercado, si bien esta opción no parece la más 

idónea, en cuanto que la idea de inversión en proyectos de elevado riesgo, exige una 

exhaustiva información. 

 

Tercera etapa: Control posterior de la inversión  

 

Ya se ha señalado como la participación de la SCR es siempre temporal y minoritaria. 

Este período medio de la inversión gira entorno a los 3-7 años, período en el que se espera que 

la empresa supere su momento crítico y logre sus objetivos, para así poder proceder a la 

desinversión. Para lograr dichos objetivos se establece una colaboración mutua entre la pyme y 

la SCR, aportando esta última, lo que se conoce como "valor añadido por el inversor", que 

además de la aportación dineraria se puede concretar en:  

 

1. Acceso a equipos de expertos profesionales.  

 

2. Apoyos internacionales. Vinculación con grandes grupos industriales como 

potenciales clientes.  

 

3. Búsqueda de nuevos socios nacionales e internacionales.  

 

4. Contraste de las diferentes estrategias empresariales.  

 

Todas estas ayudas las recibe el empresario sin coste adicional alguno, y sin perder el 

control de su empresa.  

 

Cuarta etapa: Desinversión y realización de plusvalía  

 

Si la inversión llevada a cabo fracasase, la SCR correrá la misma suerte que el 

empresario y los demás accionistas, es decir, perderá la inversión. Si la empresa triunfa, la SCR 

no actúa como un accionista normal; los demás accionistas querrán permanecer en ella, pero la 
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sociedad de capital-riesgo no: Tiene que realizar un beneficio, dado que necesita liquidez. El 

problema de la SCR es de cash-flow. Son personas jurídicas cuya fuente de rentabilidad se basa 

en las plusvalías derivadas de la venta de participaciones. Pero la falta de liquidez no es el único 

motivo por el que la sociedad realiza la desinversión en cuanto se produce el éxito; existe otra 

razón, no menos poderosa, que es la rentabilidad.  

 

La actividad de la SCR es arriesgada y muy costosa, ya que requiere un personal muy 

cualificado, y unos gastos de estructura de cierta importancia. Las labores de contacto, 

comunicación, preparación y análisis del proyecto y de negociación, pueden durar entre tres y 

seis meses y, bastantes proyectos tienen que ser abandonados antes de culminación con un coste 

que no podrá recuperarse. Las labores de asesoramiento también son costosas y muchos 

proyectos fracasan; y los socios de las sociedades de capital riesgo exigen una rentabilidad 

razonable de los fondos invertidos. Todo ello, unido a ciertos condicionamientos legales, 

obligan a que la sociedad de capital riesgo proceda a la venta y obtención de liquidez cuando le 

sea posible. Venta que será más fácil cuando la empresa tenga fuertes potenciales de 

crecimiento, y más difícil en empresas en recesión.  

 

La forma de la cual se procede a la desinversión suele quedar fijada a la hora de plasmar 

la inversión. Las alternativas son tres:  

 

1. Recompra por los propios accionistas promotores. Plantea el problema de la 

valoración de la empresa y, consiguientemente, de la plusvalía.  

 

2. Venta a un tercero. En este caso, la SCR, puede prestar a la empresa participada un 

último e importante servicio, localizando e interesando a inversionistas que sean de 

interés para los antiguos accionistas y que puedan unirse o integrarse en la pyme por 

tiempo indefinido.  

 

3. Venta en el segundo mercado. Constituye el instrumento más idóneo para realizar la 

desinversión y es el pilar básico para el desarrollo del capital riesgo. 

 

Las partes en una operación de capital riesgo  

 

1. Los suministradores de recursos  

 

Son inversores cuya motivación común es la obtención de una rentabilidad, 

generalmente, en forma de plusvalía, superior a la ofrecida por una inversión en el mercado de 

valores. Son fuente de recursos, los fondos de pensiones, las compañías de seguros, las grandes 

empresas, los bancos, el sector público y los inversores privados.  
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Pero no es la obtención de una ganancia de capital la única ventaja para los inversores. 

Así, las grandes empresas que ven dificultados los procesos de innovación internos por excesiva 

burocracia, ven favorablemente la participación minoritaria en pymes innovadoras que pueden 

aportar nuevas vías de crecimiento y diversificación a la empresa.  

 

En España, el Sector Público, en sus distintos niveles, ha sido el mayor inversor en esta 

materia (60 % de los recursos totales captados por entidades de capital riesgo). El sector público 

ha descubierto, en esta fórmula, un instrumento de promoción industrial y de innovación más 

económico y efectivo que el apoyo financiero directo.  

 

2. Receptores de recursos  

 

Las pymes innovadoras y todas aquellas personas que tengan una idea interesante, y que 

no encuentren la financiación necesaria por no poder ofrecer suficientes garantías de tipo real, 

son los principales demandantes de esta tipo de recursos.  

 

3. Intermediarios: Las SCR y Sociedades gestoras de fondos de capital riesgos (SGF) 

 

Las entidades de capital riesgo son las encargadas de asignar y gestionar los recursos de 

los socios partícipes con el objetivo de maximizar la rentabilidad de las inversiones.  

 

Podemos clasificar las entidades de capital riesgo desde dos puntos de vista: según la 

forma organizativa y también atendiendo a los suministradores de recursos.  

 

Según la forma organizativa, se puede distinguir entre:  

 

a) Sociedad de Capital-Riesgo clásica, o Sociedad de Capital-Riesgo propiamente dicha 

(SCR). Es una sociedad anónima dedicada a invertir sus propios recursos en 

proyectos interesantes. Cuando se produce la desinversión en alguno, los recursos 

liberados suelen destinarse a nuevos proyectos.  

 

b) Sociedad Gestora de Fondos de Capital-Riesgo, dedicada a la constitución y gestión 

de fondos de Capital-Riesgo, de duración temporal, aportados por terceros. A través 

de estos fondos se atrae a los inversores interesados que carecen de los conocimientos 

necesarios para afrontar de forma aislada la inversión de sus recursos. Por su gestión 

perciben un 2 o un 3 % anual de los recursos del fondo más una participación, entre 

el 20 y 25 %, en las plusvalías que obtengan  
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Atendiendo a los mayores suministradores de recursos, podemos distinguir entre:  

 

a) Entidades de Capital-Riesgo privadas, con la banca privada como principal 

protagonista.  

 

b) Sociedades de Desarrollo Industrial (SODI), creados en el año 72 por el entonces 

Ministerio de Industria y, posteriormente transferidas a las comunidades autónomas. 

Como se nutren de fondos públicos, su finalidad no es estrictamente la misma que 

cuando el origen es el Capital-Riesgo privado.  

 

c) Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), dependiente del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología que es una entidad de derecho público que participa, 

solamente, en empresas con proyectos de tecnología punta, y lo hace, básicamente, en 

forma de préstamos a riesgo y ventura.  

 

4.2. Las sociedades de garantía recíproca  

 

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en España, fueron creadas por el Real 

Decreto 1885/1978, de 26 de Julio. Esta regulación ha sido modificada por la Ley 1/1994, de 2 

de Marzo.  

 

El objeto de estas sociedades es facilitar el acceso a la financiación a medio y largo 

plazo de las pequeñas y medianas empresas, mediante la concesión de avales. 

 

Las SGR, además de conceder avales a sus socios, tienen la ventaja adicional de que 

facilitan a las empresas avaladas el acceso a líneas de financiación en condiciones más 

ventajosas que las que conseguirían las empresas, por sí solas, en el mercado. Y esto, es debido 

a que el gran volumen de operaciones que realizan, les permite negociar con las entidades de 

crédito unas condiciones muy favorables para los préstamos por ellas avalados. Además, el 

gobierno suele conceder líneas de financiación más baratas a las pymes que lleven el aval de 

una SGR.  

 

La Ley 1/1994, amplia el objeto de las SGR, permitiéndoles prestar servicios de 

asistencia y asesoramiento financiero a sus socios. Prohíbe expresamente, sin embargo, 

conceder, de forma directa, préstamos a sus socios.  
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Gráfico 4. Importe de los avales formalizados por las SGR (en millones de euros). 
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Fuente: Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca memorias anuales varios 
años y elaboración propia. 

 

Las SGR pueden ser de tres tipos:  

 

1. De ámbito regional y sectorial, que prestan sus servicios a empresarios de un 

determinado sector y región. 

 

2. De ámbito nacional y sectorial, cuyos servicios pueden ser solicitados por cualquier 

empresario español que pertenezca al sector al cual se dedica la SGR. 

 

3. De ámbito regional y multisectorial, que atienden a todos los empresarios, sea cual 

sea el sector en el que se desenvuelven, dentro de una determinada región. 

 

El capital social de las SGR es variable, pudiendo oscilar entre un mínimo, fijado en los 

Estatutos, y el triple de dicha cantidad. Dicho capital está dividido en participaciones sociales, 

que no serán títulos negociables, ni podrán denominarse acciones.  

 

Existen dos tipos de socios: l) socios partícipes o mutualistas, que son aquellos que 

pueden obtener el aval de la sociedad, y 2) socios protectores inversores, que no pueden obtener 

las garantías de la SGR.  

 

Cada participación atribuye el derecho a un voto, pero ningún socio puede superar el 

5% de los votos. Los socios protectores que pertenezcan a las Administraciones Públicas o 

similares no podrán superar, ni individual ni conjuntamente, el 50 % de los votos.  
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Con objeto de dotar a esta Sociedades de una mayor solvencia, se creó en 1994 la 

Compañía de Reafianzamiento S.A. (CERSA), que surgió como consecuencia de la fusión de 

una Sociedad privada creada con anterioridad por las SGR y la Sociedad Mixta de Segundo 

Aval, que era una sociedad participada por el ICO y con el re afianzamiento del Estado. Esta 

nueva sociedad (CERSA) es, por tanto, una sociedad con capital privado y capital público, que 

tiene por finalidad asumir una parte del riesgo que soportan las SGR. CERSA reavala las 

operaciones financieras realizadas por las SGR en distintos porcentajes según el tipo de 

operación. Hasta 1990, cubría el 50 % del riesgo de forma gratuita y automática. A partir de este 

año, la cobertura se hace en función de las características de las PYME y de los activos 

financiados. La cobertura oscila entre el 30 y el 70 % del importe de la operación, otorgándose 

mayor cobertura a las nuevas empresas de carácter innovador. 

 

Tabla 3. Compañía Española de Reafianzamiento. 
Compañía Española de Reafianzamiento, S.A. (CERSA) 

Junio de 2001 (millones de euros) 

Capital   127

I. Dirección General del Patrimonio del Estado. (73,06%) 

II. ICO (24,15%) 

III Otros (2,79%) 

Recursos propios  234

Riesgo vivo de las SGR 6.918

Fuente: www.reafianziamiento.es. Memoria anual 2011. 
 

El procedimiento para la concesión del aval es el siguiente: El empresario que desea 

obtener el aval de una SGR ha de hacerse socio de dicha Sociedad, suscribiendo una o varias 

participaciones sociales.  

 

En el momento de solicitar el aval ha de abonar una comisión de estudio, que no será 

reembolsada, puesto que la SGR, independientemente de que otorgue o no el aval, incurre en 

gastos para estudiar el proyecto.  

 

Una vez que la SGR ha realizado el estudio técnico, si decide otorgar el aval, se firma el 

contrato entre el empresario y la SGR. El empresario avalado deberá abonar, además, una 

comisión anual sobre el saldo vivo del préstamo.  

 

El coste del aval tiene, por tanto, un triple componente:  

 

1. Gastos de inmovilización. Las aportaciones al capital social son necesarias para 

obtener la condición de socio. Son reembolsables al finalizar el contrato de aval, pero 

existe un coste de oportunidad, derivado de la inmovilización de esos recursos, ya 
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que si estuviesen invertidos en el mercado de capitales, producirían una determinada 

rentabilidad que en la SGR no se producen.  

 

2. Comisión de estudio. Como ya se ha apuntado anteriormente, la comisión por estudio 

existe siempre y no es reembolsable.  

 

3. Comisión de aval, que es un porcentaje del saldo pendiente de amortizar al final de 

cada año 

 

Gráfico 5. Distribución sectorial de los avales otorgados por las SGR (año 2002). 
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Fuente: www.reafianziamiento.es. Memoria anual 2011. 

 

En conjunto, el coste total del aval viene representando un encarecimiento del préstamo 

próximo al 2 %. Sin embargo, las rebajas en el tipo de interés, por parte de las entidades de 

crédito a préstamos avalados por una SGR suelen absorber este coste, ya que, por una parte, las 

SGR negocian grandes volúmenes con estas instituciones y tienen más fuerza negociadora que 

un pequeño empresario de forma individual, y, por otra, al llevar el aval de una SGR, el riesgo 

del préstamo es prácticamente nulo.  

 

 

5. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA ESPAÑOLA 

 

Una vez analizados los principales instrumentos de los que dispone la empresa para 

obtener recursos financieros, ya modo de conclusión de este tema y el anterior, haremos un 

breve análisis de la estructura financiera de las empresas en España; es decir, trataremos de 

analizar la importancia relativa de cada una de las fuentes de financiación que hemos ido 

desarrollando. Pero es preciso destacar que, los datos no son aplicables a ninguna empresa en 
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concreto, ni siquiera a las de un determinado tamaño, o a las de un determinado sector, sino que 

se han obtenido como una media de empresas de distintos tamaños y de distintos sectores de la 

economía.  

 

Gráfico 6 Fuentes de financiación. 
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Fuente: Banco de España y elaboración propia. Cuentas financieras cuadro 2.6 a Sociedades no 

financieras. http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/0211a.pdf 
 
 

Tabla 4. Fuentes de financiación. Valores absolutos en miles de euros. 
DESCRIPCIÓN DE LA SERIE 1995 2002 2004 2007 2011
Reservas técnicas de seguro 6.002.300 1.401.000 1.295.000 0 0
Valores distintos de acciones 21.660.438 12.903.758 11.797.446 14.814.160 25.244.474
Otras cuentas pendientes de pago 188.818.050 398.008.800 484.454.300 687.173.570 533.347.360
Préstamos 182.554.320 624.846.530 791.537.600 1.373.217.300 1.417.561.900
Acciones y otras participaciones 331.486.880 893.023.550 1.233.787.500 1.939.239.700 1.405.647.900
Total pasivo financiero 730.521.988 1.930.183.638 2.522.871.846 4.014.444.730 3.381.801.634  
Fuente: Banco de España y elaboración propia. Cuentas financieras cuadro 2.6 a Sociedades no 

financieras. http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/0211a.pdf 
 

Asimismo, el gráfico adjunto representa dos situaciones distintas y distantes en el 

tiempo, como son la serie temporal año 1995, 2002, 2004, 2007 y 2011. Puede apreciarse como 

en ese intervalo de dieciséis años, la forma de obtener financiación por parte de las empresas se 

ha modificado de manera sensible. Así, las acciones y otras participaciones han pasado de 

representar un 45 % de la financiación en 1995, a representar un 41,5 % en el 2011; Pero es 

sobre todo en los préstamos bancarios donde han aumentado su participación, de forma notable, 

pasando de una cuota del 24,99 % al 41,92 % en el mismo período. Una posible causa que 

explique este comportamiento es la refinanciación efectuada por muchas empresas con las 
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entidades financieras. Por el contrario, han disminuido su participación, Otras cuentas 

pendientes de pago (financiación comercial) y los valores distintos de acciones que 

corresponden a las emisiones de renta fija a corto y a largo plazo así como en derivados.  

 

Es la serie del endeudamiento bancario la que aumenta en el período su participación, es 

necesario desglosarlo en endeudamiento a corto y endeudamiento a largo porque su 

comportamiento es bastante diferente. Así, mientras que el primero disminuye su participación 

en el total de la financiación, pasando de 7,5 % a un 4,96 %, el endeudamiento bancario a largo 

plazo aumenta en algo más de veinte puntos porcentuales su participación, pasando de 17,48 % 

a un 36,95 % 

 

Gráfico 7. Endeudamiento bancario. 
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Fuente: Banco de España y elaboración propia. Cuentas financieras cuadro 2.6 a Sociedades no 

financieras. http://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/0211a.pdf 
 

También merece una mención el fuerte incremento experimentado por arrendamiento 

financiero (leasing) durante este período (1995-2011), que ha mostrado, además, un aumento 

sostenido que multiplicó por 2,4 el saldo total de finales del 95.  

 

Finalmente, en lo referente a las emisiones de renta fija, el balance demuestra la falta de 

fortaleza financiera para utilizar este recurso financiero y la consiguiente dependencia de la 

financiación bancaria. Los pagarés de empresa solamente han presentado cierto dinamismo en el 

sector energético, y las emisiones de obligaciones han disminuido de forma importante a nivel 

global.  
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6. LOS RECURSOS AJENOS ESPECÍFICOS DE LAS EMPRESAS 

INMOBILIARIAS 

 

Vistas las características generales de los recursos ajenos en las empresas, en las 

siguientes líneas abordamos la investigación de aquellos aspectos que caracterizan al sector 

inmobiliario o de aquellos instrumentos financieros que son más utilizados. En primer lugar, nos 

ocuparemos del préstamo con garantía hipotecaria al ser el instrumento de financiación más 

utilizado por las empresas españolas para la promoción de cualquier tipo de producto 

inmobiliario. Recientemente está surgiendo como alternativa a la tradicional hipoteca la línea de 

crédito, si bien no existe unanimidad sobre su conveniencia, y no todas las empresas pueden 

acceder a ella.  El siguiente esquema, en función del criterio temporal, muestra los distintos 

instrumentos de financiación utilizados por la empresa promotora. 

 

Figura 3. Fuentes de financiación externa de la actividad promotora. 

a) Financiación a largo plazo

b) Financiación a corto plazo

1.- Préstamo hipotecario subrogable.
2.- Línea de crédito.
3.- Préstamos personales e intersocietarios.
4.- Títulos negociables.
5.- Otras modalidades.

1.- Línea de crédito y préstamos puente.
2.- Descuento de efectos comerciales.
3.- Financiación de clientes.
4.- Financiación de proveedores

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La actividad promotora depende de la disponibilidad de estas fuentes de financiación en 

el momento adecuado y por el importe necesario, por ello, la relación con las entidades 

financieras debe cuidarse con especial atención. En las siguientes líneas se centrará atención en 

la descripción de las principales fuentes de financiación utilizadas en el sector inmobiliario. 

 

6.1. El préstamo hipotecario al promotor 

 

La forma más habitual de financiar una promoción es solicitar un préstamo con garantía 

hipotecaria al que el futuro comprador podrá subrogarse una vez terminada la obra, en la entrega 

de llaves. Estos préstamos se caracterizan por la utilización progresiva del crédito concedido a 

medida que avanza la obra hasta el límite de las certificaciones de obra firmadas por la dirección 

facultativa. 
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El volumen de financiación conseguido depende de muchos factores. Pese a no existir 

límites legales a las posibilidades de financiación por medio de un préstamo hipotecario11, la 

prudencia aconseja a las entidades financieras fijar unos límites: los créditos hipotecarios al 

promotor de viviendas se obtienen por el 70-80% del valor de tasación del inmueble (teniendo 

como tope el coste de construcción y sin incluir garajes, locales o trasteros no vinculados a la 

vivienda). 

 

El montante de financiación otorgado se divide en dos tramos: una parte se desembolsa 

en función de las ventas. El tramo destinado a financiar las ventas, generalmente, es retenido 

hasta el momento de la subrogación por el comprador final, por lo que la financiación efectiva 

es inferior al máximo pactado. Esta retención, que oscila entre el 10 y 20%, está destinada a 

financiar al comprador final y pretende asegurar que el promotor compromete sus propios 

recursos en el proyecto y proteger a la entidad en caso de fracaso del proyecto. No obstante, la 

financiación efectiva recibida por el promotor ha aumentado mucho en los últimos años debido 

al exceso de liquidez del sistema financiero internacional y al incremento de la competencia 

entre las propias entidades financieras. Muchas empresas consiguen eludir esta retención y el 

tramo de ventas se desembolsa a medida que se van confirmando las ventas antes de terminar la 

obra, por lo que puede considerarse como un anticipo adicional de las mismas. El tramo de 

ventas varía en función de la situación del mercado y el grado de dependencia del proyecto de 

los ingresos anticipados de los compradores, y tiene por objeto incentivar la comercialización 

del proyecto. 

 

Cuando se trata de la promoción de un inmueble terciario (oficinas, locales, centros 

comerciales, o cualquier tipo de producto destinado  a la obtención de rentas) el préstamo 

hipotecario suele cubrir en torno al 50 – 70% del valor de tasación. 

 

La caída de los tipos de interés del mercado y la competencia ha llevado a la obtención 

de unas condiciones de financiación ventajosas: los tipos de interés, fijos o variables, han 

llegado a mínimos históricos y las comisiones también se han visto fuertemente reducidas, tal y 

como muestra la Tabla 3 que reproduce las condiciones teóricas que deberían aceptar en su caso 

las empresas inmobiliarias: 

 

                                                 
11  Los límites impuestos por la Ley del Mercado Hipotecario hacen referencia a préstamos que después 
vayan a ser sujetos a la emisión de título hipotecarios (relación máxima préstamo/valor del 70%, en 
general, o del 80% en el caso de la vivienda propia). Por otro lado, si la entidad financiera cubriera un 
volumen superior a estos porcentajes mediante préstamo hipotecario, debería provisionar una mayor 
cantidad de recursos. Por ello, cuando el préstamo concedido supera estos límites, se cubre el exceso con 
una póliza de crédito personal (que puede estar sujeta a avales o garantías adicionales). 
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Tabla 5. Condiciones teóricas de las empresas inmobiliarias con respecto a los préstamos 
hipotecarios al promotor. 
Empresas inmobiliarias 

Tipo de interés: 
* Fijo 
* Variable 

 
4% al 5% 
Euribor + 0%/0,5% 

Comisión Apertura 
Media 0,25% 
Rango: 0% - 0,7% 

Comisión cancelación 
anticipada 

Media 0,30% 
Rango: 0% - 0,25% 

Comisión subrogación 
Media 0,25% 
Rango: 0% - 0,7% 

Fuente: elaboración propia. 
 

Los tipos de interés variables, en los últimos años trece años desde 2012, han estado 

contratados mayoritariamente al Euríbor a un año más un diferencial cada vez más reducido y 

en ocasiones nulo. La actual crisis financiera ha puesto en evidencia a las entidades financieras 

que obtenían un margen de intermediación muy estrecho si se considera el riesgo que asumen. 

Una parte de este comportamiento se justificaba por los márgenes que después obtendrá con el 

comprador de la vivienda; el resto es influencia directa de la presión competitiva. Con 

anterioridad al Euríbor el índice de referencia era el MIBOR. A finales de 1999 comenzó la 

paulatina sustitución del Mibor por el Euríbor como índice de referencia oficial12 del mercado 

hipotecario, siguiendo el camino de otros países comunitarios. El 29 de junio de 1999 el Banco 

de España promulgó la correspondiente Circular, si bien, no contempló explícitamente la 

desaparición del Mibor. 

 

Los tipos fijos empiezan a ser una opción utilizada por las empresas inmobiliarias ya 

que consideran que los tipos de interés han tocado fondo y el coste financiero es similar al de 

los tipos variables. 

 

La mayor parte de las empresas de mayor tamaño no aceptan comisiones. Reparten el 

negocio bancario formando paquetes que sean atractivos a las entidades financieras, 

manteniendo las comisiones al mínimo. 

 

La utilización del préstamo hipotecario facilita la comercialización de los inmuebles al 

promotor de viviendas ya que permite ofrecer un inmueble ya financiado por el que el 

comprador sólo tendrá que desembolsar el 20% más gastos e impuestos (u otro porcentaje en 

función de la cantidad pactada) y, en ocasiones, un importe inferior. Adicionalmente, dado que 

se negocian grandes paquetes y se aportan nuevos clientes a la entidad financiera, el promotor 

puede ofrecer mejores condiciones de financiación de las que la mayoría de compradores 

obtendrían si hubieran acudido directamente a la entidad de crédito. Las ofertas de financiación 

                                                 
12 Vid. Análisis sectorial sobre la evolución del mercado hipotecario en España. 
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incorporadas al inmueble permiten hoy en día al comprador elegir entre diversos plazos, niveles 

de financiación e, incluso, entre distintas opciones de intereses (fijos o variables referenciados a 

diversos índices). Además, hoy en día los acuerdos con las entidades financieras implican que 

ésta no puede rechazar a ningún cliente de una promotora de viviendas (no ocurre lo mismo con 

el resto de productos inmobiliarios). 

 

Por otro lado, el sistema normativo exige mayores requerimientos de capital a las 

entidades financieras cuando aumenta el riesgo asumido. Como regla general, el ratio de Capital 

/ Activos Ponderados por Riesgo debe ser superior a 8%. En el método estándar13 para el 

cálculo de los requerimientos de capital, reciben una ponderación del riesgo del 35% las 

exposiciones garantizadas con hipotecas cuyo valor del préstamo no exceda del 80% del valor 

de la garantía. El anterior 35% se compara con una ponderación del 100% aplicable a la parte 

del préstamo que exceda del 80% sin pasar del 95%, o con la de un 150% a la parte que supere 

l 95%.  

.2. La línea de crédito 

 

réstamo hipotecario puede 

ncarecerse más de 2 puntos por encima del tipo de interés pactado. 

 

                                                

e

 

6

El préstamo hipotecario presenta algunos inconvenientes, ya que existen una serie de 

impuestos14 y gastos de formalización (notarías, registros, comisiones de apertura y gestoría), 

que deben saldarse al inicio de la operación y que encarecen esta modalidad de financiación. Si, 

además, la empresa tiene pactadas comisiones de cancelación y se hace cargo de las comisiones 

de subrogación, el coste efectivo de la financiación mediante p

e

Ante estos inconvenientes, las empresas más solventes han empezado a sustituir el 

préstamo hipotecario por una póliza15 de crédito16. Algunas de ellas tienen pactado con el banco 

la conversión de dicha póliza en préstamo hipotecario antes de la entrega de llaves, una  vez 

conocido el número de clientes que se van a subrogar y el importe total de la subrogación. Con 

 
13 Vid. Circular 3/2008 del Banco de España, norma decimosexta. 
http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFina
nciera/10/Nov/Fic/ref0319.pdf 
En materia de provisiones: 
http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/00/F
ich/be0011.pdf 
14 En concreto, Actos Jurídicos Documentados al 0,5%. En cualquier caso, debido a las numerosas 
modificaciones en materia impositiva debido a las medidas impuestas por la Comisión Europea, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, estos porcentajes deben tomarse como meras 
indicaciones. 
15 La póliza es un documento público en el que se certifica la existencia de un contrato y sus condiciones. 
A sensu contrario, son privados los documentos que se formalizan entre los particulares sin la 
intervención de notario o funcionario público que los autorice 
16 Para su formalización tan sólo es necesaria la intervención de fedatario público, cuyo coste medio se 
sitúa en el 0,3%. 
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ello consiguen condiciones de financiación similares a las del préstamo hipotecario, pero 

reducen costes de formalización y cancelación (además de posponer el desembolso de estos 

gastos). También mediante esta estrategia se consigue posponer los gastos de la declaración de 

Obra Nueva y División Horizontal necesaria en el momento de formalización del préstamo 

(evitando también la necesidad de realizar ajustes por cambios en el proyecto a lo largo de la 

obra).  

r cómo se ha usado el dinero del banco y, en 

onsecuencia, calcular el coste de la operación. 

 

la venta a la subrogación en el préstamo (que pueden 

lcanzar entre el 1 y 2% del importe cancelado18). 

 

omunicación, tanto por parte de las entidades financieras como de las empresas 

romotoras. 

 

                                                

Los créditos se formalizan en una póliza en la que se establecen las condiciones de 

funcionamiento: límite del crédito, tipo de interés, comisiones, frecuencia de liquidación, etc., 

instrumentándose a través de una cuenta bancaria que funciona y se liquida de forma parecida a 

las cuentas corrientes y que permite cuantifica

c

Las costumbres empresariales varían de una Comunidad Autónoma a otra. La mayoría 

de las empresas españolas consideran que el préstamo hipotecario forma parte de la estrategia de 

marketing, y que el cliente valora un bien financiado, por lo que la existencia de una hipoteca 

bien negociada facilita las ventas. Pero, hoy en día, ya en unas Comunidades más que en otras, 

algunas empresas han podido constatar que una parte cada vez más importante de sus clientes 

no se quieren subrogar o no lo hacen por la totalidad17. Cuando esto ocurre, la empresa tiene 

que hacerse cargo de las comisiones y gastos de cancelación, por ello, en épocas de fuerte 

demanda, hay empresas que condicionan 

a

En ocasiones, el cliente no es consciente de los ahorros que supone la subrogación y 

considera erróneamente que la empresa vendedora obtiene alguna comisión por cada hipoteca 

que formalice. Aunque los clientes se informen de las condiciones de los préstamos, hay ciertos 

gastos de formalización, ineludibles, que no son conocidos por la mayoría de los compradores 

por falta de c

p

En contra de esta nueva operativa, muchas empresas inmobiliarias son reacias a 

abandonar el préstamo hipotecario al promotor, aduciendo que la póliza de crédito devenga un 

interés superior y que la entidad financiera ofrece peores condiciones de financiación al cliente 

final. Respecto a la primera de las afirmaciones, la Tabla 6 muestra los costes de financiación de 

promociones por medio de líneas de crédito que deberían obtener las empresas inmobiliarias. 

Puede apreciarse que, efectivamente, el coste es ligeramente superior, pero el margen es muy 

 
17 Hay segmentos dentro del mercado en los que las necesidades de financiación del cliente son inferiores, 
por lo que no desea subrogarse por la totalidad. Ello ocurre especialmente en viviendas de alto standing o 
en viviendas destinadas a gente de mediana edad que cambia de residencia y que dispone de los ingresos 
derivados de la venta de su anterior vivienda. 
18 0,5% por Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, más comisión de cancelación pactada, más 
gastos de gestoría, notario y registro. 
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pequeño y apenas apreciable entre las empresas inmobiliarias. Este ligero incremento de coste 

debe contrastarse con los ahorros derivados de la no utilización del préstamo con garantía 

ipotecaria (o de la formalización de ésta en una fase final, poco antes de la entrega de llaves). 

 

Tabla 6. Condiciones aconsejables a las empr s de crédito. 

h

esas inmobiliarias en línea

Póliza de crédito Empresas obiliarias  inm

Tipo de interés      Fi
Variabl

(1)  

Eurí  
jo: 

e::
5% 

bor  - 1% + 0,5%
Comisión Apertura (2)   Media: 

Rango: 01% al 0,5% 
0,4% 

Diferencial promedio de condiciones a favor de la hipoteca 

Tipo de interés           Fi
Var
jo: 

iable:
0% %  al 1,1

0,5% 
Comisión Apertura Media 

,07% 
 

0

Fuente: elaboración propia. 
(1). El coste depende del volumen de la línea de crédito, del grado de endeudamiento de la empresa y del d
se dé al mismo. 

estino que 

(2). Por norma general se consigue evitar cualquier tipo de comisión por la no disposición del crédito. 

 exclusividad en cuanto  a la 

nanciación hipotecaria que pueda ofrecer la empresa promotora. 

.3. Préstamos personales e intersocietarios 

 

a sean de socios o inversores privados, y la realización de préstamos 

ntre empresas del grupo. 

 

tereses similares a los del 

ercado y efectuar las oportunas retenciones por capitales prestados. 

 

De todos modos, las entidades financieras pueden ser reacias a conceder líneas de 

crédito en lugar de hipotecas. El principal  motivo no es sólo  la garantía que ésta otorga, sino el 

negocio derivado de la subrogación hipotecaria por parte de los compradores de dichas 

viviendas. Ello es especialmente cierto cuando una entidad no tiene suficiente desarrollo en una 

zona y quiere aumentar su cuota de mercado, ya que la hipoteca es una manera indirecta de 

atraer nuevos clientes y mantenerlos cautivos durante mucho tiempo. Por ello, a menudo, las 

líneas de crédito concedidas al Sector están sujetas a cláusulas de

fi

 

6

Otra modalidad de financiación muy frecuente en el sector inmobiliario es la obtención 

de préstamos personales, y

e

Dado que en el sector es habitual diversificar los riesgos y responsabilidades creando 

varias empresas, los préstamos intersocietarios permiten optimizar la tesorería del grupo 

empresarial, traspasando excedentes de tesorería de una empresa a otra empresa. Algunos 

grupos empresariales de gran tamaño pueden realizar este tipo de operaciones sobre grandes 

volúmenes e inversión, pero en la mayoría de las empresas del sector estos préstamos no cubren 

la totalidad de la operación. Este tipo de financiación está sometida a la regulación de 

operaciones entre empresas vinculadas, por lo que debe devengar in

m
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ndirecta de aportar más recursos al negocio sin 

ecesidad de realizar ampliaciones de capital. 

.4. La emisión de títulos negociables de renta fija. Obligaciones, bonos y pagarés 

 

s inversores han podido controlar 

 evolución del negocio y son sociedades más transparentes. 

 

 y la 

otización de las acciones era débil (por lo que la emisión de acciones era poco atractiva). 

.5. Otras alternativas de financiación 

 

Los préstamos personales son más habituales entre las pymes, y tienen como principal 

objetivo facilitar un mayor nivel de financiación. Su coste suele ser superior al del préstamo 

hipotecario pues, en comparación con este último, no tiene prioridad en los pagos, por lo que el 

riesgo asumido por el prestamista es superior. Los prestamistas pueden ser inversores 

capitalistas, familiares o los propios socios. Las entidades financieras aprecian que el promotor 

comprometa más recursos en  el negocio, por lo  que estos préstamos también facilitan la 

negociación de nuevos créditos (si bien, siempre existe el riesgo de que el socio, con mayor 

información sobre el desarrollo del negocio, retire su dinero al prever dificultades). Desde el 

punto de vista del promotor, es una forma i

n

 

6

Como vimos con anterioridad, una alternativa de financiación interesante es el acceso a 

los mercados organizados de deuda para emitir bonos, obligaciones o pagarés, que formarán 

parte de la estructura de financiación permanente de la empresa. Estas emisiones están 

sometidas a la evaluación y control de las agencias de calificación. De la calificación obtenida 

depende el coste de la operación y el éxito de la colocación, por lo que se trata de instrumentos 

al alcance de empresas reconocidas por la calidad de su gestión. Aunque no es imprescindible 

que la empresa cotice en bolsa, si lo hace tendrá una mayor facilidad para emitir estos títulos de 

deuda ya que tienen un mayor reconocimiento del mercado: lo

la

Las emisiones pueden tomar características muy diversas: en el sector inmobiliario ha 

habido cierta tradición de títulos convertibles. Estos títulos ofrecen un interés ligeramente 

inferior al de mercado a cambio de la posibilidad de ser convertidos en acciones, en unas fechas 

determinadas y según una relación de cambio establecida en el contrato. Las empresas 

inmobiliarias han utilizado estas emisiones cuando los tipos de interés eran elevados

c

 

6

Además de la financiación privilegiada a la promoción de vivienda protegida, que por 

tomar la forma de préstamo hipotecario debería incluirse dentro de este apartado, para la 

promoción de determinados inmuebles, que pueden contribuir al desarrollo de una zona, es 

posible recurrir da determinados organismos oficiales para obtener préstamos subvencionados o 

subvenciones directas. Este tipo de financiación subvencionada puede obtenerse de distintos 

organismos, desde el propio Ayuntamiento hasta determinados organismos comunitarios, y 

varía mucho de un año a otro (son iniciativas públicas de promoción de áreas deprimidas y 
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dependen de objetivos políticos). Son comunes en la rehabilitación de cascos antiguos o en la 

promoc

r medio de las 

llamadas cuentas en participación, aunque las mismas se definen como una colaboración 

económ

anciero o leasing, que 

puede utilizarse para la financiación de la actividad promotora, siempre que el inmueble no esté 

quiler o al uso propio, caso más frecuente 

 

6.6. Fin

 de crédito que están destinadas a financiar un proyecto 

casi todas las empresas cuentan con una póliza de crédito renovable, cuyo objetivo principal es 

cubrir p

ancarias. El 

libramiento de letras era muy común cuando la financiación hipotecaria no estaba tan 

desarro

                                                

ión de polígonos industriales en zonas de desarrollo. 

 

Otra modalidad de financiación poco desarrollada en nuestro país, es la financiación 

mediante préstamos participativos. Con esta modalidad de préstamos pueden conseguirse 

elevados niveles de endeudamiento con un bajo coste financiero inicial, a cambio de una 

participación en los beneficios del proyecto. La regulación actual de los préstamos 

participativos con entidades financieras resulta un poco rígida y no se adapta a las necesidades 

del sector, pero siempre es posible realizar otro tipo de acuerdo al margen de esta regulación19. 

Durante muchos años en España se utilizó una modalidad similar de préstamo po

ica con derecho a participar en los beneficios sin intervenir en la gestión. 

 

Por último debe mencionarse el contrato de arrendamiento fin

destinado a la venta, sino al al

anciación temporal 

 

Independientemente de las líneas

untas de tesorería e imprevistos. 

 

El descuento de efectos de clientes por pagos a cuenta, es una fuente que puede resultar 

costosa, pero que también está latente en casos de emergencia. Para formalizar los pagos a 

cuenta de clientes, estos instrumentos son cada vez menos habituales y han sido reemplazados 

por otros medios de cobro más ágiles como las domiciliaciones o las transferencias b

llada y era necesario financiar al comprador más allá de la entrega de llaves. 

 

Las cantidades entregadas a cuenta por los compradores deben ser avaladas, con el 

correspondiente coste del aval, y depositadas en una cuenta de las que sólo se podrá disponer 

para el pago de las certificaciones de obra. El coste del aval varía bastante de empresa a empresa 

situándose entre el 0,7% y el 1,8% anual, siendo las empresas de mayor tamaño las que obtienen 

 
19 La siguiente normativa vigente, el Real Decreto ley 7/1996 de medidas Urgentes de Carácter Fiscal y 
de Fomento y Liberalización de la Actividad Económica, y la posterior ley 10/1996 de medidas fiscales 
urgentes sobre la Corrección de la doble imposición Interna Intersocietaria y sobre Incentivos a la 
Internacionalización de la Empresa. Se establece que estos préstamos deben ser a largo plazo, pueden 
incluir un período de carencia, y si se amortizaran por anticipado sería necesario realizar una ampliación 
de capital de igual importe. Los intereses (tanto la parte fija como la variable) son deducibles de 
impuestos. En el orden de prelación de créditos se sitúan después de los acreedores comunes. 
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mejores condiciones. En ocasiones, las entidades financieras piden avales adicionales en la 

concesión de préstamos y créditos cuando consideran que sus riesgos no están suficientemente 

cubiertos. El coste de estos avales se mínimo, ya que no lo otorga la entidad financiera (no es un 

aval ban

r término medio, se consiguen aplazamientos de 120 días. Las empresas de mayor 

tamaño (incluyendo a algunas empresas medianas) suelen acceder a mayores plazos, llegando a 

los 180 

nanciación gratuita y debería 

estudiarse su coste, al objeto de identificar si convienen aceptar el pronto pago y financiar la 

parte co

que 

el coste del timbre de los efectos que habría que descontar es de 750 u.m., para conocer  cual de 

las dos  modo. 

mbas alternativas:  

to de efectos:  

Intereses: 

 

cario) sino la propia empresa. 

 

Los proveedores son otra fuente muy importante de financiación de la empresa 

promotora. Po

días. 

 

No obstante, un mayor aplazamiento puede llevar encubierto algún tipo de coste 

adicional. En ocasiones, se consiguen descuentos por pago al contado  o a 30 días. Aunque la 

iniciativa no haya venido por parte del constructor sino del propio promotor, ello demuestra que 

existe un coste encubierto, por lo que deja de ser una fuente de fi

rrespondiente con otra  fuente de financiación más barata. 

 

Supongamos el caso de una empresa inmobiliaria que necesita 10 millones de unidades 

monetarias durante un mes para pagar la nómina de sus empleados. Las alternativas que se le 

presentan son. a) descontar efectos y b) solicitar un préstamo bancario. Para el descuento de 

efectos, el banco le cobra un tipo de interés del 10 % anual y le cobra una comisión del 0,4 % 

del nominal. Para el préstamo, el tipo de interés es del 11 % anual sin comisiones. Sabiendo 

alternativas le resultaría más barata a la empresa procederíamos del siguiente

 

En primer lugar calcularemos por separado el coste de a

 

a) Descuen

 

u.m.  333.831010
12

1
%10 6   

 
Comisiones: 

imbre: 750 u.m. 

Efectivo: 

 

 

u.m.  000.401010%4,0 6   
 

 

T
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u.m.  917.875.9)750000.40333.83(1010 6   
 

mensual  %256,101256,0
917.875.9

083.124


Efectivo

total Coste
efectivo Coste  

 

El 1,256% mensual, o lo que es igual, 15% anual: 

 

anual  15%12  x  mensual  %256,1   

 

b) Préstamo:  

es aquel tipo de descuento que iguala los 

ujos de entrada con los flujos de salida, es decir: 

 

 

Como ya es sabido, el coste del préstamo 

fl

 






nn r

N

r

Ni
CN

)1()1(
 

 

Siendo: 

 
N  Nominal del préstamo. 

Tipo de interés. i  
C  Comisiones y demás gastos iniciales. 
r  Coste del préstamo (incógnita del problema). 

tos iniciales, y el número de 

períodos es uno (un mes). El tipo de interés será 0,91 % (0,11/12).  

 

 

En este caso, no hay comisiones ni ningún otro tipo de gas

.  %1112%91,0  %91,00091,0
1010

000.91

;1010000.91)1(1010

;
)1(

1010

)1(

10100091,0
1010

6

66

66
6

anualmensualr

r

rr

















 

 tiene comisiones ni gastos iniciales, su coste coincide con el tipo 

de interés que aplica el banco. 

l del 

préstam  (11 %). Por lo tanto, a la empresa inmobiliaria le conviene solicitar el préstamo.  

 

 

Cuando el préstamo no

 

Se aprecia que el coste del descuento (15 %) es bastante más elevado que e

o
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7. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

Una de las formas en que puede financiarse la empresa a largo plazo, y por ende las 

empresas pertenecientes al sector inmobiliario es mediante la emisión de obligaciones, la 

financiación bancaria y el leasing. La legislación mercantil establece que las empresas podrán 

emitir obligaciones u otros valores que reconozcan o creen deuda siempre que el importe total 

de las emisiones no superen al capital social desembolsado más las reservas que figuren en los 

estados contables. Valores mobiliarios de renta fija, representativos de las distintas partes 

alícuotas de un empréstito: modalidad de financiación, obtenida en el mercado de capitales o de 

ahorro. En el momento de vencimiento de las obligaciones, la sociedad emisora deberá restituir 

a sus titulares (obligacionistas) el dinero obtenido, junto con los intereses pactados. Las 

obligaciones no pueden ser emitidas por las personas físicas, las sociedades civiles, colectivas, 

comanditarias simples y de responsabilidad limitada. Se someten a la normativa del mercado de 

valores. Pueden ser simples y convertibles en acciones.  

 

Un producto de naturaleza híbrido que las empresas pueden utilizar para financiarse son 

las obligaciones convertibles, constituida como una modalidad de obligaciones singularizadas 

por la facultad que ostentan sus tenedores de optar, como alternativa a la restitución de la suma 

prestada, por la conversión de las obligaciones en acciones. Esta obligación debe ejercitarse en 

los períodos establecidos por la sociedad y de conformidad con la relación de conversión fijada 

por la sociedad emisora. 

 

La financiación bancaria clásica a largo plazo a la que puede optar una empresa 

inmobiliaria es el préstamo y el crédito bancario. Contrato de préstamo en el que alguno de los 

contratantes sea comerciante y las cosas prestadas sean destinadas a actos de comercio. El 

Tribunal Supremo exime de la presencia del segundo requisito cuando el préstamo sea 

concedido por una entidad de crédito. Tradicionalmente el préstamo mercantil se ha calificado 

como contrato real, unilateral y traslativo de dominio. El Código de Comercio regula el contrato 

de préstamo mercantil; entre otros aspectos, la obligación de restitución de la cosa prestada, la 

eventual obligación de pago de intereses y las consecuencias derivadas del incumplimiento del 

prestatario. 

 

El crédito es una operación mediante la cual una entidad financiera pone una cantidad 

dineraria a disposición del empresario inmobiliario hasta un cierto límite, y este hace uso de ese 

dinero en la medida que lo necesita. Los intereses se pagan sólo por el dinero que se haya 

utilizado y, al vencimiento, se reembolsa el saldo vivo en ese momento, pudiendo renovarse el 

crédito tantas veces como se quiera 

 

En el leasing el arrendador se obliga a ceder su uso a la otra parte contractual mientras 

que el arrendatario se obliga a pagar una serie de cuotas, calculadas en relación con el coste de 

352 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

353 

adquisición. Al término del contrato, el arrendatario puede devolver el bien o ejercitar una 

opción de compra. La entidad de crédito se reserva la propiedad del bien aunque contablemente 

forma parte del activo del arrendatario. A través del «leasing», la entidad bancaria minora los 

riesgos inherentes a la concesión de crédito a un empresario para que éste pueda adquirir 

directamente los bienes del fabricante o proveedor. En la distribución del leasing en España en 

el año 2012 el sector inmobiliario representa el 23% del total. 

 

Aunque la financiación bancaria se utiliza a largo plazo, también es fuente de 

financiación para cubrir necesidades financieras en el corto plazo utilizando para ello tanto los 

préstamos como los créditos anteriormente utilizados pero modificando el horizonte temporal. 

Estas líneas de financiación a corto plazo pueden combinarse con el descuento comercial que 

consiste en un contrato en virtud del cual una entidad bancaria (descontante) anticipa al titular 

de un crédito todavía no vencido (descontatario) el importe de dicho crédito, previa deducción 

de un porcentaje del mismo. El descontatario, además de transmitir el crédito a la entidad 

descontante, se compromete a restituirle la suma anticipada en caso de producirse el impago del 

crédito. El descuento bancario constituye un contrato «sui generis» de crédito, no asimilable 

totalmente a la cesión de créditos, ni al préstamo. 

 

El crédito de proveedores o comercial complementa estas líneas ya que supone el 

aplazamiento en el pago que las empresas conceden a sus clientes (en nuestro caso empresa 

inmobiliaria) en una transacción comercial de compra/venta de bienes o servicios. Es decir, 

cuando la empresa inmobiliaria adquiere un determinado bien a una empresa proveedora y se 

acuerda que se efectúe el pago a un determinado número de días, la empresa proveedora está 

otorgando un crédito comercial a la empresa inmobiliaria (supone una línea de financiación que 

se contabilizará en el pasivo de la inmobiliaria). 

 

Bajo la denominación de pagarés de empresa se engloban aquellos títulos-valores de 

rendimiento implícito con vencimiento inferior a 18 meses emitidos por una entidad privada. Su 

emisión suele responder a necesidades de financiación de las entidades emisoras y en el 

mercado español son emitidos generalmente tanto por compañías financieras (arrendamiento 

financiero, etc.) como por entidades no financieras (inmobiliarias20, industriales, de 

comunicaciones entre otras). 

 

Se consideran, por su naturaleza y funcionamiento como valores de renta fija privada, 

generalmente cotizan en AIAF y suelen ofrecer mayores rentabilidades que la renta fija pública 

(letras del Tesoro, bonos y obligaciones del Estado) al introducirse un mayor componente de 

riesgo para el inversor. 

 
                                                 
20 No obstante, en septiembre de 2012 este mercado sólo esta operativo de facto para las entidades 
financieras. 
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El factoring es un instrumento de financiación a corto plazo, destinado a todo tipo de 

empresas, que paralelamente al servicio de carácter financiero desarrolla otros de gestión, 

administración y garantía por la insolvencia de los deudores de los créditos cedidos. Entre los 

servicios prestados hay que destacar fundamentalmente la gestión de cobro, la administración de 

la cartera a cobrar, el análisis de los deudores y, en su caso, la cobertura de insolvencia 

denominado factoring sin recurso. 

 

Por las características intrínsecas de las pymes esta tipología de empresas tienen sus 

propios instrumentos financieros como son el capital riesgo y las sociedades de garantía 

recíproca. Aunque las entidades de capital riesgo no pueden financiar a empresas inmobiliarias 

metodológicamente procede su estudio al ser entidades financieras cuyo objeto principal 

consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no cotizadas, 

generalmente no financieras y de naturaleza no inmobiliaria. Las entidades de capital-riesgo 

pueden tomar participaciones en el capital de empresas cotizadas en las bolsas de valores 

siempre y cuando tales empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce meses 

siguientes a la toma de la participación.  

 

El objetivo es que con la ayuda del capital de riesgo, la empresa aumente su valor y una 

vez madurada la inversión, el capitalista se retire obteniendo un beneficio. En cuanto a la 

distribución sectorial de los avales otorgados por las sociedades de garantía recíproca en el año 

2012, se destinan a la construcción el 7% de dichos recursos. 

 

Por el contrario, las sociedades de garantía recíproca si son susceptibles de constituir 

vehículos de financiación al sector inmobiliario con la actual normativa que regula este tipo de 

sociedades. Las Sociedades de Garantía Recíproca, constituyen un instrumento al servicio del 

desarrollo industrial, al tratarse de entidades cuyo objeto social consiste en facilitar y mejorar el 

acceso a la financiación de las pymes, por medio de la concesión de garantías a los titulares de 

pymes que estén asociados a ella.  

 

Analizados los principales instrumentos que dispone la empresa para obtener recursos 

financieros los usos y costumbres de cada país (en nuestro caso de estudio nos referimos al 

Reino de España) y sector empresarial se decantan por una estructura financiera que hemos 

denominado tipo. Como resulta obvio, esta estructura tipo obtenida en términos agregados con 

información estadística elaborada por el Banco de España, en ningún caso presupone que todas 

las empresas tengan esta estructura pero resulta un instrumento clarificador de la importancia 

que detenta el sector bancario español en la financiación empresarial. 
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Los préstamos bancarios han pasado de representar una cuota del 24,99% de la 

financiación en 1995, a representar un 41,92 % en el 2011; siendo una de las causas que 

explique este comportamiento la crisis financiera iniciada en 2008 lo que ha obligado a un 

importante número de empresas a realizar operaciones de refinanciación y, en último caso, a 

proceder al intercambio de deuda por capital, sobre todo en empresas del sector inmobiliario. 

 

La actividad inmobiliaria española, además de las fuentes de financiación expuestas en 

los párrafos precedentes, utiliza en la financiación a largo plazo como instrumento financiero 

característico los préstamos hipotecarios subrogables, mediante el cual el comprador final del 

inmueble producido por la promotora tiene la posibilidad de subrogarse una vez finalizada la 

edificación, en la entrega de llaves. Esta financiación se distingue por la utilización progresiva 

del crédito a medida se realiza la obra, siendo las certificaciones de obra emitidas por la 

dirección facultativa el documento acreditativo emitido periódicamente que justifica la 

facturación, con carácter de anticipo, de la obra en curso.  

 

Comprenden la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención en 

contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto 

de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición 

final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden. El 

uso del préstamo hipotecario facilita la comercialización de los inmuebles a la empresa 

promotora permitiendo ofrecer un inmueble con acceso a su financiación.  

 

El adquiriente por regla general debe desembolsar el 20% más gastos e impuestos que 

corresponde a la parte que teóricamente las entidades financieras no financian. Uno de los 

motivos económicos en que se fundamenta esta política financiera en que la normativa 

hipotecaria21 determina que el límite del 80% se refiere al máximo de financiación permitido 

para préstamos y créditos elegibles a efectos de servir de cobertura a las emisiones de bonos 

hipotecarios, de ser objeto de participaciones hipotecarias o de servir para el cálculo del límite 

de emisión de las cédulas hipotecarias, los préstamos y créditos hipotecarios concedidos.  

 

Por lo tanto este porcentaje posibilita, en su caso, la emisión de títulos hipotecarios 

respaldados por hipotecas, objeto de transacción en el mercado secundario organizado. 

Asimismo, la entidad financiera asume un menor riesgo en caso de impago al vincular menores 

recursos y paralelamente el bien inmueble hipotecado se configura como garantía que tiene la 

entidad en el supuesto que el titular no afronte sus compromisos en tiempo y forma, 

adjudicándose un bien que tiene un determinado precio de mercado (el valor de tasación).  

 

                                                 
21 Real Decreto 716/2009 de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y 
financiero. 
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Para solventar algunos inconvenientes de este instrumento financiero, las empresas 

inmobiliarias pueden utilizar la póliza de crédito susceptible de incorporan cláusulas con la 

entidad financiera que permite convertir la póliza en préstamo hipotecario conocido el número 

de clientes que se van a subrogar y el importe total de la subrogación. Otra modalidad de 

financiación muy frecuente en el sector inmobiliario es la obtención de préstamos 

intersocietarios que permiten optimizar la tesorería del grupo empresarial, traspasando 

excedentes de tesorería de una empresa a otra empresa. 

 

Finalmente, cuando la empresa inmobiliaria precisa financiación a corto plazo, dispone 

de la póliza de crédito y del descuento de efectos que por lo general cubren necesidades 

temporales de tesorería. Los proveedores son otra fuente muy importante de financiación de la 

empresa promotora consiguiendo aplazamientos reales en algunos casos superiores a los 3 

meses. 
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ANEXO 12. LA GESTIÓN FINANCIERA. RECURSOS PROPIOS 
 
SUMARIO 

1. Preámbulo. 
2. Mercados de emisión. 
3. La emisión de acciones. 

3.1. Tipos de ampliaciones. 
3.2. Derechos de preferencia. 
3.3. Derechos en la ampliación blanca. 

4. Los recursos propios de las empresas inmobiliarias. 
4.1. La rentabilidad exigida por los recursos propios. 

5. Conclusiones preliminares. 
 

 
1. PREÁMBULO 
 

Además de la posibilidad de recurrir al endeudamiento, la financiación interna1 es una 

fuente importante de financiación para las empresas. Los mercados financieros aportan una vía 

alternativa a la financiación interna mediante la afluencia de capitales procedentes de aquel. 

 

Como analizamos en anexos precedentes, una de las clasificaciones que podríamos 

efectuar en materia de financiación externa sería la que a continuación se expone:  

 

a) Financiación espontánea  

- Créditos de los proveedores  

- Impuestos  

 

b) Créditos a corto plazo - Descuento comercial  

- Créditos bancarios  

- Operaciones de factoring  

 

c) Mercado de capitales (a largo plazo)  

- Mercado de crédito  

- Préstamos bancarios a largo plazo  

- Operaciones de leasing  

- Mercado de valores  

- Emisión  

- Secundario  

 

En contraposición a la vía de financiación externa, en el presente anexo analizaremos el 

mercado de emisión de valores, que se refiere a la emisión de títulos-valores (con especial 

atención a la emisión de acciones). En otros anexos se analizarán el mercado del crédito (a corto 

                                                 
1 También denominada autofinanciación. 
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y largo plazo) y la Bolsa de Valores, que es en donde se negocian los títulos emitidos en el 

mercado de emisión. 

 

En los últimos epígrafes del anexo la línea de investigación propuesta analizará las 

particularidades que afectan al sector inmobiliario. 

 

 

2. MERCADOS DE EMISION 

 

Antes de entrar en el análisis de los recursos propios de la empresa, expondremos 

brevemente los aspectos más relevantes de los mercados primarios o de emisión. Como 

decíamos, el mercado de emisión se refiere a la emisión y venta de títulos-valores por parte de la 

empresa. El mercado de emisión se refiere a la venta, por primera vez, de las acciones y las 

obligaciones. Las posteriores ventas o transmisión de los títulos se realizan en el mercado 

secundario o Bolsas de Valores.  

 

El mercado de emisión puede desarrollarse en cualquier lugar y de diversas formas, no 

tiene imperativamente que desarrollarse en un lugar físico concreto. La emisión de los títulos en 

el mercado es susceptible de realizarse de las siguientes maneras: 

 

1. Oferta Pública de Venta. A su vez puede ser directa, cuando no se utiliza ningún 

intermediario financiero, o indirecta, cuando se utiliza un intermediario. La denominada 

OPV puede ir dirigida al público en general o bien a grupos especiales, por ejemplo, 

antiguos accionistas o empleados.  

 

2. Colocación privada. Se negocia de forma directa con un inversor, quien compra la 

totalidad de la emisión al precio negociado. 

 

Cuando la emisión se dirige al público en general, la colocación directa solamente 

pueden hacerla las grandes empresas, debido a que las pequeñas empresas no disponen de 

infraestructura suficiente para ello. Esta forma de colocación se utiliza, fundamentalmente, 

cuando va dirigida a grupos especiales.  

 

La forma más común de colocación es la oferta al público en general, utilizando un 

intermediario financiero. Este intermediario financiero no sólo se encarga de la colocación de 

los títulos, sino que además asesora a la empresa en cuanto a precio de emisión y momento más 

idóneo.  
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La selección del intermediario puede hacerse a través de un concurso público o bien 

negociando directamente. En el primer caso, es frecuente que se constituya un sindicato 

bancario con la finalidad de repartir el riesgo.  

 

La colocación de títulos utilizando un intermediario puede tomar tres modalidades:  

 

a) Venta en firme. En este caso, el intermediario compra la totalidad de los títulos 

emitidos por la empresa y asume el riesgo de quedarse con los títulos que el mercado no 

absorba.  

 

b) Venta a comisión. El intermediario sólo hace la labor de vender los títulos cobrando 

una comisión por cada título vendido. El intermediario no asume riesgo alguno, ya que 

los títulos carentes de comprador los devuelve a la empresa emisora.  

 

c) Acuerdo stand-by. El intermediario cobra una comisión por cada título vendido y se 

compromete a comprar los títulos no vendidos pero a un precio especial.  

 

La venta en firme constituye la forma más usual de colocación. Los costes de la emisión 

son mayores pero el emisor se asegura la obtención de una determinada cantidad de recursos y 

no corre el riesgo de obtener una cuantía inferior de la inicialmente prevista generando un 

mayor riesgo en sus proyectos de inversión.  

 

En la figura 1 se muestra de forma esquemática las distintas maneras de colocación de 

títulos. 

 

Figura 1. Formas de colocación de los títulos en el mercado. 
 

1 Al público en general. 

2 A grupos especiales. 

1 Venta en firme. 

2 Venta a comisión. 

3 Acuerdo stand-by 

Indirecta 
 

Directa 

2. Colocación privada. 

1. OPV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto a los títulos emitidos por las empresas y colocados en los mercados podemos 

destacar los siguientes:  

 

1. Acciones ordinarias y privilegiadas.  

 

2. Obligaciones participativas, generalmente se garantiza un interés mínimo (aunque no 

necesariamente) y, además, se remuneran con una participación en los beneficios de la 

empresa.  

 

3. Warrants2. Los warrants suelen vincularse a una emisión de obligaciones y otorgan 

el derecho a la compra de acciones de la propia empresa. Su negociación es 

independiente de la negociación de la obligación.  

 

4. Las obligaciones convertibles. Son aquéllas que pueden convertirse en acciones de la 

propia sociedad.  

 

5.- Créditos participativos. Se fija un interés mínimo y una participación en beneficios, 

pero el titular se sitúa, en cuanto a orden de prelación de créditos, después de los 

acreedores ordinarios y antes que los accionistas. Su riesgo es mayor, por tanto, que el 

de los demás acreedores de la sociedad.  

 

 

3. LA EMISION DE ACCIONES 

 

Las acciones son partes alícuotas del capital social, o lo que es lo mismo, partes 

proporcionales del patrimonio de la empresa. Las acciones pueden ser ordinarias o privilegiadas. 

El privilegio de las acciones privilegiadas, también llamadas preferentes, ha de ser 

necesariamente de tipo económico; nunca una acción, en la legislación española, puede otorgar 

privilegios políticos (votos), salvo para el caso de las emisiones sin derecho a voto. Los titulares 

de acciones preferentes tienen una preferencia en el cobro de dividendos sobre los accionistas 

                                                 
2 Los warrants son productos cotizados en Bolsa que ofrecen la posibilidad de apalancar una inversión 
reducida sobre una gran variedad de activos, tanto nacionales como extranjeros, con un potencial de 
beneficio ilimitado y un riesgo limitado. Como producto cotizado en Bolsa, cotizan en la Bolsa española 
en tiempo real, de forma continua de 9.03h a 17.30h, la liquidez se garantiza a través de un creador de 
mercado, están sujetos a estrictas normas de supervisión, por parte de Sociedad de Bolsas, que garantizan 
su transparencia, dan acceso a una gran variedad de activos (Renta Variable, Materias Primas y Divisas), 
permiten desarrollar diferentes estrategias como: inversión/especulación, coberturas, extracción de 
liquidez, o productos de inversión complementarios, donde no hay un mínimo de inversión. Se contratan 
a través de un intermediario financiero con una cuenta de valores, de manera análoga a las acciones. Por 
tanto, no hay liquidación diaria de la posición ni garantías, como sucede con otros instrumentos. Los 
warrants otorgan a su poseedor el derecho teórico a comprar (warrant CALL) o vender (warrants PUT) 
un activo subyacente, a un precio establecido (strike o precio de ejercicio) y hasta una fecha determinada 
(vencimiento). 
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ordinarios, siempre que los resultados de la empresa lo permiten y en caso de liquidación de la 

sociedad también se sitúan antes en el orden de prelación.  

 

La financiación mediante acciones tiene la ventaja, respecto a la financiación ajena, de 

que si la empresa no obtiene beneficios no hay distribución de dividendos, mientras que las 

deudas hay que remuneradas en cualquier caso. Por contra, tiene el inconveniente de su coste de 

emisión, que suele ser mayor y de la no deducibilidad fiscal de los dividendos, lo que hace, 

desde una posición teórica, inicialmente esta fuente de financiación menos atractiva. 

 

3.1. Tipos de ampliaciones 

 

Todas las acciones de una empresa han de tener un mismo valor nominal, que es el 

importe que se contabiliza en el capital social, variable fondo que forma parte del balance de la 

empresa. En otras palabras, el capital social de una empresa refleja el nominal y el número de 

acciones, debido a que:  

 

Capital social = número de acciones  x  valor nominal 

 

Ahora bien, el valor nominal de la acción es cosa distinta del valor teórico o valor 

contable de la acción, y también del precio de mercado. El valor nominal, en el caso de las 

acciones, es el resultado de dividir el capital social3 de la empresa entre el número de acciones. 

 

El valor teórico o contable de una acción se obtiene dividiendo el patrimonio neto de la 

empresa por el número de acciones, o lo que es lo mismo:  

 

El valor contable tampoco coincide con el valor de mercado. El mercado valora factores 

que no aparecen en los libros de contabilidad, tales como las perspectivas de futuro de la 

empresa, o el poder especulativo del título. No obstante, a largo plazo, existe una relación 

bastante fuerte entre ambos valores y cuanto mayor sea el valor contable mayor será el precio de 

mercado.  

                                                 
3 El capital social es una cifra representativa del valor atribuido a las aportaciones patrimoniales 
realizadas o comprometidas por los socios. Dicha cifra ha de hallarse establecida en el negocio 
fundacional (escritura/estatutos). A diferencia del patrimonio social, cuyo montante varía según los 
resultados de la participación de la sociedad en el tráfico, la cifra del capital es estable y sólo puede 
modificarse mediante la adopción de un acuerdo social en tal sentido. Por otra parte, la cifra del capital ha 
de constar también en el pasivo del balance de la sociedad. Esta circunstancia hace que el capital social 
pueda funcionar como cifra de retención, que asegura la presencia en el activo social de bienes y/o 
derechos por un valor conjunto tendencialmente igual al menos al importe del capital. Además de esta 
función de garantía, el capital social satisface también una función empresarial o productiva, en cuanto 
representa cuantitativamente una parte del fondo de explotación de la empresa social, y una función 
organizativa, al servir frecuentemente de criterio para determinar la medida de los derechos y 
obligaciones de los socios. Fuente: westlaw, Thomson Reuters 2012. 
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acciones de nº

Reservas  Capital

acciones de nº

Neto Patrimonio
contableValor 

acciones de nº

Capital
nominalValor 





  [1] 

 

En la siguiente tabla se muestran los la capitalización y el capital social de la empresa 

inmobiliaria Metrovacesa. 

 

Tabla 1. Metrovacesa, capitalización y capital social. 

 
Precio 

cierre 

Valor 

nominal
Nº Acciones Capitalización Capital social 

Metrovacesa 0,53 1,5 988.161.000 523.725.330 1.482.241.500 

Fuente: Bolsas y Mercados y www.metrovacesa.com informe anual 2011. 
 
La legislación española permite que se emitan nuevas acciones por un precio igual a su 

valor nominal, a la par, o por un precio superior al nominal, sobre la par, pero, salvo las 

excepciones legalmente contempladas, no permite que se emitan por un precio inferior a su 

nominal, bajo la par.  

 

a) Emisiones a la par. En las emisiones a la par, se emiten nuevas acciones a un precio 

que coincide con su valor nominal. En este caso, el volumen de recursos generado por la 

ampliación vendrá dado por el producto del número de acciones emitidas multiplicado por su 

valor nominal. Y en esta cuantía se verá incrementado el capital social. 

 

Si una empresa inmobiliaria dispusiera de la siguiente estructura de capital: 

 

Tabla 2. Estructura de capital de una empresa inmobiliaria. 
Estructura 

Capital social 100.000.000

Reservas 50.000.000

Pasivo exigible 80.000.000

Pasivo total 230.000.000

Fuente: elaboración propia. 

 

Y emitiera 50.000 acciones a la par, con un valor nominal de las acciones de 1.000 

u.m./acción, la estructura financiera, después de la ampliación sería la siguiente: 
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Tabla 3. Estructura de capital después de la ampliación. 
Estructura  Inicial Ampliación TOTAL 
Capital social 100.000.000 50.000.000 150.000.000 
Reservas 50.000.000   50.000.000 
Pasivo exigible 80.000.000   80.000.000 
Pasivo total 230.000.000   280.000.000 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como puede verse los recursos generados han sido 50 millones de unidades monetarias, 

que forman parte integrante de la cifra total de capital social. 

 

b) Emisión sobre la par o con prima de emisión. En este caso, las nuevas acciones se 

emiten a un precio que es igual a su valor nominal más una determinada cantidad llamada 

prima. La prima se suele expresar como porcentaje del valor nominal. Para el caso anterior, una 

prima del 70 % significa que el precio de las acciones nuevas será: 

 

u.m.  7001
100

70
00010001 ... AnuevasP  

 

Los recursos generados en este tipo de ampliaciones vendrán dados por el producto del 

número de las acciones nuevas multiplicado por su precio de emisión. Desde una perspectiva 

contable, la parte del precio que excede del nominal se contabiliza en reservas, en particular en 

la cuenta denominada prima de emisión. 

 

Continuando con el caso anterior, si la nueva emisión fuese con una prima de emisión 

del 70 %, la estructura financiera después de la ampliación sería la siguiente 

 

u.m.000000850000003500000050

u.m. 0000003500050
100

70
0001

u.m.  00000050000500001

......

....

....







Total

R

CS

A

A

 

 
Tabla 4. Ampliación de capital con prima de emisión. 

Estructura Inicial Ampliación TOTAL 
Capital social 100.000.000 50.000.000 150.000.000 
Reservas 50.000.000  35.000.000 85.000.000 
Pasivo exigible 80.000.000   80.000.000 
Pasivo total 230.000.000   315.000.000 

Fuente: elaboración propia. 

 
Los recursos generados en la ampliación (85 millones de u.m.) se contabilizan en capital 

social (el importe del nominal) y en reservas (el importe de la prima). 
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c) Emisiones parcial o totalmente liberadas. Como ya se indicó previamente, la 

legislación prohíbe emitir acciones por un precio inferior a su valor nominal. Sin embargo, si 

ocurriese, por ejemplo, que las acciones de la empresa tienen un precio de mercado inferior a su 

nominal, dicha empresa no podría ampliar capital porque nadie suscribiría acciones por un 

precio superior al de mercado. Para salvar este inconveniente, se emiten acciones liberadas, que 

consiste en que el precio de emisión coincide con el nominal, pero el suscriptor solamente paga 

una parte del precio, y la otra parte la paga la empresa con cargo a las reservas. La parte que 

paga la empresa con cargo a reservas, llamada también prima negativa, se expresa como 

porcentaje del nominal de la acción.  

 

Si suponemos que en una ampliación de capital las acciones de una empresa 

inmobiliaria están liberadas en un 70 %, significa que la empresa paga 700 u.m. y el suscriptor 

paga 300 u.m. (1.000-700).  

 

u.m. 3007000001
100

70
00010001  ...  

 

Los recursos generados por este tipo de ampliaciones vendrán dados por el número de 

acciones emitidas multiplicado por la parte no liberada. 

 

En el caso que una empresa hiciese la ampliación liberada en un 70 %. La estructura 

financiera después de la ampliación sería: 

 
Tabla 5. Ampliación de capital liberada. 

Estructura (Millones) Inicial Ampliación TOTAL 
Capital social 100.000.000 50.000.000 150.000.000 
Reservas 50.000.000 -35.000.000 15.000.000 
Pasivo exigible 80.000.000   80.000.000 
Pasivo total 230.000.000   245.000.000 

Fuente: elaboración propia. 

 

Que responde a la siguiente expresión analítica: 

 

u.m.000000150000003500000050

u.m. 0000003500050
100

70
0001

u.m.  00000050000500001

......

....

....







Total

R

CS

A

A

 

 

Si la ampliación fuese liberada en un 100 por cien, el accionista no pagaría nada. En 

este caso y aplicando el razonamiento anteriormente expuesto, se trata de un simple trasvase de 

reservas a capital y la ampliación sería totalmente liberada.  
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Puede observarse mediante el caso planteado, que la modalidad que genera mayor 

volumen de recursos financieros para la empresa inmobiliaria es la ampliación con prima 

(85.00.000 u.m), seguido de la ampliación a la par (50.000.000 u.m.), al ampliación 

parcialmente liberada (15.000.000 u.m.) y, por último, la ampliación liberada (0 u.m.). 

 

3.2. Derechos de preferencia 

 

Como cuestión precia, procedemos al estudio de los principales aspectos jurídicos del 

derecho de preferencia previamente o a su análisis financiero. Jurídicamente el artículo 304 de 

la Ley de Sociedades de Capital4, en adelante LSC, establece que en los aumentos de capital 

social con emisión de nuevas participaciones sociales o de nuevas acciones, ordinarias o 

privilegiadas, con cargo a aportaciones dinerarias, cada socio tendrá derecho a asumir un 

número de participaciones sociales o de suscribir un número de acciones proporcional al valor 

nominal de las que posea. No habrá lugar al derecho de preferencia cuando el aumento del 

capital se deba a la absorción de otra sociedad o de todo o parte del patrimonio escindido de otra 

sociedad o a la conversión de obligaciones en acciones. 

 

En el artículo 305 de la LSC se determina que el plazo para el ejercicio del derecho de 

preferencia en las sociedades de responsabilidad limitada se ejercitará en el plazo que se hubiera 

fijado al adoptar el acuerdo del aumento. En las sociedades anónimas, el derecho de preferencia 

se ejercitará en el plazo que determinan los administradores. El plazo para el ejercicio del 

derecho no podrá ser inferior a un mes desde la publicación del anuncio de la oferta de asunción 

de las nuevas participaciones o de suscripción de nuevas acciones en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil. En las sociedades de responsabilidad limitada y en las sociedades anónimas 

cuando todas las acciones sean nominativas, el órgano de administración podrá sustituir la 

publicación del anuncio por una comunicación escrita a cada uno de los socios y, en su caso, a 

los usufructuarios inscritos en el Libro registro de socios o en Libro de acciones nominativas, 

computándose el plazo de asunción de las nuevas participaciones o de las nuevas acciones desde 

el envío de la comunicación. 

 

Con respecto a la transmisión del derecho de preferencia5, en las sociedades de 

responsabilidad limitada, la transmisión voluntaria por actos inter vivos del derecho de asunción 

preferente de las nuevas participaciones sociales podrá efectuarse a favor de las personas que, 

conforme a esta Ley o a los estatutos de la sociedad puedan adquirir libremente las 

participaciones sociales. Los estatutos podrán reconocer, además, la posibilidad de la 

transmisión de este derecho a otras personas, sometiéndola al mismo sistema y condiciones 

previstos para la transmisión inter vivos de las participaciones sociales, con modificación, en su 

                                                 
4 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. 
5 Vid. Artículo 307 LSC. 
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caso, de los plazos establecidos en dicho sistema. En las sociedades anónimas los derechos de 

suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que 

deriven. En caso de aumento con cargo a reservas, la misma regla será de aplicación a los 

derechos de asignación gratuita de las nuevas acciones. 

 

Analizados los principales aspectos normativos del actual derecho de preferencia, esta 

figura jurídica económica tiene una doble vertiente: política y económica.  

 

Desde el punto de vista político, el derecho trata de salvaguardar la proporcionalidad en 

la propiedad de la empresa y, consiguientemente, mantener la proporcionalidad de los votos.  

 

Desde el punto de vista económico, el derecho de preferencia sirve para que las reservas 

que se habían constituido antes de la ampliación no sean repartidas entre los nuevos accionistas 

sin contraprestación. El precio de emisión de un título multiplicado por el número total de 

acciones puestas en circulación determina los fondos obtenidos por la empresa en la operación 

de ampliación. No obstante, habrá que tener en cuenta los posibles gastos que la puesta en 

circulación suponga. Normalmente el precio de emisión es inferior al valor de mercado al que 

cotizan las acciones antiguas. Es por este motivo que los inversores están interesados en adquirir 

acciones nuevas frente a las que ya están en circulación. Además, al aumentar el número de 

acciones6 sin que el valor total de la empresa aumente en la misma proporción (al emitirse las 

acciones nuevas por debajo de su valor de mercado) hace que el valor de las acciones antiguas 

disminuya: efecto dilución de las acciones antiguas. La dilución depende del precio de emisión 

de las acciones nuevas, siendo mayor cuanto más se aleje del precio de mercado de las acciones 

antiguas. 

 

Según la CNMV, en las ampliaciones de capital, o en la emisión de obligaciones 

convertibles, los accionistas suelen tener el derecho preferente de suscribir nuevos títulos, en 

una proporción tal que les permita mantener su porcentaje anterior de participación en el capital 

social. De esta forma se evita la dilución de sus derechos económicos y políticos, que se 

produciría como consecuencia del incremento en el número de acciones. La dilución supone una 

disminución en el valor teórico de las acciones en circulación de una empresa, cuando se amplía 

capital sin prima de emisión (es decir, a la par o a un precio inferior al valor de mercado). Al no 

haber prima, las reservas de la sociedad se mantienen el mismo importe que antes de la 

ampliación, pero han de repartirse entre un mayor número de acciones, por lo que su valor 

                                                 
6 Al ampliar capital, las nuevas acciones tienen los mismos derechos sobre el patrimonio de la empresa 
que las acciones antiguas, y por lo tanto, las reservas que la sociedad había constituido hasta ese momento 
se reparten entre un mayor número de acciones, nuevas más antiguas, y por ello disminuye el valor de las 
acciones. El derecho de preferencia trata de compensar al antiguo accionista por la pérdida del valor de 
sus acciones como consecuencia de la ampliación.  
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teórico se reduce. Este efecto es el que justifica la concesión a los accionistas del derecho de 

suscripción preferente. 

 

Por otra parte, el antiguo accionista tiene derecho de suscripción preferente en las 

ampliaciones de capital social en la parte que le corresponda y al precio que la sociedad señale, 

de forma que pueda seguir participando en el capital social nuevo en la misma proporción que lo 

hacía en el capital social antiguo. Dicho derecho se recoge en un título negociable de forma 

independiente que recibe el nombre de derecho de suscripción preferente (los accionistas 

antiguos recibirán un derecho de suscripción por cada acción antigua que posean en el momento 

de iniciarse la ampliación) y cuyo valor permite la compensación producida por la dilución en el 

valor de las acciones antigua. 

 

Cuando incorporamos las acciones antiguas (mayor valor) con las nuevas (menor valor), 

las acciones resultantes después de la ampliación alcanzan un valor único, como regla general 

inferior al de las acciones antiguas.  

 

El valor del derecho de suscripción es justamente la diferencia entre el valor de una 

acción antes de la ampliación y el valor de esa acción después de la ampliación.  

 

Si llamamos: 

 
0P  Precio de la acción antes de la ampliación. 

N  Número de acciones antes de la ampliación. 

1P  Precio de emisión de las nuevas acciones. 

M  Número de acciones nuevas. 
d  Valor del derecho de suscripción preferente. 

2P  Precio de una acción después de la ampliación (una vez hecha la 
ampliación, todas las acciones tienen el mismo precio). 

 
 
El valor del derecho es la pérdida en el precio de una acción como consecuencia de la 

ampliación, es decir: 

 

20 PPd        [2] 

 
Por otra parte, el valor de las acciones antiguas (antes de realizar la ampliación) vendrá 

dado por , y el valor de las nuevas será NP 0 MP 1 , Y su suma será igual al número de 

acciones totales (nuevas + antiguas) multiplicadas por su precio , o sea:  2P
 

210 )( PMNPMPN       [3] 
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Despejando : 2P

 

MN

PMPN
P




 10
2       [4] 

 
Sustituyendo  por este valor, en el cálculo del derecho de suscripción: 2P

 

MN

PPM
d

MN

MPNPMPNP

MN

PMPN
PPPd















)(

;

10

100010
020

 

 
Que es la fórmula que nos permite calcular el valor de un derecho de preferencia.  

 
A veces puede resultar más práctico simplificar esta fórmula dividiendo numerador y 

denominador por M : 

 

 

M

N
PP

d

M

M

M

N

PP
M

M

MN

PPM
d
















1

10

10
10 ;
)(

    [5] 

 

En donde , es la proporción entre acciones antiguas y acciones nuevas y nos 

indica el número de derechos que son necesarios para adquirir una acción nueva. Cada acción 

tiene un derecho, pero serán necesarios  derechos para poder suscribir una acción nueva.  

MN /

MN /

 

Así, si una empresa emite acciones en la proporción  significa que emite una nueva 

por cada cinco antiguas y  

1/5

1/5/ MN

 

Para comprar una acción nueva son necesarios cinco derechos. Los derechos se cotizan 

en Bolsa de forma independiente a las acciones, de esta forma, un titular de cuatro derechos en 

el ejemplo anterior, puede vender sus cuatro derechos y no suscribir acciones, o bien puede 

comprar el derecho que le falta y suscribir una acción al precio de emisión. 

 
Si una empresa inmobiliaria cuyas acciones de 500 u.m. nominales cotizan en Bolsa a 

2.000 u.m. realizara una ampliación de capital en la proporción 2 / 5 (dos nuevas por cada cinco 

antiguas) y con una prima de emisión del 100 por 100, para calcular el valor de los derechos de 
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suscripción y el número de acciones nuevas que tendría derecho a suscribir un accionista que 

posea 400 acciones tendríamos que realizar las siguientes operaciones. 

 
En primer lugar, calculamos el precio de emisión, : 1P

 
u.m.  000.1500%1005001 P  

 
Valor del derecho: 

 

u.m.  7,285
5,3

000.1

2

5
1

000.1000.2

1

10 










M

N
PP

d  

 
Se necesitan  derechos para suscribir una nueva acción. Dado que el inversor tiene 

400 derechos, podrá adquirir: 

2/5

 

acciones nuevas 160

2

5
400

   

 
Este accionista puede suscribir 160 acciones a un precio de 1.000 u.m. Una persona que 

no es accionista de la empresa si quiere comprar acciones nuevas tendrá que comprar primero 

los 5/2 derechos que son necesarios a un precio de 285,7 u.m. cada uno, es decir:  

 

u.m.  25,714
2

5
7,258   

 

Y, además pagar las 1.000 u.m. que cuesta la acción. Por lo que el total a pagar por un 

inversor ascendería a la cantidad: 

 
u.m.  25714127140001 ,.,.   

 

Este inversor, no accionista, también podría acudir al mercado (después de la 

ampliación) y comprar acciones al precio dPP  02 . En este caso: 

 
u.m.  2,714.17,258000.22 P  

 
Es decir, al inversor le da igual comprar los derechos y luego acudir a la ampliación (al 

precio de emisión) que comprar las acciones directamente en el mercado (al precio de mercado). 

Por otra parte, al antiguo accionista se le compensa la caída en el precio de las acciones (2.000 - 

1.714,2) con los derechos de suscripción. 
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3.3. Derechos en la ampliación blanca  
 

Se entiende por operación blanca aquélla mediante la cual la sociedad incrementa su 

capital emitiendo nuevas acciones y el accionista vende parte de sus derechos de suscripción de 

tal forma que con el dinero obtenido por la venta suscribe las acciones que le corresponden por 

los derechos no vendidos, sin desembolso adicional alguno.  

 
Sean: 

 
X  Nº de derechos a vender (incógnita). 
A  Número de derechos poseídos inicialmente. 
d  Valor del derecho de suscripción preferente. 
P  Precio de emisión de las nuevas acciones. 

 
Entonces, lo ingresos por venta de derecho son iguales a los gasto por compra de 

acciones, respondiendo a la expresión: 

 

M

N
PXA

dX



)(

     [6] 

 
Es decir, con los ingresos obtenidos por la venta de X  derechos , abordamos la 

compra, al precio , de las acciones que nos corresponden por los derechos que retenemos 

. Se divide po  ya que estos son el número de derechos necesarios para 

adquirir una a

)( dX 

P

)( XA r

cción.  

 MN /

 

Llamando 
M

N
n  , y simplificando: 

 

Pdn

PA
X

PAPdnX

PAPXdXn

PXPAdXn










:)(

;

;

 

 
Supongamos que un accionista poseía 400 acciones desea realizar una operación blanca. 

El número de derechos a vender sería 

 

 vender.de ha que derechos  3,233
25,714.1

000.400

000.17,285
2

5
000.1400











Pdn

PA
X  
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Con la venta de 233,3 derechos obtiene 66.664 u.m. con las que podrá comprar 66 

acciones.  

 
Por lo tanto, el accionista ha de vender 233 derechos, y quedarse con 165, que son las 

que necesita para comprar 66 acciones:  

 







  165

2

5
66  

 
De esta forma no tendrá que hacer desembolso alguno.  

 

Supongamos dos empresas inmobiliarias denominadas A y B cuyas acciones cotizan en 

bolsa, y cuya estructura de balance es la siguiente: 

 
Tabla 6. Estructura de balance de dos empresas inmobiliarias. 

 Importe   Importe 
Sociedad A (en millones)  Sociedad B (en millones) 

Capital social 10  Capital social 115 
Reservas 12  Reservas 8 

Fuente: elaboración propia. 

 
El valor nominal de las acciones es en ambos casos de 1.000 u.m., y están cotizando en 

el mercado a 2.000 y 3.000 u.m. respectivamente. Dichas empresas deciden realizar sendas 

ampliaciones de capital. La primera, emitiendo 4.000 acciones nuevas a la par, y la segunda, 

emitiendo 7.000 acciones nuevas con una prima de emisión del 20 % 

 
Si un analista quisiera conocer:  

 

1. Calcular el valor teórico de las acciones antes de la ampliación.  

 

2. El balance de ambas empresas después de la ampliación.  

 

3. El valor teórico de los derechos de suscripción.  

 

4. El precio estimado para las acciones después de la ampliación. 

  

5. Un accionista que posee 400 acciones de A y 400 de B desea vender los derechos de 

A e invertir el dinero en la compra de acciones de B (además de las que le 

corresponden de ésta), ¿cuantas acciones podrá comprar suponiendo que el precio de 

mercado de los derechos y de las acciones coincide con el estimado en los apartados 

anteriores? ¿Y si vendiese los derechos de B para comprar acciones de A? ¿Y si 
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vendiese parte de los derechos de A para con el dinero ingresado comprar las 

acciones que le corresponden a los derechos no vendidos?  

 

Entonces, procedería de la siguiente manera: 

 
En primer lugar obtendría el valor teórico de las acciones  

 

u.m.  33,533.1
000.15

000.00.8000.000.15

u.m.  200.2
000.10

000.000.12000.000.10











VTB

VTA
 

 
En segundo lugar el balance inicial, en el momento 2 y el total sería: 

 

Tabla 7. Estructura de balance en el momento 2. 

 Importe Momento 2 Total 
Sociedad A 

 
(en millones)   

Capital social 10 4 14 
Reservas 12   12 
Nota 1: 4=4.000 x 1.000   
    

  Importe Momento 2 Total 
Sociedad B 

 
(en millones)     

Capital social 15 7 22 
Reservas 8 1,4 9,4 
Nota 1: 7=7.000 x 1.000; 1,4=7.000 x 200  

Fuente: elaboración propia. 

 
 
En tercer lugar calcularíamos el valor teórico de los derechos: 

 

MN

PPM
d





)( 10  

 
 
Valor teórico de los derechos de la sociedad A: 

 

u.m.  7,285
000.4000.10

)000.1000.2(000.4





Ad  
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El valor teórico de los derechos de la sociedad B sería: 

 

u.m.  7,572
000.7000.15

)200.1000.3(000.7





Bd  

 
 
A continuación obtendríamos el precio estimado para las acciones, partiendo de la 

ecuación de equilibrio: 

 

210 )( PMNMPNP   

 
Siendo  el precio que estimamos tendrán las acciones en el mercado después de 

realizada la ampliación. Como es sabido, después de la ampliación (salvo que a las nuevas 

acciones se les prive de percibir dividendos durante el primer año), todas las acciones tienen el 

mismo precio.  

2P

 
 
Despejando  : 2P

 

MN

MPNP
P




 10
2  

 
Precio estimado para las acciones de A, después de la ampliación:  

 

u.m.  2.714.1
000.4000.10

000.4000.1000.10000.2
2 




AP  

 
Precio estimado para las acciones de B, después de la ampliación:  

 

u.m.  2,427.2
000.7000.15

000.7200.1000.15000.3
2 




BP  

 
Como puede apreciarse, el precio de las acciones siempre disminuye después de una 

ampliación. Esto se debe a que las nuevas acciones han de emitirse a un precio inferior al que 

tienen en el mercado, de lo contrario, nadie las compraría porque las podría adquirir 

directamente en el mercado a un precio más bajo. Las reservas que tenía constituidas la empresa 

se reparten entre un mayor número de acciones y, por ello, baja su valor.  

 
Puede observarse, asimismo, que el precio que hemos calculado para las acciones 

podíamos haberlo obtenido restándole al precio que tenían antes de la ampliación el valor de los 

derechos de suscripción: 
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u.m.  2,427.27,572000.3

u.m.  3,714.17,285000.2

02

02




BAB

AAA

dPP

dPP
 

 
En quinto lugar obtendríamos el número de acciones a comprar por el accionista  

 

El accionista posee 400 derechos de A que tienen un valor teórico igual a 114.280 u.m. 

(400·285,7). Con estos ingresos ha de comprar acciones de B a un precio de 2.427,2 u.m., lo 

que supone un total de 47 acciones.  

 

Si lo que vende son los derechos de B, obtendría unos ingresos de 229.080 (572,7-400) 

con los cuales podría comprar un total de 133 acciones de A, a un precio de 1.714,2 u.m.  

 

Por último, si se trata de una "operación blanca" con los derechos de A, tendríamos: 

 

Pdn

PA
X




  

 
En donde: 

 
X  Nº de derechos a vender (incógnita). 
A  Número de derechos poseídos inicialmente. 
d  Valor del derecho de suscripción preferente. 
n  Relación entre acciones antiguas y nuevas. 
P  Precio de emisión de las nuevas acciones. 

 
Y, por tanto: 

 

3,233
000.17,258

4

10
000.1400





X  

 

Derechos que habrá de vender si no quiere hacer ningún tipo de desembolso.  

 
Podemos comprobar que vendiendo 233,3 derechos obtiene unos ingresos de 66.653 

(233,3·285.7) u.m., con las que puede comprar 66 acciones a 1.000 u.m., que es el precio de 

emisión.  

 
Los derechos con los que se ha quedado son 166 (400 - 233), que le permiten comprar 

66 acciones, ya que para comprar una acción necesita 2,5 derechos.  

 







  5,2

000.4

000.10

M

N
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Una vez resuelto el caso anterior, supongamos que la empresa inmobiliaria A, posee la 

siguiente estructura de balance (en millones):  

 
Tabla 8. Balance. Capital, reservas y exigible convertible. 

Estructura   
Capital 500
Reservas 1.500
Exigible convertible 1.200

Fuente: elaboración propia. 
 
Pretende aumentar su coeficiente de solvencia (definido como recursos 

propios/exigible) a 2. Para ello estudia dos alternativas: convertir obligaciones en acciones o 

realizar una ampliación de capital.  

 
Las acciones, de 500 u.m. nominales, están cotizando en bolsa a 2.500 u.m. y se estima 

que 2.000 u.m. sería un precio de emisión razonable para las nuevas acciones. Las obligaciones, 

de 1.000 u.m. nominales, tienen un precio de conversión fijado en un 90 % de la cotización 

media de las acciones durante el último trimestre anterior a la conversión, que ha sido de 2.450 

u.m.  

 
Si un analista financiero quisiera conocer la siguiente información:  

 

1. El balance de la empresa después de cada una de las alternativas.  

 

2. Suponiendo que la empresa se decide por la alternativa que haga disminuir en menor 

cantidad la cotización de las acciones, ¿cuál de las dos alternativas elegirá? 

 
Para ello, en primer lugar analizaríamos el caso de la ampliación.  

 
El objetivo es que el coeficiente de solvencia sea igual a 2, por tanto, llamando:  

 
SC  Coeficiente de solvencia. 

RP  Recursos propios. 
E  Exigible convertible. 

 
Se tiene: 

 

400

;2
200.1

000.2

;2








X

X
E

RP
CS
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Es decir, habrá que aumentar los recursos propios en 400 millones de u.m. para que el 

coeficiente de solvencia sea igual a 2 

 
El número de acciones a emitir se obtendrá dividiendo el montante de recursos que 

queremos obtener (400 millones) entre el precio de emisión de cada acción (2.000), es decir:  

 

acciones nuevas  000.200
000.2

10400
    º

6




accionesdeN  

 
El balance después de la ampliación quedaría como sigue: 

 

Tabla 9. Balance después de la ampliación. 
Estructura     Total 

Capital 500 100 600 
Reservas 1.500 300 1.800 
Exigible convertible 1.200   1.200 

Fuente: elaboración propia. 
 

El dato de 100, trae causa de 200.000 x 500. Se recuerda que el precio de emisión, en 

este caso 2.000 u.m., se anota en el capital social por el importe del nominal (500) y en reservas 

por el importe de la prima de emisión (2.000-500=1.500). 

 
Para obtener la disminución en el precio de las acciones, como consecuencia de la 

ampliación, partimos de la ecuación de equilibrio, 

 

210 )( PMNMPNP   

 
En la que  es el precio de las acciones antes de la ampliación y es el precio 

después de la ampliación, se tiene:  

0P 2P

 

u.m.  416.2

;000.200.1000.2000.20010500.2

2

2
6




P

P
 

 
Veamos ahora el caso de conversión. El objetivo seguirá siendo el mismo de antes, es 

decir, reducir la deuda hasta que el coeficiente de solvencia sea igual a 2.  

 
Antes de la conversión, el coeficiente de solvencia será: 

 

66,1
E

RP
CS  

 
Al hacer la conversión, aumentamos los recursos propios y reducimos los ajenos de 

forma simultánea y en la misma cuantía, luego, hemos de lograr que:  
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u.m.  de  millones  3,133

;2
200.1

000.2

;2











X
X

X
XE

XRP

 

 
La conversión habrá de ser, por lo tanto de 133.333.000 u.m.  

 
 

acciones  R

conversión la de Precio

obligación la  de  Nominal
conversión de Ratio

C 453514,0
450.29,0

000.1

;
 







 

 
Que debemos emitir para absorber una obligación. Dado que debemos convertir  

 

333.133
000.1

000.333.133
  

 

obligaciones, será necesario emitir 133.333 x 0,4535147 = 60.468 nuevas acciones.  

 
Teniendo en cuenta que el precio de la conversión responde a  , el 

balance después de la conversión quedaría: 

205.29,0450.2 

 
Tabla 10. Balance después de la conversión. 

Estructura     
En 

millones 
Capital 500 60.468,00 500,00   530,23 
Reservas 1.500 60.468,00 2.205,00 -500,00 1.603,10 
Exigible 
convertible 1.200 -133,33     1.066,67 

Fuente: elaboración propia. 

 

Disminución del precio de las acciones: 
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Y por lo tanto, el precio de las acciones ha descendido en: 

 
u.m.  9,161,483.2500.2   

 
Que es inferior al descenso provocado por la ampliación de capital (84 u.m.), y la 

empresa elegiría esta alternativa.  

 
Finalizado el supuesto anterior, supongamos que la empresa inmobiliaria Z cuyo capital 

está constituido por 100 millones de acciones de 500 u.m. de valor nominal ha emitido, el día 1 

de Enero de 2000, un empréstito de 500.000 obligaciones de 1.000 u.m. nominales (con la 

cláusula de amortización anticipada), amortizables anualmente por el método de la anualidad 

constante, en un período de cuatro años (comenzando el 1 de enero de 2001) y a un tipo de 

interés del 10 %.  

 
En noviembre de 2002, cuando sus acciones cotizan en bolsa a 4.000 u.m., se decide 

amortizar la totalidad del empréstito pendiente. Para ello, se amplía capital por un importe igual 

al del empréstito pendiente de amortizar.  

 
Si un analista financiero desea saber el número de acciones nuevas que se habrán de 

emitir, así como el precio de emisión, de forma que la cotización de las acciones, como 

consecuencia de la ampliación, descienda en 50 u.m, entonces procedería en los siguientes 

términos. 

 
Como primera cuestión obtenemos la cantidad de dinero que la empresa ha de destinar 

anualmente para amortización del empréstito y pago de intereses de las obligaciones pendientes 

de amortizar. 
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La fórmula que nos permite calcular las obligaciones vivas en el año j+ 1 en función de 

las vivas en el año j  es la siguiente: 
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El número de obligaciones emitidas, que coincide con las obligaciones vivas durante el 

primer año, será:  

 

.000.500
000.1

000.000.500
1 esobligacion  N   

 
Luego: 

 

2002)  en  vivas  nes(obligacio   NN

2001) en  vivas  nes(obligacioNN

756.273735.1571,1

    265.392735.1571,1

23

12




 

 
En Noviembre de 2002, cuando se decide amortizar la totalidad del empréstito, existen 

por tanto, 273.756 obligaciones vivas, que suponen un importe de 273.756.000 u.m.  

 
El importe de la ampliación será por tanto de 273.756·1.000 = 273.756.000 u.m.  

 
Sabemos que el precio de las acciones antes de la conversión era de 4.000 u.m., y 

queremos que el precio estimado después de la conversión sea de 3.950 (4.000-50) u.m. Por lo 

tanto, 

 

950.3

000.4

2

0




P

P
 

 
Que llevándolos a la ecuación de equilibrio,  

 

950.3)000.000.100(000.756.273000.4000.000.100

;)( 210




M

PMNMPNP
 

 
Ya que 000.756.2731 MP , es la cantidad de recursos que proporciona la 

ampliación de capital. 

 
De donde, 

 

u.m.  205
000.756.273

128.335.1

1 



M
P

emitir. a nuevas acciones M
 

 
Que es el precio de emisión de las nuevas acciones. Es decir, se han de emitir 1.335.128 

acciones liberadas en un 59 %. 
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Este 59% se debe a que las acciones tienen un nominal de 500 u.m. y el accionista paga 

205 u.m. por las nuevas acciones, que representa el 41 % del valor nominal. Por lo tanto, la 

parte que paga la empresa con cargo a reservas es el 59 % 

 

 

4. LOS RECURSOS PROPIOS DE LAS EMPRESAS INMOBILIARIAS 

 

Una base mínima de recursos propios es imprescindible para desarrollar la actividad de 

cualquier empresa7. Durante la segunda mitad de los años noventa, y sobre todo entre 1997 y 

2007, las empresas promotoras han experimentado un elevado crecimiento basado en un 

elevado endeudamiento. Como decíamos, aunque parte de este aumento de la actividad ha 

podido financiarse con un incremento del endeudamiento, también ha sido necesario aumentar 

la base de recursos propios ya sea mediante la retención de beneficio o mediante nuevas 

ampliaciones de capital. 

 

La mayor parte de las empresas reinvierten la totalidad de sus beneficios, siendo ésta la 

principal y, a menudo, única fuente de financiación del crecimiento del negocio. Los dividendos 

son sólo frecuentes cuando el promotor ha pedido la colaboración de socios externos a la 

empresa8. 

 

En España, el empresario tradicional del sector inmobiliario9 es reacio a la entrada de 

nuevos socios, ya que ello supone una pérdida de control y la aplicación efectiva de los 

principios de transparencia e información. Esta actitud, no obstante, no es exclusiva del sector 

inmobiliario, sino que es habitual en muchas pymes españolas y en la mayoría de las empresas 

familiares. Sólo en algunos casos puede aceptarse la entrada de un nuevo socio para desarrollar 

un proyecto concreto, pero en estos casos lo habitual es crear una nueva sociedad. 

 

No obstante, cuando se tiene por finalidad la promoción de productos terciarios 

susceptibles de incorporar ingentes recursos financieros es cada vez más frecuente ver alianzas 

estratégicas con consultoras, banca de inversión o inmobiliarias extrajeras. Muchas de estas 

alianzas están destinadas a agilizar la comercialización antes de terminar la obra o a la búsqueda 

de un inversor que adquirirá el proyecto una vez puesto en marcha, por lo que los riesgos del 

                                                 
7  Recordemos que por cuestiones metodológicas se excluye del ámbito del estudio la posibilidad de que 
un promotor ocasional tenga habilidad para llevar a cabo un negocio con un nivel muy bajo, o incluso 
nulo, de recursos propios. El motivo se fundamenta en que este supuesto no puede decirse que exista 
propiamente una empresa dado que no existe vocación de continuidad en el negocio. 
8 A pesar de todo, cuando las empresas son de reducido tamaño, una forma indirecta de dividendo 
consiste en fijar vía salarios más elevados o pagas extraordinarias. 
9  Empresa de tamaño pequeño o mediano, con frecuencia de origen familiar. 
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proyecto se reducen considerablemente10 y se facilita el acceso a la financiación puente 

necesaria durante la construcción. En el proceso de internacionalización de la actividad 

promotora, cuando se trata de crear alianzas par salir al exterior, uno de los objetivos es reducir 

los riesgos subyacentes a un mercado en el que desconocen las principales variables que lo 

condicionan. 

 

En el ámbito de las sociedades inmobiliarias cotizadas, el acceso a los mercados otorga 

como contrapartida un menor coste de los recursos propios. No obstante, son pocas las empresas 

inmobiliarias que cotizan. 

 

A pesar de que se puede prever un menor coste de los recursos propios para las 

empresas que cotizan en bolsa, el sector tiene sólo una presencia limitada en el mercado 

bursátil. En agosto de 2012, en la Bolsa española cotizaban 8 empresas inmobiliarias en el 

mercado continuo, sin que ninguna figure en el IBEX-3511 

 

En la siguiente tabla aparece el listado con las empresas inmobiliarias españolas que 

cotizan: 

 

Tabla 11. Empresas inmobiliarias españolas listadas en el IGBM. Agosto de 2012. 
  Empresa  

1 INM.COLONIAL 
2 INM.DEL SUR 
3 METROVACESA 
4 QUABIT   
5 REALIA   
6 RENTA CORP. 
7 REYAL URBIS 
8 URBAS   

Fuente: Bolsas de Madrid y elaboración propia. 
 
Complementando la información anterior, en la tabla siguiente se incorporan aquellas 

empresas que cotizan en el parquet, en el mercado continuo y el Latibex. 

 

                                                 
10 Se asegura que al terminar la obra el promotor tendrá suficiente capacidad de pago para empezar a 
amortizar el préstamo o, si se vende el inmueble, podrá amortizarlo. 
11 El IBEX-35 es un índice bursátil formado por las 35 más líquidas (de mayor capitalización y  volumen 
de contratación) del mercado continuo (mercado formado por las empresas que cotizan en el Sistema de 
Interconexión bursátil de las cuatro bolsas españolas). 
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Tabla 12. Empresas inmobiliarias españolas cotizadas en el IGBM12.  
Agosto de 2012. 

  INMOBILIARIAS Y OTROS CAPITALIZACIÓN MERCADO 

1 Ahorro Familiar, S.A. 73.974 Parquet 
2 Ayco Grupo Inmobiliario,S.A. 43.579 Parquet 
3 Española de Viviendas en Alquiler,S.A. 186.446 Parquet 
4 Fergo Aisa, S.A. 13.163 Continuo 
5 Inmobiliaria Colonial, S.A. 273.361 Continuo 
6 Inmobiliaria del Sur, S.A. 77.392 Continuo 
7 Inmolevante, S.A. 45.907 Parquet 
8 Martinsa-Fadesa, S.A. 680.300 Continuo 
9 Metrovacesa S.A. 523.725 Continuo 

10 Nyesa Valores Corporacion, S.A. 27.596 Continuo 
11 Quabit Inmobiliaria, S.A. 57.607 Continuo 
12 Realia Business, S.A. 137.301 Continuo 
13 Renta Corporacion Real Estate, S.A. 21.821 Continuo 
14 Reyal Urbis, S.A. 37.987 Continuo 
15 Sare Holding, S.A.B, de C.V. 54.301 Latibex 
16 Sotogrande S.A. 140.127 Continuo 
17 Testa Inmuebles en Renta,S.A. 692.855 Continuo 
18 Urbas Grupo Financiero, S.A. 10.305 Continuo 

 

A la información precedente se le añade con la siguiente tabla, en la que se aprecian 

empresas que se consideran inmobiliarias en función de la base de datos que se utilice. 

 

Tabla13. Empresas inmobiliarias españolas que cotizan. Base SABI. 
Nombre empresa Código NIF Localidad País Ing Exp UlAñoDisp

1 AHORRO FAMILIAR, SA A28203198 MADRID ESPANA 15044 31/12/2011
2 AMCI HABITAT, SOCIEDAD ANONIMA A60258704 BARCELONA ESPANA 150 31/12/2011
3 AYCO GRUPO INMOBILIARIO, SA A28004240 MADRID ESPANA 1121 31/12/2011
4 CARTERA INVERONIA SA A82117748 LOGROÑO ESPANA 31/12/2010
5 DEREK INVESTMENT SA A64247604 PALAU- ESPANA 31/12/2010
6 EUROBRICK DE INVERSIONES, SICAV, SA A82725706 MADRID ESPANA 31/12/2010
7 FERGO AISA SA A60454360 BARCELONA ESPANA 23222 31/12/2010
8 FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS SA A46075255 VALENCIA ESPANA 355 31/12/2011
9 INMOBILIARIA COLONIAL, SA A28027399 BARCELONA ESPANA 125342 31/12/2011

10 INMOBILIARIA DEL SUR SA A41002205 SEVILLA ESPANA 40892 31/12/2011
11 INMOLEVANTE, SA A28183713 MADRID ESPANA 7344 31/12/2011
12 INVERSIONES CCUE SA (EN LIQUIDACION) A82913245 MADRID ESPANA 31/12/2010
13 KAPITAL GELD SL (EXTINGUIDA) B96687520 ALZIRA ESPANA 3 31/12/2010
14 LIBERTAS 7 SOCIEDAD ANONIMA A46007449 VALENCIA ESPANA 13329 31/12/2011
15 MARTINSA-FADESA, SA A80163587 A CORUÑA ESPANA 15519 31/12/2011
16 MATTERHORN INVESTMENTS, SICAV, SA A83443473 MADRID ESPANA 31/12/2010
17 METROVACESA SA A28017804 MADRID ESPANA 308757 31/12/2011
18 MONTEBALITO, SA A28294700 LAS PALMAS ESPANA 1142 31/12/2010
19 NYESA VALORES CORPORACION, SA A08074320 ZARAGOZA ESPANA 74 31/12/2010
20 QUABIT INMOBILIARIA, SA A96911482 MADRID ESPANA 127096 31/12/2011
21 REALIA BUSINESS SA A81787889 MADRID ESPANA 54312 31/12/2011
22 RENTA CORPORACION REAL ESTATE, SA A62385729 BARCELONA ESPANA 5026 31/12/2011
23 REYAL URBIS, SA A28238988 MADRID ESPANA 249527 31/12/2011
24 SACYR VALLEHERMOSO SA A28013811 MADRID ESPANA 69351 31/12/2011
25 SOTOGRANDE, SA A28110666 SAN ROQUE ESPANA 32691 31/12/2011
26 URBAS GRUPO FINANCIERO SA. A08049793 MADRID ESPANA 19477 31/12/2010  

Fuente: SABI y elaboración propia. 

                                                 
12 FERGO AYSA, MARTÍN FASESA y NYESA, en agosto de 2012, están suspendidas de cotización en 
el mercado continuo. 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

383 

 
En la columna denominada “Ing Exp” hace referencia a los últimos ingresos disponibles 

de explotación y “Ul AñoDisp” último año disponible.  

 

4.1. La rentabilidad exigida por los recursos propios 

 

La rentabilidad exigida por los recursos propios —también llamada en términos 

financieros coste de los recursos propios— queda plasmada en el proceso de toma de decisiones 

por medio de la rentabilidad mínima que sirve de filtro en la selección de inversiones. En 

función del binomio rentabilidad riesgo, si consideramos que la promoción inmobiliaria es una 

actividad de riesgo, la rentabilidad exigida podría calcularse en función de una prima de riesgo 

que incrementara el precio del bono del tesoro a 10 años. En el anexo correspondiente se 

transformó las distintas rentabilidades exigidas en términos de rentabilidad sobre los recursos 

propios. 

 

En una primera aproximación entra en el ámbito plausible de la economía financiera 

que las empresas promotoras de menor tamaño exijan una rentabilidad anual sobre sus recursos 

propios después de impuestos (RRP o ROE) superior a la de media (en ocasiones superior, si la 

empresa mantienen un elevado apalancamiento), mientras que la rentabilidad exigida a sus 

recursos por la empresa de mayor tamaño podría ser menor. 

 

Estas diferencias traerían causa por dos factores. El primero, basado en una cuestión 

metodológica, se fundamenta en el método de evaluación utilizado para la selección de 

proyectos. Las empresas cotizadas, al disponer de mayores recursos metodológicos, pueden 

utilizar con mayor propensión el margen sobre ventas o descuento de flujo de fondos, que 

implícitamente, suponen una menor RRP. En segundo lugar, las empresas cotizadas tienen la 

posibilidad de estar menos endeudadas, por lo que para una misma rentabilidad estática sobre la 

inversión, la rentabilidad exigida es inferior. 

 

Si se consideran los tipos de interés de los últimos años, podría pensarse que las 

rentabilidades sobre los recursos propios son elevadas. No obstante, debe tenerse en cuenta que 

la empresa inmobiliaria asume unas cotas de riesgo13 muy elevadas. Dado que se trata de un 

producto de elevado coste, poco líquido y que la empresa promotora (sobre todo la pyme) no 

tiene la capacidad de estar diversificada, se añaden primas de riesgo relativamente elevadas de 

acuerdo al riesgo asociado. Además, esta rentabilidad no tienen porqué verse reflejada en las 

cuentas anuales de la empresa, y ello por dos razones. La primera debido a la posible existencia 

de recursos ociosos en la empresa por falta de proyectos en los que materializar las inversiones. 

                                                 
13  La probabilidad de que los beneficios se desvíen de las previsiones es elevada y el promotor exige una 
mayor rentabilidad con el objetivo de evitar que dichas desviaciones absorban los beneficios de la 
operación. 
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La segunda, en el sector inmobiliario con frecuencia el presupuesto inicial es susceptible de 

incorporar sucesivas modificaciones. 

 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que, en ocasiones, se obtiene un elevado 

endeudamiento mediante la concesión de avales14. 

 

Los avales son una aportación mediata de recursos propios, que sólo se hará efectiva si 

existen problemas importantes. En otras palabras, si la situación empeora, las pérdidas 

superarán las cantidades inicialmente aportadas, por lo que la apreciación del riego se 

incrementa de forma importante. 

 

Las grandes empresas, sobre todo las de amplia base accionarial, han profundizado en el 

control de algunos de estos riesgos y han reducido sus rentabilidades exigidas. Tienen, a su vez, 

una actividad diversificada internamente ya que el desarrollo de varios proyectos al mismo 

tiempo permite compensar desviaciones negativas de unos con positivas de otros. Mediante la 

diversificación, la empresa inmobiliaria puede reducir la prima de riesgo que aplica a sus 

proyectos. En la misma línea, la prima de riesgo que exigen sus accionistas disminuye, debido a 

que el accionariado de las empresas cotizadas suelen tener diversificado su propio patrimonio, 

transmitiendo una metodología financiera cuya principal finalidad es disminuir el riesgo 

asociado, en nuestro caso, al proyecto de inversión. 

 

La otra variable que marca la tasa de descuento aplicable a los proyectos de inversión se 

fundamenta en que las rentabilidades exigidas se suelen adaptar a la evolución de los tipos de 

interés de la economía y al precio de instrumentos financieros de referencia. La aplicación de 

estos criterios elimina proyectos de inversión inicialmente propuestos, en determinados activos 

inmobiliarios cuando la empresa en cuestión precise elevadas rentabilidades. 

 

 

                                                 
14 El avalista, como persona que cubre los riesgos del deudor responderá solidariamente de los pagos que 
le correspondan. En el caso de que el deudor no cumpla con las obligaciones contraídas, el acreedor podrá 
exigir solidariamente los débitos pendientes al deudor o al avalista. De conformidad con el artículo 1911 
del Código Civil, el deudor responderá del cumplimiento de sus obligaciones con los bienes presentes y 
futuros, por lo que el avalista que presta su consentimiento de garantía está cubriendo las 
responsabilidades del deudor con todos sus bienes actuales y los que pueda tener en un futuro. El aval 
prestado en una hipoteca, tendrá la misma duración que el préstamo hipotecario, por tanto en el caso de 
fallecimiento de una persona física que presta un aval o liquidación de una persona jurídica, el aval sigue 
teniendo su vigencia contra la masa patrimonial de la herencia 
http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamacion
es/08/Fic/msr0805.pdf 
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5. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

En este anexo el proceso investigador se ha estructurado en la autofinanciación o 

recursos propios de la empresa inmobiliaria como alternativa a las fuentes de financiación 

externas. Desde una perspectiva contable los recursos propios son los aportados por los 

propietarios o accionistas, los generados por la actividad de la empresa que no han sido 

repartidos y los aportados por terceros sin exigencia de devolución. Comprenden el capital 

social, las reservas, los resultados pendientes de aplicación y las subvenciones en capital no 

reintegrables. Los recursos propios se incrementan cuando mediante las aportaciones de los 

socios se suscribe una ampliación de capital. Otra forma de incrementar los recursos propios se 

produce cuando los beneficios generados por la empresa inmobiliaria se destinan a reservas. De 

forma análoga pero en sentido inverso, una reducción de capital supondrá una disminución de 

los fondos propios así como la generación de pérdidas también es susceptible de provocar este 

mismo efecto. En el supuesto que las sucesivas pérdidas consumieran los recursos propios, la 

empresa podría llegar a declarar una situación concursal (antigua quiebra), producida cuando la 

suma de sus activos es inferior a la financiación externa motivado por la carencia de bienes 

suficientes para pagar las deudas contraídas con terceros. La solvencia financiera de una 

empresa inmobiliaria se mide mediante la cuantificación y calificación de sus recursos propios. 

Si definimos según la moderna teoría financiera la rentabilidad de los fondos propios (supone al 

menos un coste de oportunidad financiero de la empresa) definida como el cociente entre el 

beneficio neto y los fondos propios se da la paradoja que una empresa bien capitalizada tendrá 

menor rentabilidad de los fondos propios que otra empresa, ceteris paribus15, que otra con unos 

recursos propios menores. 

 

En general el coste de los recursos propios es mayor que la financiación ajena debido en 

primer lugar a que fiscalmente los intereses que se pagan por la financiación externa son 

deducibles en el impuesto de sociedades y en segundo lugar el orden de prelación de pagos en el 

supuesto de insolvencia relega al accionista al último lugar por lo que existe un mayor riesgo 

que el soportado por los obligacionistas exigiendo aquellos una remuneración superior a la de 

estos. 

 

En las economía desarrolladas, los mercados primarios o de emisión facilitan que las 

empresas, incluidas las inmobiliarias, el acceso a la financiación mediante la emisión de valores 

negociables y una vez emitidos puedan transmitirse en el mercado secundario. Los instrumentos 

                                                 
15 En economía, ceteris paribus es un recurso metodológico al que se recurre para aislar la influencia que 
alguna variable en particular ejerce sobre un fenómeno que esté condicionado por muchos factores  
Suponiendo que todos estos factores no cambian, es posible analizar por separado la acción de la variable 
en cuestión sobre el fenómeno estudiado. En el caso que nos ocupa, si todas las variables permanecen 
constantes y modificamos los recursos propios, cuando disminuya esta variable aumentará la rentabilidad 
de los recursos propios. 
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jurídicos económicos que facilita el sistema normativo son la oferta pública de venta y la 

colocación privada. En este último supuesto, mediante la negociación con un inversor que 

adquiere la emisión al precio negociado. 

 

El instrumento por excelencia en el que se formalizan los recursos propios son las 

acciones. Las acciones representan una parte proporcional del capital social de una empresa; por 

tanto, los accionistas son propietarios de las empresas en proporción a su participación. Esta 

condición conlleva un conjunto de derechos: económicos (recepción de dividendos) y políticos 

(participación en las decisiones empresariales sujetas a votación en las juntas de accionistas). La 

acción puede estar representada por títulos físicos o por anotaciones en cuenta. La 

representación por anotaciones en cuenta es obligatoria en las acciones cotizadas en los 

mercados regulados.  

 

La ampliación de capital social se configura como una operación societaria consistente 

en la elevación de la cifra del capital social que figura en los estatutos. Como principio general, 

requiere un acuerdo de la junta o asamblea de socios, que comporta, por lo que se ha dicho, una 

modificación estatutaria (con excepción de los casos de sociedad de capital variable). 

Formalmente, la operación puede realizarse o bien mediante la creación de nuevas cuotas o 

partes del capital (acciones, participaciones) o bien mediante la elevación del valor nominal de 

las cuotas o partes preexistentes. En el primer caso, los socios gozan del derecho de preferencia 

de las nuevas cuotas o partes que se creen, en proporción a las que ya posean, a menos que 

dicho derecho se halle legalmente excluido (como sucede en los casos de aumento de capital por 

conversión de obligaciones en acciones o por absorción de otras sociedad o de parte del 

patrimonio escindido de otra sociedad) o sea suprimido total o parcialmente por acuerdo válido 

de la junta o asamblea de socios. Si el aumento se realiza mediante la transformación de 

reservas o beneficios existentes en el patrimonio social, los socios tienen derecho a la 

asignación gratuita de las nuevas cuotas o partes que se creen, en proporción a las que ya 

posean. Desde el punto de vista material, el contravalor del aumento puede consistir en nuevas 

aportaciones sociales, de carácter dinerario o no dinerario, incluida la compensación de créditos 

contra la sociedad. 

 

Por otra parte, el antiguo accionista tiene derecho de suscripción preferente en las 

ampliaciones de capital social en la parte que le corresponda y al precio que la sociedad señale, 

de forma que pueda seguir participando en el capital social nuevo en la misma proporción que lo 

hacía en el capital social antiguo. Dicho derecho se recoge en un título negociable de forma 

independiente que recibe el nombre de derecho de suscripción preferente (los accionistas 

antiguos recibirán un derecho de suscripción por cada acción antigua que posean en el momento 

de iniciarse la ampliación) y cuyo valor permite la compensación producida por la dilución en el 

valor de las acciones antigua. 
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Los recursos propios de las empresas inmobiliarias aportan la base imprescindible para 

desarrollar la actividad empresarial. En el periodo temporal comprendido entre 1997 y 2007, el 

crecimiento de las empresas promotoras se basó principalmente en un elevado endeudamiento 

proveniente en su mayor parte del sector financiero aunque también se financió el crecimiento 

mediante nuevas ampliaciones de capital combinadas con otras operaciones societarias. 

 

En el ámbito de las sociedades inmobiliarias cotizadas, el acceso a los mercados otorga 

como contrapartida un menor coste de los recursos propios. No obstante, según se desprende de 

la información aportada son pocas las empresas inmobiliarias que cotizan. En cualquier caso, se 

hace especial mención a las circunstancias excepcionales del mercado inmobiliario en el año 

2012, que dificultan el proceso metodológico para extraer conclusiones de carácter general. 

 

La rentabilidad exigida por los recursos propios determina el proceso de toma de 

decisiones por medio de la rentabilidad mínima que sirve de filtro en la selección de 

inversiones. Se propone como forma de determinar la rentabilidad exigida la suma de una prima 

de riesgo más el precio del bono del tesoro a 10 años. Las empresas promotoras de menor 

tamaño exijan una rentabilidad anual sobre sus recursos propios después de impuestos (RRP o 

ROE) superior a la de media (en ocasiones superior, si la empresa mantienen un elevado 

apalancamiento), mientras que la rentabilidad exigida a sus recursos por la empresa de mayor 

tamaño podría ser menor. 

 

Las primas de riesgo son relativamente elevadas de acuerdo al riesgo asociado debido 

fundamentalmente a que la producción inmobiliaria requiere elevados costes, se trata de un 

producto poco líquido (los flujos positivos de caja se generan al final del proyecto de inversión) 

y la sociedad promotora no tiene la capacidad suficiente de estar diversificada. En definitiva, el 

éxito o fracaso de un proyecto es susceptible de condicionar no sólo la cuenta de resultados de 

un periodo sino incluso la misma supervivencia de la empresa inmobiliaria  

 

Los avales permiten acceder a una mayor financiación. Se trata de una garantía 

presentada por un tercero (avalista) que se obliga a pagar o cumplir un compromiso comercial, 

en el caso de que no pueda cumplirlo el que lo asumió. 

 

No obstante, las empresas inmobiliarias con amplia base accionarial, han profundizado 

en el control de algunos de estos riesgos y han reducido sus rentabilidades exigidas. Su 

actividad se diversifica mediante la ejecución simultánea de varios proyectos con la finalidad de 

que las pérdidas ocasionales que pueda generar uno o varios proyectos se compensen con las 

ganancias del resto de la cartera inmobiliaria. No obstante, se observa la dificultad de extender 

esta diversificación desde un punto de vista geográfico debido a la complejidad normativa de la 

legislación del suelo. Esta falta de homogeneidad legislativa se da incluso a nivel regional 

dentro de un mismo país. 
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A pesar de las limitaciones expuestas, la prima de riesgo que exigen los accionistas de 

la empresa inmobiliaria disminuye, debido a que el accionariado de las empresas cotizadas 

suelen tener diversificado su propio patrimonio. Finalmente, la otra variable que marca la tasa 

de descuento aplicable a los proyectos de inversión se fundamenta en que las rentabilidades 

exigidas se suelen adaptar a la evolución de los tipos de interés de la economía y al precio de 

instrumentos financieros de referencia.  
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ANEXO 13. LA GESTIÓN FINANCIERA. RIESGO EN LA INVERSIÓN 
INMOBILIARIA 
 
SUMARIO 
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2. Cálculo del valor medio de los flujos de caja. 
3. Ajustes en los flujos de caja y en la tasa de descuento. 
4. Análisis de sensibilidad. 

4.1. Análisis de sensibilidad en el criterio del VAN. 
4.1.1. Variación en el desembolso inicial Q0. 
4.1.2. Variaciones en los flujos Qt. 
4.1.3. Variaciones en el tipo de descuento, k. 

4.2. Análisis de la sensibilidad en el criterio de la TIR. 
4.2.1. Variaciones en el desembolso inicial Q0 
4.2.2. Variaciones en los flujos de caja Qt . 

5. Análisis de la sensibilidad mediante la simulación. 
6. El análisis de  riesgos en el sector  inmobiliario. 

6.1. El control de riesgos en el sector  inmobiliario. 
7. Conclusiones preliminares. 

 
 
1. PREÁMBULO 

 

En los anexos precedentes hemos considerado que las variables que definen un proyecto 

de inversión inmobiliaria eran conocidas con un grado bastante alto de certeza, analizando 

también las precauciones que se deben tomar para errar lo mínimo posible en el cálculo de los 

flujos de caja. Pero el grado de información que poseemos sobre el futuro no es siempre el 

mismo, pudiendo encontrarnos con tres estados de la naturaleza diferenciados:  

 

- Estado cierto. Cuando se conoce con certeza, prácticamente absoluta, lo que va a 

suceder en el futuro respecto a las variables que definen la inversión. Sería el caso, por 

ejemplo, de una inversión inmobiliaria que realiza toda la venta antes incluso de 

comenzar la promoción. 

 

- Estado aleatorio. Cuando no se conocen con certeza los valores que van a tomar las 

variables, pero sí conocemos su probabilidad. Por ejemplo, si queremos realizar una 

promoción, podemos saber cuántas ventas van a producirse en el mes de agosto, en 

términos de probabilidad.  

 

- Estado de incertidumbre. Se sabe que las variables pueden tomar distintos valores pero 

no se conocen sus probabilidades. Por ejemplo, sabemos que una determinada fase de 

una promoción puede venderse o no, pero desconocemos la probabilidad de que 

acontezca cada suceso.  

 

Se conoce como situación de riesgo cuando se está ante un universo aleatorio, es decir, 

cuando se conocen las probabilidades de las distintas magnitudes. En estos casos, el criterio de 
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decisión racional es la maximización de la esperanza matemática de la ganancia. El sujeto 

decisor preferirá aquellas inversiones que tengan un mayor VAN medio, ya que la esperanza 

matemática no es otra cosa que el valor medio ponderado de los posibles valores que puede 

tomar la variable.  

 

Cuando nos encontramos en un estado de incertidumbre, es posible convertirlo en un 

universo aleatorio dando "probabilidades subjetivas" a los distintos sucesos, y luego tomar la 

decisión según el criterio de la esperanza matemática.  

 

Se entiende por probabilidad "subjetiva" o "a priori" a la probabilidad asignada a un 

suceso por el sujeto decisor en función de su experiencia, intuición, sentimientos o 

conocimientos. Por ejemplo, es posible desconocer la probabilidad de que vendamos el día 15 

de agosto una vivienda de una promoción, incluso, puede que no haya estadísticas de este 

hecho, pero usted puede estimar, basándose en su experiencia, que en el mes de agosto puede 

vender en torno a 2 viviendas, con lo que usted está dando una probabilidad "subjetiva" del 6,4 

% de probabilidades de ventas a cualquier día de agosto, como se demuestra a continuación: 

 

%4,6
31

2
P       [1] 

 

 

2. CALCULO DEL VALOR MEDIO DE LOS FLUJOS DE CAJA  

 

Conocidos los posibles flujos de caja que puede generar una inversión y la probabilidad 

de cada uno de ellos, así como la tasa de descuento a aplicar, se puede calcular el VAN medio 

de dicha inversión de la siguiente expresión matemática: 
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El VANE es, por lo tanto, el VAN que nosotros esperamos obtener, como media, de una 

inversión concreta. Si tenemos que seleccionar una inversión entre varias, elegiremos la que 

tenga un mayor VAN medio.  

 

Si aplicamos el criterio de la tasa de retorno o TIR, tendríamos: 
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En donde r   es la tasa media de retorno o TIR. 

 

Las mejores inversiones serían las que tienen mayor r , y la condición para que una 

inversión sea aceptada es que kr  . 

 

Supongamos la siguiente inversión inmobiliaria, con una tasa de descuento del  8 %. 

 

Tabla 1. Proyecto de inversión inmobiliaria. Tasa de descuento del 8%. 

AÑOS 
0 1 2 3 

Desembolso             
inicial Flujo Proba. Flujo Proba. Flujo Proba. 

-5.000 2.000 60% 4.000 70% 3.000 40% 
  1.800 30% 3.500 30% 2.800 40% 
  1.500 10%     2.600 20% 

Fuente: elaboración propia. 

 

Como primera cuestión podemos comprobar que la suma de las probabilidades en 

ningún caso puede superar el valor de 1. Si en el flujo primero se suman las probabilidades 

60%, 30% y 10 %, obtendríamos el valor de 1. 

 

La cuantía del valor actual neto medio esperado se calcularía de la siguiente forma:  
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El valor actual esperado (VANE) es positivo y por lo tanto, la inversión debe realizarse.  
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Para calcular la TIR media, basta con sustituir en la ecuación anterior: 

 

 %325,30
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Obteniéndose que %325,30r , que es mayor que la tasa de descuento también 

llamada coste de capital o (8 %) y, por lo tanto, conviene llevar a cabo el proyecto.  

 

 

3. AJUSTES EN LOS FLUJOS DE CAJA Y EN LA TASA DE DESCUENTO  

 

La consideración del riesgo en las inversiones implica que los flujos de caja (u otra 

variable) no se conocen con certeza y existe, por tanto, un riesgo de que el flujo real no coincida 

con el flujo esperado. El siguiente paso consiste en introducir el riesgo de cada flujo en el 

modelo de toma de decisiones sobre inversiones. Para ello asignamos a cada flujo de caja 

esperado un coeficiente de riesgo t  de tal forma que al sujeto decisor le sea indiferente 

percibir  u.m. en condiciones de riesgo que tQ tt Q unidades monetarias en condiciones de 

certeza. Cuanto mayor sea el riesgo de un flujo, menor valor tendrá para el inversor y más 

pequeño será el coeficiente asociado t . Cuanto menor sea el riesgo más valdrá ese flujo para 

el inversor y más elevado será el coeficiente t . (Lógicamente, el mayor valor que puede tomar 

u es la unidad y el menor valor es cero: 0 1 . Si el coeficiente de riesgo,  , vale la 

unidad, el proyecto carece de riesgo. Por el contrario, si el coeficiente de riesgo fuese cero, la 

inversión tendría un riesgo infinito 
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_
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Supongamos que un empresario espera obtener un millón de unidades monetarias dentro 

de un año, pero sabe que existe el riesgo de que no llegue a cobrado. Usted estaría dispuesto a 

cambiar ese millón arriesgado por una cantidad segura, supongamos que de 750.000 u.m. Es 

decir,  y 000.000.1tQ 000.750 tt Q u.m. El valor de t  nos vendrá dado por la 

relación por cociente entre el flujo cierto y el flujo arriesgado. O sea:  

 

En el ejemplo 
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75,0
000.000.1

000.750
t  

 

El valor actual neto de una inversión (VAN) cuando se asigna un riesgo a cada flujo, se 

obtiene sustituyendo en la fórmula general del VAN los flujos arriesgados por los flujos ciertos. 

Es decir 
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La inversión sería interesante siempre que el VAN sea positivo y será tanto más 

interesante cuanto mayor sea su VAN.  

 

Para proceder al ajuste de la tasa de descuento es preciso tener en cuenta que cuanto 

mayor sea el riesgo del proyecto, mayor será la tasa de descuento que se le exige, o lo que es lo 

mismo, cuanto más arriesgado sea un proyecto mayor será el VAN que se le exige.  

 

La tasa de descuento ajustada al riesgo  estará compuesta, entonces, por dos 

sumandos: la tasa de interés libre de riesgo, k, y una prima por riesgo, a, es decir:  

)( Ak

 

akkA   

 

El VAN se calcularía ahora con la tasa de descuento ajustada al riesgo del proyecto, es 

decir 
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En el ejemplo anterior, suponga que la tasa de descuento libre de riesgo (por ejemplo, la 

deuda del Estado) es del 6 %. Entonces el valor actual de las 750.000 u.m. que se iban a cobrar 

dentro de un año sería:  

 

u.m.  547.707
06,1

000.750
VAN  

 

Si queremos calcular la prima de riesgo, tendríamos:  
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Siendo la prima de riesgo,  

 

%35641  kka A  

 

Hemos visto que existen dos formas diferentes de introducir el riesgo en las decisiones 

de inversión: a) el ajuste de los flujos de caja a condiciones ciertas; y, b) el ajuste del tipo de 

descuento. Pero, ¿conducen ambos métodos a los mismos resultados? Si la respuesta es 

afirmativa, habrá de verificarse que:  
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Lo que significa que el valor cierto equivalente al flujo de caja esperado en un período 

ha de ser igual al flujo de caja arriesgado actualizado a la tasa ajustada a su riesgo, para el 

mismo período. Despejando 
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Para el período t + 1 tendríamos:  
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Dado que la tasa ajustada  es necesariamente mayor que la tasa libre de riesgo (k), se 

deduce que al 

Ak

.1 t  

)( t

Por lo tanto, si  es constante, los coeficientes que transforman 

los flujos ciertos 

Ak

 , son decrecientes con el tiempo y por ello, los flujos más alejados del 

período inicial son los más arriesgados y, además, el riesgo aumenta a una tasa constante e igual 

a al, ya que: 
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La principal diferencia entre ambos métodos estriba en que mientras el ajuste de la tasa 

de descuento contempla el proyecto de forma global y la prima de descuento se mantiene 
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constante, el método de reducción a condiciones de certeza de los flujos de caja, contempla el 

proyecto de forma aislada, ya que asigna un riesgo a cada flujo de caja. 

 

Supongamos que se precisa calcular la prima de riesgo de un proyecto de inversión 

inmobiliaria (inversión 1) cuyos flujos de caja aparecen en la siguiente tabla, sabiendo que el 

tipo de interés de la Deuda del Estado (inversión 2, sin riesgo) para ese mismo período es del 6 

% anual, y que al inversor le resultan indiferentes ambas alternativas de inversión (l ó 2 

 

Tabla 2. Proyecto de inversión inmobiliaria (inversión 1). 

Años 
0 1 2 

-2.000 1.200 1.300 
Fuente: elaboración propia. 

 

En primer lugar se procedería a calcular la rentabilidad de ambos proyectos. La 

rentabilidad de la deuda pública coincide con. el tipo de interés de la misma, puesto que: 
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No debe deducirse de aquí que el tipo de interés coincide siempre con la rentabilidad del 

título. Si la deuda se emitiese al descuento (los intereses se deducen del nominal en el momento 

de la compra) o se pagasen los intereses, por ejemplo, semestralmente, los flujos de caja 

variarían y, consiguientemente, la TIR también cambiaría.  

 

Para este caso, la rentabilidad (TIR) de la inversión segura (libre de riesgo) es de un 6 

%, Y todo lo que se le exija a otra inversión por encima de este porcentaje será debido al mayor 

riesgo que entraña. 
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Por lo tanto, si la inversión sin riesgo tiene una rentabilidad del 6 % y la inversión 1 

tiene una rentabilidad del 16 %, y al inversor le resultan indiferentes ambas inversiones, quiere 

ello decir que la mayor rentabilidad es lo que exige por asumir el riesgo, es decir 

 

Prima de riesgo: 

 

%10%6%16
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4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

 

El análisis de la sensibilidad de un proyecto es una técnica que nos permite medir el 

cambio que se producirá en el VAN o en la TIR cuando se produce un cambio en alguna de las 

variables que intervienen en su cálculo, permaneciendo constantes todas las demás.  

 

Analizaremos, por separado, la sensibilidad para el criterio del VAN y para el criterio de 

la TIR.  

 

4.1. Análisis de sensibilidad en el criterio del VAN  

 

El VAN es el valor actualizado de todos los flujos de caja generados por una inversión y 

la inversión será realizable (desde un punto de vista económico) cuando el VAN sea positivo y 

no será realizable cuando sea negativo. Las variables que definen el VAN de una inversión son: 

el desembolso inicial Q0 los flujos anuales Qt y el tipo de descuento, k (coste de capital) 

 

Estas variables tenemos que estimadas cuando analizamos el proyecto de inversión y, en 

un ambiente de riesgo como en el que nos movemos podemos equivocamos en la estimación, de 

tal forma que un proyecto puede ser negativo (y por tanto rechazado) con los valores estimados, 

y, sin embargo, a posteriori, debido a un cambio en alguna variable resulte un VAN positivo.  

 

Por ello, en las próximas secciones se analizará, para cada una de las magnitudes que 

influyen en el VAN, el intervalo de valores que permiten que el VAN no cambie de signo y, por 

lo tanto, los valores para los cuales el proyecto sigue siendo aceptable.  

 

4.1.1. Variación en el desembolso inicial Q0. 

 

La expresión general del VAN es la siguiente: 
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Para que el VAN sea positivo y por lo tanto la decisión de aceptar el proyecto siga 

siendo válida, se ha de verificar la siguiente inecuación: 
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Que nos marca el límite máximo que puede tomar el desembolso inicial.  
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Dado que el desembolso inicial ha de ser mayor que cero, el intervalo de variación de 

Q0 será: 
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Ejemplo: 

 

Sea la inversión definida por la siguiente tabla, con k = 8 %  

 

Tabla 3. Inversión para análisis de la sensibilidad. 

 
AÑOS 

0 1 2 3 4 
-10.000 4.000 5.000 3.000 3.000

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

El VAN de esta inversión será:  
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Y el VAN sigue siendo positivo, mientras que se cumpla que:  
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Es decir, siempre que el desembolso inicial no supere 12.577 u.m., la mejor decisión 

será aceptar la inversión. Por el contrario, si el desembolso inicial supera las 12.577 u.m., la 

decisión óptima será rechazar la inversión 

 

4.1.2. Variaciones en los flujos Qt.  

 

Despejando Qt., de la fórmula general del VAN, en la que se tiene que dar que:  
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Se obtiene que, 
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Por lo tanto, la decisión de aceptar una inversión será óptima siempre que Q, esté dentro 

del intervalo: 
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Ejemplo: 

 

En el ejemplo anterior, (Cuadro 6.1.) se tendría:  
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Lo que quiere decir que:  

 

Para el año 1, si los flujos de los demás años son los estimados, el flujo de caja ha de ser 

superior a 1.217 u.m. para que la decisión siga siendo la de aceptar el proyecto. O dicho de otra 

forma, el proyecto será aceptable siempre que el flujo de caja del primer año sea superior a 

1.217 u.m.  

 

Para el año 2, la decisión de aceptar el proyecto no variará siempre que el flujo de caja 

de ese año sea superior a 1.994 u.m. permaneciendo constantes las demás variables.  
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En el año 3, los flujos de caja han de ser superiores a -246 u.m. para que el proyecto se 

siga aceptando. En ese año, aunque el flujo fuese negativo (hasta 246 u.m.) se seguirá aceptando 

la inversión.  

 

Por último, para el año 4, los flujos de caja podrían alcanzar la cifra de -506 u.m., sin 

que con ello se alterase la decisión de aceptar el proyecto.  

 

4.1.3. Variaciones en el tipo de descuento, k 

 

Sabemos que el VAN de una inversión irá disminuyendo a medida que aumente la tasa 

de descuento. La tasa de descuento que hace que el VAN sea nulo es la TIR de dicha inversión, 

y cualquier tipo de descuento superior a la TIR hará que el VAN sea negativo. Por lo tanto, el 

tipo de descuento que hace que el VAN sea positivo habrá de ser inferior a la TIR de esa 

inversión. En el ejemplo tendríamos: 
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VAN











  

 

De donde r = 19,9 %, lo que quiere decir que, permaneciendo constantes las demás 

magnitudes, podemos aceptar esta inversión siempre que el coste de capital sea inferior al 19,9 

%. 

 

4.2. Análisis de la sensibilidad en el criterio de la TIR  

 

El criterio de la TIR consiste en aceptar aquellas inversiones cuya tasa de retorno o tasa 

interna de rentabilidad sea superior al coste de capital. Como se recordará, la TIR es el tipo de 

descuento que hace que el VAN sea nulo y viene dado por la expresión:  
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Las magnitudes que determinan la tasa de retorno son, por tanto, el desembolso inicial 

(Q0) y los flujos anuales (Qt).  

 

Se trata de analizar, entonces, las desviaciones (diferencia entre previsiones y valores 

reales) que pueden producirse en ambas magnitudes de forma que la decisión de aceptar o 

rechazar un proyecto no se vea afectada.  

 

399 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

4.2.1. Variaciones en el desembolso inicial, Q0.  

 

Despejando de la ecuación de la tasa de retorno el valor del desembolso inicial, 

obtendremos 

 

n
n

r

Q

r

Q

r

Q
Q

)1()1()1( 2
2

1
1

0 






   

 

Cualquier valor TIR inferior a k (coste de capital) provocaría el rechazo de la inversión. 

Por otra parte, la expresión anterior tomará un valor tanto mayor cuanto menor sea r 

(suponiendo constantes las Qt ). Por lo tanto, el Q0 obtenido con un tipo de descuento igual k es 

el valor máximo que puede tomar el desembolso inicial para que la inversión sea aceptada. Es 

decir, Q0 es máximo para TIR = k.  

 

En el ejemplo que venimos desarrollando de la tabla anterior, el valor del desembolso 

inicial máximo sería: 

 

u.m.  577.12
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Q  

 

Cualquier valor de Q0 superior a esta cantidad haría que la TIR de la inversión fuese 

inferior al coste de capital y, por tanto, debería rechazarse el proyecto. Como es lógico, este 

valor coincide con el desembolso inicial máximo calculado mediante el criterio del valor actual 

neto. La interpretación aquí sería, sin embargo otra ya que significa que mientras el desembolso 

inicial no supere las 12.577 u.m. (permaneciendo invariables los demás flujos), la tasa de 

retorno o TIR es superior al coste de capital y por ello es correcta la decisión de aceptar el 

proyecto de inversión. 

 

4.2.2. Variaciones en los flujos de caja Qt   

 

Si ahora permanece invariable el desembolso inicial, la tasa de retorno (TIR) disminuirá 

a medida que disminuyan los flujos de caja, Qt, siendo la disminución máxima de la TIR el 

coste de capital (en ese punto se pasa de aceptar un proyecto a rechazado).  

 

Por lo tanto, deberemos calcular los valores de Qt  para los cuales r < k.  

 

Despejando Qt  de la fórmula general de la TIR, se obtiene:  
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En nuestro ejemplo: 
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Q  

 

También aquí la variación en los flujos de caja coincide con la calculada en el criterio 

del VAN. Y esto es así porque el criterio del VAN y el de la TIR conducen a la misma decisión, 

y cuando un proyecto tiene VAN negativo (rechazo del proyecto) también tiene una tasa de 

retorno inferior al coste de capital (rechazo del proyecto). 

 

Para comprobar estas hipótesis, supongamos que dada la siguiente inversión, se precisa 

calcular el intervalo de variación de las distintas magnitudes para que, aplicando el criterio del 

VAN, la decisión de aceptar el proyecto siga siendo válida (k = 8 %).  

 

Tabla 4. Proyecto de inversión 2. Variación de magnitudes. 

Años 
0 1 2 3 4 5 

-20.000 4.000 3.000 6.000 8.000 10.000 
Fuente: elaboración propia. 

 

Para ello como primera cuestión el VAN de esta inversión es: 

 

725.3
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Y la TIR: 
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a) Variaciones en el desembolso inicial  

 

Para que el VAN siga siendo positivo (decisión de aceptar el proyecto), se ha de 

verificar que: 

 

725.23
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Por lo tanto, el proyecto será aceptado siempre que el desembolso inicial no supere las 

23.725 u.m., y el riesgo de que el proyecto proporcione pérdidas se cubre garantizando este 

desembolso máximo, bien entendido, siempre que las demás magnitudes se ajusten a las 

previsiones. 

 

b) Variaciones en los flujos de caja  

 

La fórmula que nos permitía calcular los flujos anuales mínimos para que el VAN 

siguiese siendo positivo era la siguiente: 
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Aplicándola al ejercicio, se tendría: 
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c) Variaciones en el coste de capital  

 

El VAN será positivo para cualquier valor del coste de capital que sea inferior a la TIR 

de la inversión, ya que la TIR es el coste que hace el VAN igual a cero. Puesto que la TIR de 

esta inversión es del 13,6 %, el proyecto será aceptable mientras el coste de capital (o tipo de 

descuento) sea inferior al 13,6 %.  

 

Finalizada la exposición anterior, supongamos ahora que se pretende analizar la 

sensibilidad a las variaciones del desembolso inicial y de los flujos de caja en la siguiente 

inversión, de forma que, siguiendo el criterio de la TIR, la inversión siga siendo aceptable (k = 8 

%). 

 

Tabla 5. Análisis de sensibilidad ante variaciones del desembolso inicial. 

Años 
0 1 2 

-5.000 4.000 3.000 
Fuente: elaboración propia. 

 

En primera lugar, y aunque no sea estrictamente necesario para resolver el problema, 

vamos a calcular, en primer lugar, el VAN y la TIR de esta inversión: 
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a) Variación en el desembolso inicial. 

 

275.6
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Si  (desembolso inicial) tomase un valor superior a 6.275 u.m., implicaría que la TIR 

de esta inversión descendería por debajo del coste de capital (8 %) y la inversión habría de ser 

rechazada.  

oQ
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b) Variación en los flujos de caja: 
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Si alguno de los flujos fuese inferior a las cantidades arriba calculadas, implicaría que la 

TIR de la inversión sería inferior al 8 %, Y el proyecto nos proporcionaría pérdidas. El coste del 

capital nos marca el límite de la TIR, y por ello nos marca también el límite inferior de los 

flujos de caja por debajo de los cuales la TIR es inferior al coste del capital. 

 

 

5. ANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD MEDIANTE LA SIMULACIÓN  

 

Hemos visto en el apartado anterior el posible campo de variación de cada magnitud que 

permite que el VAN siga siendo positivo (o la TIR mayor que el coste de capital). El paso 

siguiente consistirá en examinar cómo influye un cambio en una variable en el valor actual neto. 

 

Para clarificar este caso, supongamos que se está analizando un proyecto de inversión 

consistente en realizar una inversión inmobiliaria destinada a renta. Los resultados de los 

estudios realizados son los que aparecen en la siguiente tabla. Se estima la duración del proyecto 

es 10 años y la amortización es lineal. Coste del capital = 8 % 

 

Tabla 6. Análisis de sensibilidad de inversiones. 

Concepto       Importe 
[1] Importe de inversión.     -60.000 
[2] Volumen de las rentas anuales.  150.000 
[3] Costes variables (70% del precio de venta). 105.000 
[4]. Costes fijos (anuales).   30.000 
[5] Amortización (anual).   5.000 
[6] Beneficio antes de impuestos. [2-3-4-5] 10.000 
[7] Impuestos [30%*6]   3.000 
[8] Beneficio después de impuestos  7.000 
[9] Flujo de caja (beneficio + amortizaciones) [8+5] 12.000 

Fuente: elaboración propia. 

 

El VAN de este proyecto sería: 
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Es decir, si acertamos en las predicciones, obtendremos un valor actual neto de 20.521 

u.m. por esta inversión.  

 

Mediante un proceso de simulación muy sencillo, que se realiza utilizando una hoja de 

cálculo, podemos ver ahora el impacto que produce sobre el VAN un aumento o una 

disminución de cualquiera de las variables de la tabla anterior. 

 

Veamos pues, cual es la variación del VAN para un incremento del 10 % en cada una de 

las magnitudes y para una disminución de un 10 %. 

 

a) Variaciones en el volumen de rentas  

 

Al aumentar el volumen de rentas en un 10 % (se pasa de 150 a 165), véase la tabla 3, el 

VAN de esta inversión se situaría en 41.657 u.m., experimentando un incremento del 103 %. Si 

las ventas disminuyen un 10 %, el VAN disminuye asimismo en un 103 %, situándose con un 

valor negativo de -615 u.m. Lo que significa que si las ventas fuesen un 10 % inferiores a las 

previstas, esta inversión debería haber sido rechazada. El nuevo VAN sería: 
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Tabla 7. Un incremento del volumen de ventas. 

Concepto    Importe 
[1] Importe de la inversión.     -60.000
[2] Volumen de las rentas anuales.  165.000
  150.000+150.000*10%    
[3] Costes variables (70% del precio de venta). 115.500
[4] Costes fijos (anuales).   30.000
[5] Amortización (anual).   5.000
[6] Beneficio antes de impuestos. [2-3-4-5] 14.500
[7] Impuestos [30%*6]   4.350
[8] Beneficio después de impuestos  10.150
[9] Flujo de caja (beneficio + amortizaciones) [8+5] 15.150

Fuente: elaboración propia. 

 

Un incremento del volumen de rentas sobre la situación de la tabla anterior, repercute 

sobre los flujos de caja y, consiguientemente, sobre el VAN de la inversión. 

 

En el gráfico 1 se visualiza como la recta que representa el VAN frente al volumen de 

ventas tiene una pendiente positiva muy elevada, lo que quiere decir que el VAN de esta 

inversión aumenta y disminuye en una proporción mayor del que lo hacen las ventas. En 

definitiva, el VAN de esta inversión es muy sensible a las variaciones en el volumen de ventas 

y, por lo tanto, el riesgo derivado de un error en la previsión de las ventas es muy elevado.  
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Gráfico 1. Variaciones en el volumen de rentas. 

Variación volumen de rentas

0
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Fuente: elaboración propia. 

 

b) Variaciones en los costes variables  

 

Supongamos ahora que los costes variables son un 10 % mayores que los estimados, es 

decir, 115.500 (105.000 + 10 %·105.000). Si calculamos ahora el VAN de esta inversión (las 

demás magnitudes no varían) obtendríamos que toma un valor negativo de -28.798, que 

representa una caída del 240 %. Si en vez de aumentar el coste variable estimado, éste 

disminuye, entonces el VAN tomaría un valor de 69.840, un 240 % de incremento. 

 

406 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

Gráfico 2. Variación en los costes variables. 

Variación costes variables.
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Fuente: elaboración propia. 

 

El VAN, en este ejemplo, es más sensible a las variaciones del coste variable que a las 

variaciones en las ventas. Para el primero, un incremento del 10 % supone un descenso del 240 

% en el VAN, mientras que para los segundos, el mismo incremento de un 10 % supone un 

incremento en el VAN del 103 %.  

 

El gráfico 2 nos muestra como la relación entre VAN y coste variable es inversa y la 

recta representativa tiene una pendiente negativa, también muy elevada: el VAN es muy 

sensible a las variaciones en los costes variables y, por lo tanto, un error en nuestras 

estimaciones entraña un riesgo muy elevado. 

 

c) Variaciones en los costes fijos  

 

Si nos equivocamos en las estimaciones de los costes fijos y resultan ser un 10 % 

mayores de los previstos (33.000) permaneciendo invariables las demás magnitudes, el VAN 

valdría 6.429 u.m., es decir, disminuiría en un 69 %. Si por el contrario el error fuese por 

defecto, el VAN se situaría en 34.612 u.m., un 69 % mayor.  

 

En el gráfico 3. se puede apreciar como la pendiente de la recta que relaciona los costes 

fijos con el VAN es decreciente, lo que e significa que el VAN disminuye a medida que 

aumentan los costes fijos. Sin embargo, la pendiente es menor, en términos absolutos que la de 

los costes variables, lo que se interpreta como que, para este caso concreto, el VAN es menos 

sensible a los cambios en el coste fijo que a los cambios en los costes variables, y, por 
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consiguiente, una estimación errónea de los costes fijos entraña menor riesgo que una 

estimación errónea en los costes variables. 

 

 

Gráfico 3. Variación en los costes fijos. 

Variación costes fijos
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Fuente: elaboración propia. 

 

d) Cambios en el tipo impositivo  

 

Si hubiese una variación en el tipo impositivo, cayendo del 30 % al 27 % (l0 %) el VAN 

tendría un valor de 22.534 u.m., lo que supone un incremento del 10 %. Si el tipo impositivo 

subiese un 10 %, pasando del 30 al 33 %, el VAN se situaría en 18.507 u.m. 

 

Puede observarse en el gráfico 4 que, para este ejemplo, el tipo impositivo es el que 

tiene menos efecto sobre el VAN, ya que una variación de un 10 % en el tipo impositivo tiene 

una repercusión de igual cuantía (l0 %) sobre el VAN. El gráfico nos muestra como la recta que 

relaciona los impuestos con el VAN es casi horizontal, lo que indica que una mala estimación 

de los impuestos entraña escaso riesgo para la inversión.  

 

Este sistema de análisis de sensibilidad la hemos denominado de simulación porque nos 

permite, a través de una hoja de cálculo, analizar el comportamiento del VAN de una inversión 

dando distintos valores a las variables.  

 

Sin embargo, la simulación para el análisis del riesgo no termina aquí, sino que más 

bien es aquí donde empieza. Existen modelos de simulación mucho más complicados, como es 

el de Monte Carlo, mediante el cual se trata de asociar los posibles valores del VAN obtenidos 
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dando valores aleatorios a todas las variables, a una función de distribución normal. Cuando el 

número de valores así calculados para el VAN es lo suficientemente elevado, se puede obtener 

la media del valor y la desviación típica, y con ello se puede calcular la probabilidad de que el 

VAN alcance un determinado valor.  

 

Sin embargo, consideramos que el método Monte Carlo es más adecuado excede del 

ámbito de investigación propuesto y por ello no lo desarrollaremos aquí. 

 

Gráfico 4. Variaciones en los impuestos. 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Supongamos que una empresa inmobiliaria está estudiando la posibilidad de aumentar 

su volumen de producción de suelo urbanizado. Los análisis realizados por los expertos estiman 

que, con una inversión de 100.000 u.m. se podrían obtener unos flujos de caja durante los 10 

años que dura la inversión de 20.000 u.m. anuales. Dichos flujos se obtendrían como 

consecuencia de haber estimado unas ventas anuales de 80.000 u.m. anuales, a las que se han 

deducido 45.000 u.m. de costes variables y 15.000 de costes fijos. Suponiendo un tipo de 

actualización adecuado a la inversión del 8 %, calcular el impacto que produce en el VAN de la 

inversión una variación de un 10 % en las ventas, en los costes fijos y en los costes variables, 

respecto de los valores estimados.  

 

Para solucionar la cuestión propuesta, en primer lugar representamos la inversión en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 8.a. Proyecto de inversión de una empresa inmobiliaria. 

 

 

 

 

 

 

      Año 0 Años (1-10) 
[1] Inversión inicial   -100.000   
[2] Ventas anuales     80.000 
[3] Costes variables 56,25% 80.000 45.000 
[4] Costes fijos     15.000 
[5] Flujos de caja anuales [2-3-4]   20.000 

Fuente: elaboración propia. 

 

El VAN estimado para esta inversión sería: 

 

u.m.  202.34
08,0)08,01(

1)08,01(
000.20000.100

10
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a) Variaciones en las ventas. 

 

Habremos de tener en cuenta que los costes variables son un porcentaje de las ventas y 

que, por lo tanto, un aumento o una disminución de las ventas provoca un aumento o 

disminución del mismo porcentaje en los costes variables. En este caso, el porcentaje que 

representan los costes variables es de: 

 

%25,56100
000.80

000.45
  

 

Si las ventas fuesen un 10 % inferiores a las previstas, la tabla de la inversión quedaría 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 8.b. Proyecto de inversión de una empresa inmobiliaria. 

      Año 0 Años (1-10) 

[1] Inversión inicial   -100.000   
[2] Ventas anuales 80.000 10% 72.000 
[3] Costes variables 56,25% 72.000 40.500 
[4] Costes fijos     15.000 
[5] Flujos de caja anuales [2-3-4]   16.500 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este caso el VAN sería: 

 

u.m.  716.10
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Que representa un descenso, con respecto a las previsiones, de: 

 

%6,68100
202.34

202.34716.10







 

 

 

Si las ventas hubiesen sido un 10 % mayores de las previstas, alcanzarían la cifra de 

88.000 u.m.; los costes variables se situarían en 49.500 u.m. y los flujos de caja anuales serían 

23.500 u.m.  

 

El nuevo VAN sería:  

 

u.m.  686.57
08,0)08,01(

1)08,01(
500.23000.100

10

10





VAN  

 

Que representa un aumento, con respecto a las previsiones, de: 

 

%6,68100
202.34

202.34686.57







 

 

 

Un error en la estimación de las ventas entraña un riesgo bastante elevado, ya que si son 

un 10 % inferiores a las estimadas, provocaría un descenso en el VAN de la inversión del 68 %.  

 

b) Variaciones en los costes variables  

 

En el supuesto de se haya errado en un 10 % en la estimación de los costes variables, la 

tabla de la inversión quedaría de la siguiente forma (error por defecto): 

 

Tabla 8.c. Proyecto de inversión de una empresa inmobiliaria. 

      Año 0 Años (1-10) 
[1] Inversión inicial   -100.000   
[2] Ventas anuales     80.000 
[3] Costes variables 56,25% 10% 40.500 
[4] Costes fijos     15.000 
[5] Flujos de caja anuales [2-3-4]   24.500 

Fuente: elaboración propia. 

 

En este caso el VAN sería: 

 

u.m.  396.64
08,0)08,01(

1)08,01(
500.24000.100

10

10





VAN  
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Lo que supone un incremento del: 

 

%3,88100
202.34

202.34396.64







 

 

 

Si por el contrario los costes fuesen un 10 % mayores que los estimados (49.500), los 

flujos anuales serían de 15.500 y el VAN sería 4.006 u.m. (88 % menor).  

 

c) Variación en los costes fijos: 

 

Un aumento del 10 % en los costes fijos superior a lo previsto (16.500), situaría los 

flujos anuales en 18.500 u.m. y el VAN pasaría a ser de 24.136 u.m., que supone una 

disminución del 29,4 %.  

 

De igual forma, unos costes fijos inferiores a los previstos en un 10 % (13.500) 

provocarían un incremento del VAN del 29,4 % (44.266 u.m.)  

 

En definitiva, la magnitud que entraña mayor riesgo por la repercusión sobre el VAN de 

la inversión son los costes variables, seguida de la cifra de ventas y, en menor medida, los 

costes fijos.  

 

 

6. EL ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO 

 

Vistas las características generales del riesgo, una peculiaridad del riesgo aplicado en el 

sector inmobiliario es el elevado peso de cada proyecto individual en el conjunto de la empresa. 

La concentración del riesgo empresarial en un reducido número de proyectos, combinado con la 

incertidumbre del negocio inmobiliario, concede al análisis de riesgos una variable de especial 

relevancia. El promotor inmobiliario como principio general evalúa los riesgos en los siguientes 

niveles: 

 

a) Riesgo a nivel de proyecto. En este caso, se realiza un estudio de sensibilidad del proyecto 

de las variables más significativas. Una posibilidad consiste en diseñar varios escenarios, 

con el objetivo de analizar los efectos que posibles problemas en los dos componentes 

básicos de su rentabilidad, el coste de la obra y las ventas, tendrían tanto en la rentabilidad 

como en la inversión (y por tanto los recursos necesarios), tratando de establecer qué 

medidas pueden ponerse en marcha para evita estos problemas o, como mínimo, amortiguar 

sus efectos. El control de las desviaciones a lo largo del proceso es básico para detectar con 

tiempo los posibles problemas y tomar medidas correctoras. 
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b) Riesgo a nivel empresa o grupo de empresas. La misma planificación que se realiza a 

nivel proyecto se lleva a término para el conjunto de la empresa. Ello supone tratar de 

suavizar las inversiones netas en circulante para evitar tensiones de tesorería o un excesivo 

endeudamiento. En las empresas de mayor tamaño, se intenta analizar el riesgo vivo en cada 

momento. Se entiende como riesgo vivo al conjunto de pagos comprometidos (incluidos los 

de las obras en marcha hasta su fin) menos los cobros contratados. El objetivo es tener una 

perspectiva de la empresa en caso de crisis. El grado de diversificación del negocio (tanto de 

productos como en áreas geográficas) puede ser también una medida del riesgo de la 

empresa en su conjunto. 

 

Hoy en día, mediante la aplicación de software informático, el análisis de sensibilidad 

es una técnica sencilla, que se ha extendido entre la mayor parte de las empresas del sector. La 

mayoría de empresas utilizan medios informáticos par estudiar la viabilidad económica de sus 

proyectos, realizar la planificación de las distintas operaciones y su seguimiento. Para ello 

utilizan paquetes informáticos especialmente diseñados par el sector, software diseñado a la 

medida de cada empresa u hojas de cálculo diseñadas por el propio empresario según su 

experiencia y necesidades. A menudo, estos programas están parametrizados, de manera que 

introduciendo una serie de datos básicos de la promoción (costes, precios de venta, fechas clave 

para el inicio y final de la construcción, etc.), los cálculos, en forma de ratios o flujos de fondos, 

se generan de manera automática. 

 

En el análisis correspondiente sobre metodología, se realiza un análisis de sensibilidad 

con una hoja de cálculo con el objetivo de analizar cómo evolucionan las distintas medidas de 

rentabilidad propuestas. Puede observarse que la rentabilidad es muy sensible a variaciones en 

cualquiera de las hipótesis de partida. Si se combinaran varias de las situaciones reflejadas 

(aumento de coste, reducción de precios, alargamiento del período de concesión de la licencia o 

retraso en las ventas) la rentabilidad puede llegar a ser negativa. En cualquier caso, aún antes de 

hacerse negativa, el proyecto puede no ser económicamente rentable si no aporta como mínimo 

la rentabilidad exigida por los recursos invertidos (ya que el VAN sería negativo). 

 

No obstante, en la actividad de promoción, el riesgo viene marcado tato por la variación 

en la rentabilidad como por la capacidad de financiar las posibles desviaciones presupuestarias. 

Un incremento del coste de la obra o un retraso de la venta, supone un importante aumento de 

las necesidades de recursos financieros del proyecto. Con el objetivo de conseguir una mayor 

holgura financiera para financiar estas desviaciones, las empresas promotoras contratan créditos 

por encima de las necesidades previstas según el presupuesto de tesorería del proyecto. 

 

En ocasiones, esta medida de precaución no es suficiente. Ello es especialmente cierto 

cuando existen retrasos importantes en la evolución del plan de ventas ya que, agotado el plazo 

de financiación al promotor, la entidad financiera puede exigir la devolución del préstamo 

pendiente de amortizar. Esta exigencia provocará fuertes tensiones de tesorería que, en 
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determinados casos, pueden llevar a la empresa a una situación concursal1. Una práctica 

habitual cuando el promotor inmobiliario tiene el resto de sus recursos invertidos en otras 

promociones, intentará retirar fondos de las mismas, haciendo un mayor uso de la hipoteca 

disponible en cada proyecto. Si el problema se ha producido en una sola promoción, la situación 

puede salvarse, pero si se ha derivado del inicio de la recesión del sector, la insolvencia de la 

empresa sólo se ha pospuesto. De ahí el temor de las entidades financieras a que se destinen 

fondos de un proyecto a otro2. 

 

6.1. El control de riesgos en el sector inmobiliario 

 

En una promoción, hay dos riesgos que, además de afectar a los beneficios, pueden 

afectar a la empresa en su totalidad: el riesgo relacionado con el contratista y el riesgo de que las 

ventas se demoren varios meses, incluso años, después de terminada la obra. Estos riesgos son 

tanto más importantes cuanto mayor sea el volumen de endeudamiento del proyecto y cuanto 

menor sea la solvencia general de la empresa. 

 

La profesionalización del sector va precisamente guiada por la profundización en el 

control de estos riesgos. El primero de ellos, el derivado de la obra, es controlable por medio de 

una buena selección del contratista, teniendo en cuenta factores como su experiencia, tamaño y 

solvencia (económica, financiera y técnica), y las relaciones previas. El segundo, puede ser 

gestionado realizando un buen estudio de mercado y seleccionando adecuadamente precios, 

diseño y ubicación. 

 

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el empresario según se constata en la 

crisis económica iniciada en el año 2008, es que una promoción puede iniciarse en un momento 

de bonanza (cuando precisamente el coste del solar es más elevado) y salir al mercado en pleno 

proceso de recesión. Por ello, el estudio del ciclo económico general en el que se encuentra país 

en el que se desarrolla la promoción y el estudio del mercado, intentando la anticipación de sus 

movimientos, es clave para el empresario promotor. Pero aquí el sector se encuentra con la 

dificultad de realizar un estudio macroeconómico y de mercado en profundidad: estudiar la fase 

del ciclo en que nos encontramos, las preferencias de la demanda puede ser costoso dado que 

está muy segmentada por áreas geográficas (de ámbito muy reducido), por edades y por niveles 

de renta. La oferta existente, o la que va a salir al mercado a corto plazo (marcada por las 

licencias de obras), es más fácil de analizar; la oferta a medio y largo plazo es más difícil de 

prever dado que, en cualquier momento, existen varias empresas que están planificando sus 

operaciones en base a los mismos datos, por lo que a mayor plazo, y siempre que exista suelo 

para edificar, el mercado puede llegar a saturarse. 

 
                                                 
1 La antigua suspensión de pagos. 
2 Ver el anexo correspondiente sobre la relación entre la empresa promotora y las entidades financieras. 
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Ante la dificultad de prever los cambios macroeconómicos y del mercado, hay una serie 

de medidas que el promotor tiene a su alcance para reducir el riesgo de sus inversiones, entre 

ellas la más importante es la intensificación del esfuerzo de ventas desde un principio así como 

un mejor seguimiento de las mismas. En promociones de vivienda, la venta sobre plano reduce 

sensiblemente el riesgo del promotor. Cuando se aprecie que las ventas no evolucionan según 

las previsiones iniciales, deben buscarse las causas del retraso y tratar de tomar medidas 

correctoras lo antes posible (en ocasiones ello supondrá realizar algún cambio en el proyecto 

base o cambiar la política de comercialización). En promociones de inmuebles terciarios, el 

arrendamiento durante el período de construcción o la obtención de un compromiso de compra 

por parte de un inversor realizan la misma función de reducción de la incertidumbre. 

 

 

7. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

Inicialmente la investigación propuesta por cuestiones metodológicas ha considerado 

que las variables que definen un proyecto de inversión inmobiliaria se estimaban en condiciones 

de certeza, intentando minimizar en lo posible las desviaciones en el cálculo de los flujos de 

caja. No obstante, la realidad de los hechos nos muestra que el grado de información que 

poseemos sobre el futuro no es homogéneo, pudiendo encontrarnos con un universo cierto, 

aleatorio y de incertidumbre. Si nos encontrásemos en el estado de la naturaleza aleatorio, sería 

posible aplicar la teoría de la probabilidad. La probabilidad la definimos, en un proceso 

aleatorio, como la razón entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. 

 

Si en condiciones de certeza es posible conocer los flujos de caja que puede generar una 

inversión, en condiciones de riesgo podemos asignar probabilidades a cada uno de los flujos y la 

tasa de descuento a aplicar. Con estas condiciones obtendremos la esperanza matemática del 

valor actual neto. Análogamente a como hacíamos en términos de certeza, elegiremos el 

proyecto inmobiliario que tenga un mayor valor actual neto medio. 

 

Esta misma metodología pude aplicarse para calcular la tasa de retorno, pero en este 

caso seleccionaríamos la inversión con mayor tasa interna de retorno bajo la condición que tiene 

que ser superior a la tasa de descuento. 

 

Otra posibilidad de introducir alguna variable que nos cuantifique el riesgo, sería la 

introducción de un coeficiente que hemos denominado de riesgo cuyo valor estará comprendido 

entre 0 y 1. Si el riesgo es elevado / bajo, menor / mayor valor tendrá el coeficiente de riesgo. 

En última instancia, si el coeficiente de riesgo fuese cero para todos los flujos estimados, el 

proyecto de inversión tendría un valor actual neto negativo. 
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Otra posibilidad de introducir el riesgo en las decisiones de inversión sería mediante el 

ajuste de tipo de descuento. La principal diferencia entre ambos métodos estriba en que mientras 

el ajuste de la tasa de descuento contempla el proyecto de forma global y la prima de descuento 

se mantiene constante, el método de reducción a condiciones de certeza de los flujos de caja, 

contempla el proyecto de forma aislada, ya que asigna un riesgo a cada flujo de caja. 

 

El análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión inmobiliaria permite cuantificar 

las variaciones que se generan en el valor actual neto o en la tasa interna de retorno cuando, 

ceteris paribus, se produce un cambio en alguna de las variables que intervienen en su cálculo. 

 

El cálculo de la sensibilidad en el criterio del valor actual neto parte de la hipótesis que 

para aceptar la inversión esta variable tiene que ser mayor o igual a cero. Como se investigó en 

anexos precedentes, las variables que definen el valor actual neto de un proyecto de inversión 

son el desembolso inicial, los flujos anuales y la tasa de descuento. Las diferentes posibilidades 

sugieren variaciones en el desembolso inicial, en el flujo o en la tasa de descuento. 

 

En el análisis de la sensibilidad en el criterio de la tasa interna de retorno se parte de la 

hipótesis de aceptar las inversiones cuya tasa interna de retorno sea superior al coste de capital. 

Por tanto, se analizan las desviaciones (valores previstos menos valores previstos) que pueden 

producirse tanto en el desembolso inicial como en los flujos anuales. 

 

En el epígrafe sobre análisis de la sensibilidad mediante la simulación, se examina el 

efecto que produce una variación en una variable en el valor actual neto. Las variables que se 

modifican, son aquellas que partiendo de una cuenta de resultados típica, nos permiten obtener 

en última instancia el flujo de caja. En una primera aproximación, un incremento del volumen 

de ventas supondrá un incremento del flujo de caja y del valor actual neto del proyecto de 

inversión. Asimismo, con un incremento sustancial en los costes variables o en los costes fijos, 

podríamos llegar a situaciones en los que el valor actual neto del proyecto de inversión fuese 

negativo. 

 

El modelo de simulación de Monte Carlo permite asociar los posibles valores del valora 

actual neto obtenidos dando valores aleatorios a todas las variables, a una función de 

distribución normal. Cuando el número de valores así calculados para el VAN es lo 

suficientemente elevado, se puede obtener la media del valor y la desviación típica, y con ello se 

puede calcular la probabilidad de que el VAN alcance un determinado valor.  

 

En el ámbito específico inmobiliario, la concentración del riesgo empresarial en pocos 

proyectos unido a la incertidumbre vinculada a la actividad inmobiliaria, supone que el análisis 

de riesgo tenga una especial importancia, evaluando los riesgos tanto a nivel de proyecto como a 

nivel de empresa o grupo empresarial. 
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El riesgo viene marcado por la variación en la rentabilidad y por la capacidad de 

financiar las posibles desviaciones presupuestarias. Un incremento del coste de la obra o un 

retraso de la venta, supone un importante aumento de las necesidades de recursos financieros 

del proyecto. Aunque es posible la adopción de medidas precautorias, retrasos significativos en 

las ventas o el inicio de un cambio de ciclo económico es suficiente para generar un importante 

incremento de las necesidades de recursos financieros del proyecto y que las entidades 

financieras exija la devolución del préstamo pendiente de amortizar, con lo que en determinados 

supuestos la insolvencia de la empresa inmobiliaria está servida. 

 

Finalmente, en una promoción inmobiliaria el riesgo relacionado con el contratista y el 

riesgo de demora en las ventas pueden condicionar tanto la cuenta de resultados del proyecto 

como la viabilidad de la empresa en su conjunto. Cuando además se añade un alto volumen de 

endeudamiento del combinado con una bajo volumen de recursos propios, la solvencia de la 

empresa corre peligro. El riesgo relacionado con el contratista se controla con una adecuada 

selección del contratista que asegure la ejecución sin problemas del proyecto constructivo. El 

riesgo de demora en las ventas se minora mediante un estudio de mercado realista y un proyecto 

constructivo viable tanto en precio como en calidad. 

 

El que hemos denominado riesgo de ciclo económico, supone que un empresario inicia 

una promoción  en un momento de bonanza, lo que supondrá la adquisición del solar a precios 

elevados, y ofertar el producto inmobiliario terminado al mercado en pleno proceso de recesión. 

Por ello, el estudio del ciclo económico general en el que se encuentra país en el que se 

desarrolla la promoción y el estudio del mercado, intentando la anticipación de sus 

movimientos, es clave para el empresario promotor inmobiliario. 

 

Finalmente, la práctica habitual para disminuir el riesgo del ciclo económico3 se 

encamina a intensificación del esfuerzo de ventas desde un principio y en un mejor seguimiento 

de las mismas. Cuando la naturaleza del producto inmobiliario lo permita, la venta sobre plano 

reduce sensiblemente el riesgo del promotor. Si las previsiones iniciales se apartan de los datos 

reales obtenidos, deben buscarse las causas del retraso y tratar de tomar medidas correctoras lo 

antes posible como la realización de algún cambio en el proyecto base, modificación del la 

política de comercialización o generación de rentas, en su caso, en virtud de contratos de 

arrendamientos o compromisos de ventas. 

 

 

                                                 
3 Ante la dificultad científica de prever cuando se van a producir y en que magnitud, los cambios 
macroeconómicos y del mercado 
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ANEXO 14. FONDOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA. INSTITUCIONES 
DE INVERSIÓN COLECTIVA 
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1. FONDOS DE TITULIZACIÓN HIPOTECARIA 

 

Los Fondos de Titulización Hipotecaria1, están regulados también en la Ley 19/1992, de 

7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de 

Titulización Hipotecaria y en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan 

los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización. 

 

La titulización2 consiste, básicamente, en la transformación de conjuntos de derechos de 

crédito, en valores de renta fija homogéneos y estandarizados, con el objeto de su posterior 

negociación en mercados organizados, siendo susceptibles de adquisición por parte de 

inversores. 

 

Dentro de la titulización, metodológicamente cabe realizar una doble distinción: 

 

Titulización hipotecaria: Se realiza a través de los fondos de titulización hipotecaria 

que son patrimonios separados, carentes de personalidad jurídica, cuyo activo está integrado por 

las participaciones hipotecarias que agrupen (emitidas por entidades de crédito y respaldadas 

                                                           
1 Vid. análisis sectorial sobre el mercado hipotecario en España. 
2 Invertir en España. Guía de negocios, página 52. 
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por préstamos hipotecarios de la cartera del cedente) y su pasivo, por los valores emitidos, de 

modo que su valor neto patrimonial es nulo. 

 

Titulización de activos: Los fondos de titulización de activos son patrimonios 

separados, carentes de personalidad jurídica que se caracterizan por estar integrado su activo por 

los activos financieros y otros derechos de crédito, tanto presentes como futuros, y su pasivo, 

por los valores de renta fija que se emitan, así como por los préstamos concedidos por entidades 

de crédito e incluso por aportaciones de inversores de carácter institucional. 

 

El mercado de titulización en España ha sufrido una evolución espectacular a lo largo de 

los últimos años. Fue a raíz de la publicación del Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, sobre 

fondos de titulización de activos y sociedades gestoras de fondos de titulización3, en el que se 

establecía el marco legal para los fondos de titulización de activos. De hecho, la titulización ha 

pasado a ser últimamente una de las fórmulas de financiación más utilizadas en el sector 

financiero español. El mercado de titulización en España ha sido el de mayor crecimiento en 

Europa en los últimos años, convirtiendo a nuestro país en uno de los grandes competidores 

internacionales en esta clase de bonos y en objeto de atención por parte de los analistas 

internacionales. 

 

La introducción en el derecho patrio de la titulización sintética4 supuso la posibilidad de 

transferir el riesgo de crédito de unos determinados activos a un fondo de titulización mediante 

la contratación con terceros de derivados crediticios, sin que se cedan los derechos de crédito en 

cuestión. 

 

La publicación, en noviembre de 2005, de la Orden EHA/3536/2005, de determinación 

de derechos de crédito futuros susceptibles de incorporación a un fondo de titulización amplió el 

abanico de posibles derechos de crédito objeto de titulización. Aunque el RD 926/1998 

reconocía la posibilidad de que los derechos de crédito futuros pudieran cederse a un fondo de 

titulización, se requería la publicación de una Orden Ministerial, con carácter previo, que 

autorizase dicha cesión (salvo para los derechos del concesionario al cobro de autopistas de 

peaje, que ya se reconocían expresamente en el Real Decreto como susceptibles de titulización), 

con lo que la Orden reconoció expresamente la posible cesión de diversas categorías de 

derechos de crédito futuros, siempre que se cumplan determinados requisitos. 

 

Por otra parte5, se han regulado los FTH, constituidos como una agrupación de 

participaciones hipotecarias con configuración jurídica y financiera diferente a la de los FIM6; 

que se dedican a transformar en valores homogéneos de renta fija, normalizados y susceptibles 

                                                           
3 Normativa actualmente vigente, a 12 de noviembre de 2012. 
4 Vid. Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.  
5 Morales Arce (2005). 
6 Fondos de Inversión Mobiliaria. 
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de negociación en los mercados de valores, los conjuntos de participaciones en préstamos 

hipotecarios que adquieran las entidades de crédito.  

 

Con ello se consigue una potencial movilidad de los préstamos hipotecarios que otorgan 

estas instituciones, con el consiguiente estímulo a la competencia entre ellas, posibilitando una 

mayor agilidad y especialización en la gestión de operaciones hipotecarias y la disminución del 

coste de los préstamos para aquellas personas que pretenden adquirir una vivienda. Como se ve, 

un objetivo para dotar de mayor dinamismo a los mercados financieros con una finalidad social 

de repercutir a la bajada de los tipos de interés en este tipo de transacciones.  Como parece 

razonable, todas estas características se ven modificadas cuando la economía se encuentra en un 

periodo de depresión económica. 

 

Lay Ley, en su exposición de motivos y articulado, define los FTH como agrupaciones 

de participaciones hipotecarias cuya configuración jurídica y financiera debe distinguirse de la 

de los FII, transforma en valores de renta fija homogéneos, estandarizados y, por consiguiente, 

susceptibles de negociación en mercados de valores organizados, los conjuntos de 

participaciones en préstamos hipotecarios que adquieran de entidades de crédito, permitiendo 

una más fácil movilización de los préstamos hipotecarios que otorguen, aumentado la 

competitividad del sector hipotecario y por ende del inmobiliario, permitiendo una mayor 

especialización en las diversas funciones inherentes al otorgamiento y posterior administración 

de los créditos hipotecarios y, en última instancia, contribuirá a abaratar los préstamos para 

adquisición de vivienda. 

 

El artículo 5 de la Ley 19/1992, determina que para la emisión de los valores —que 

forman parte del pasivo del fondo— deberán constituirse agrupaciones de participaciones 

hipotecarias que denomina FTH. Los FTH constituyen patrimonios separados y cerrados, 

carentes de personalidad jurídica, que7estarán integrados, en cuanto a su activo, por las 

participaciones hipotecarias que agrupen y, en cuanto a su pasivo, por valores emitidos en 

cuantía y condiciones financieras tales que el valor patrimonial neto del Fondo sea nulo. 

 

La Sociedad Gestora, artículo 5.2. Ley 19/92, que cree el FTH le corresponde la 

administración y representación legal. La constitución de cada FTH se formalizará en escritura 

pública que contendrá: 

 

1. La identificación de las participaciones hipotecarias agrupadas en el FTH y, en su caso, 

las reglas de sustitución en caso de amortización anticipada de aquéllas. 

 

2. La definición precisa del contenido de los valores que se vayan a emitir, o el de cada 

una de las series, si fueran varias. 

                                                           
7 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5.7 de la Ley 19/1992. 
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3. El establecimiento de las reglas a las que haya de ajustarse el FTH, determinándose, en 

particular, las operaciones que8 vayan a concertarse por su cuenta. 

 

La CNMV, artículo 5.3 de la Ley 19/1992, se configura como el órgano encargado de 

verificar y registrar la constitución de los FTH9. 

 

Los FTH se extinguirán al amortizarse íntegramente las participaciones hipotecarias que 

agrupen. También podrá preverse expresamente en la escritura de constitución su liquidación 

anticipada cuando el importe de las participaciones hipotecarias pendiente de amortización sea 

inferior al 10 % del inicial, debiendo en tal caso determinarse en la escritura la forma en que se 

dispondrá de los activos remanentes del Fondo. 

 

Las participaciones hipotecarias agrupadas en los Fondos10, deberán tener un 

vencimiento igual al de los préstamos participados11. 

 

Los valores emitidos, artículo 5.6. Ley 19/92, con cargo a Fondos podrán diferir en 

cuanto a tipo de interés, que podrá ser fijo o variable, plazo y forma de amortización, régimen 

de amortización anticipada en caso que se produzca la de las participaciones hipotecarias, 

derecho de prelación en el cobro u otras ventajas especiales en caso de impago de las 

participaciones hipotecarias, o cualesquiera otras características. 

 

Sin perjuicio de las diferencias que puedan establecerse entre sus distintas series, los 

flujos de principal e intereses correspondientes al conjunto de valores emitidos con cargo al 

Fondo deberán coincidir con los del conjunto de las participaciones hipotecarias agrupadas en 

él, sin más diferencias o desfases temporales que los derivados de las comisiones y gastos de 

administración y gestión, primas de aseguramiento u otros conceptos aplicables12. 

 

Las sociedades gestoras13, con la finalidad de aumentar la seguridad o regularidad en el 

pago de los valores emitidos, neutralizar las diferencias de tipos de interés entre las 

participaciones hipotecarias agrupadas en el Fondo y los valores emitidos con cargo a él o, en 

                                                           
8 Conforme a lo establecido en el art. 5.7 de la Ley 19/1992. 
9 Ni los FTH ni los valores que se emitan con cargo a ellos serán objeto de inscripción en el Registro 
Mercantil, ni quedarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 211/1964, de 24 de diciembre, sobre emisión de 
obligaciones por personas jurídicas que no sean sociedades anónimas. La Ley 211/1964, está vigente a 8 
de noviembre 2012, comprobando en base de datos Aranzadi (Westlaw). 
10 Deberán corresponder a préstamos que reúna los requisitos establecidos en la Sección II de la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario. 
11 Reglamentariamente podrá fijarse el importe mínimo que deberán tener los Fondos en el momento de 
su constitución. 
12 Reglamentariamente podrán limitarse tales conceptos y desfases temporales. 
13 Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 5.6 Ley 19/92 y a lo previsto en la escritura de constitución 
del Fondo 
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general, transformar las características financieras de todos o algunos de dichos valores, 

contratar por cuenta del Fondo permutas financieras, contratos de seguro, contratos de 

reinversión a tipo de interés garantizado u otras operaciones financieras cuya finalidad sea la 

señalada14. 

 

El riesgo financiero, artículo 5.8 Ley 19/92, de los valores emitidos con cargo a cada 

Fondo deberá ser objeto de evaluación por una agencia de calificación crediticia15. La 

calificación otorgada a los valores deberá figurar en su folleto de emisión. Los titulares de los 

valores emitidos con cargo al Fondo correrán con el riesgo de impago de las participaciones 

hipotecarias agrupadas en el Fondo, con sujeción, en su caso, al régimen de prelación y de 

ventajas especiales establecido para las distintas series de valores en la escritura de constitución 

del Fondo. Los titulares de los valores no tendrán acción contra la sociedad gestora del Fondo, 

sino por incumplimiento de sus funciones o inobservancia de lo dispuesto en la escritura de 

constitución. 

 

Los valores emitidos con cargo a los Fondos se representarán exclusivamente mediante 

anotaciones en cuenta16 según el artículo 5.9 de la Ley 19/1992. Las sociedades gestoras de los 

Fondos deberán obligatoriamente solicitar la admisión a negociación de los valores emitidos en 

un mercado oficial u organizado establecido en España, con las excepciones recogidas en el 

reglamento. 

 

La Ley faculta17 a establecer limitaciones especiales a la adquisición por IIC de valores 

emitidos con cargo a FTH administrados por Sociedades pertenecientes al mismo grupo que las 

sociedades gestoras de dichas Instituciones según el artículo 5.11 de la Ley 19/92. 

 

Para finalizar los FTH, en las tablas posteriores se aportan una serie de indicadores 

económicos. En primer término, el saldo vivo de los bonos y pagarés de titulización en los 

mercados secundarios organizados españoles, distribuido por tipo de activo cedido, aparece 

debajo de esas líneas: 

                                                           
14 También podrán, con la finalidad de cubrir los desfases temporales entre el calendario de los flujos de 
principal e intereses de las participaciones hipotecarias y el de los valores emitidos, adquirir 
transitoriamente activos financieros de calidad igual o superior a los valores de mejor calificación 
crediticia emitidos con cargo al propio Fondo. 
15 Vid. Reglamento (CE) n.º 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 
2009, sobre agencias de calificación crediticia. 
16 La escritura pública surte los efectos de la prevista en el artículo 6 de la Ley 24/1988, del Mercado de 
Valores. 
17 Vía reglamentaria. 
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Tabla 1. Saldos vivos de los fondos de titulización. 

Millones de euros 2009 2010 2011 2012 (III) 

     

 Mediante FTH  (a) 20 965 18 605 16 193 10 958 

 Mediante FTA   429 738 422 483 396 480 319 976 

    FTA hipotecarios 317 284 309 870 278 533 234 186 

       Préstamos hipotecarios  (b) 167 655 164 027 151 874 117 514 

       Cédulas hipotecarias (c) 149 326 145 586 126 428 116 465 

       Préstamos a promotores (d) 303 257 230 206 

    FTA empresas 79 646 73 795 77 990 55 134 

    FTA otros 32 808 38 819 39 957 30 656 

TOTAL BONOS DE TITULIZACIÓN 450 703 441 089 412 673 330 933 

     
PAGARÉS DE TITULIZACIÓN EMITIDOS  2 119 2 603 1 552 1 455 
          

TOTAL BONOS Y PAGARÉS 452 822 443 692 414 225 332 388 
     

Pro memoria:  
Hipotecarios (a+b+c+d) 338 249 328 475 294 725 245 143 

Fuente: CNMV18 Septiembre de 2012. Estadísticas sobre FTH y elaboración propia. 
 

En segundo término, el importe nominal emitido de bonos y pagarés de titulización, 

distribuido por tipo de activo cedido aparece a continuación: 

 

Tabla 2. Emisión de bonos y pagarés de titulización. 
Millones de euros 2009 2010 2011 2012 (III) 

     

 Mediante FTH  (a) 817 0 2 100 0 

 Mediante FTA   80 835 63 261 66 313 1 884 

    FTA hipotecarios 39 784 36 035 13 699 0 

       Préstamos hipotecarios  (b) 24 706 18 425 11 349 0 

       Cédulas hipotecarias (c) 15 078 17 610 2 350 0 

       Préstamos a promotores (d) 0 0 0 0 

    FTA empresas 31 886 10 297 35 678 1 884 

    FTA otros 9 165 16 928 16 937 0 

TOTAL BONOS DE TITULIZACIÓN 81 651 63 261 68 413 1 884 

     
PAGARÉS DE TITULIZACIÓN 
EMITIDOS  4 758 5 057 2 366 275 

          

TOTAL BONOS Y PAGARÉS 86 410 68 318 70 779 2 159 

Pro memoria:     

Hipotecarios (a+b+c+d) 40 601 36 035 15 799 0 

Fondos privados 1 179 154 750 2 116 

1 No incluido en el total anterior. Importes de constitución de los fondos.   
Fuente: CNMV y elaboración propia. Ídem que tabla anterior. 

 

                                                           
18 http://www.cnmv.es/Portal/gpage.aspx?id=EstFta 
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2. FONDOS DE INVERSIÓN 

 

2.1. Introducción 

 

Analizados los entes colectivos de naturaleza inmobiliaria, a partir de este epígrafe se 

presentan los fondos de inversión en sus aspectos generales.  

 

Afrontamos esta tarea con una breve descripción histórica. Su origen se remonta al siglo 

XVII con los Administratie Kantoores de Holanda si bien el primer fondo de inversión moderno 

similar a la concepción que tenemos en la actualidad  se creó en los Estados Unidos de América 

en 1924, el Massachusetts Investors Trust (hoy día se denomina MFS Investment Management) 

que al finalizar su primer año tenía 200 “socios” y 392.000 dólares en activos.  

 

No obstante, la Gran Depresión de 1929 produjo el desplome de los mercados bursátiles 

y el retraso en su desarrollo. Sería en la década de los años 30 del siglo pasado cuando se 

aprueban las primeras leyes que regulan la actividad de los fondos y la exigencia de los 

primeros requisitos como por ejemplo estar registrado, informar a los inversores sobre el fondo, 

sus activos y sus administradores. Como norma jurídica, destaca la Ley de Valores de 1933 y la 

Securities Exchange Act, SEC, de 1934 exigiendo que los fondos se registren en la SEC de 

EE.UU. En 1940 la Ley de SI fija las directrices para los fondos de inversión.  La Ley de 

Sociedades de Inversión de Estados Unidos (U.S. Investment Company) de 1940, fijó las 

directrices para los FI. A finales de la década de 1960, en EE.UU. había aproximadamente 270 

fondos con 48 mM de $ en activos. En cuanto a la clasificación de los fondos, el primer fondo 

de índices lo creó John Bogle en 1976, el denominado Vanguard 500 Index Fund con más de $ 

100 mM en activos. En octubre de 2007, había 8.015 fondos de inversión según la Investment 

Company Institute (ICI) (asociación nacional de empresas de inversión de EE UU) con 12.356 

mM de $ en activos. 

 

En el ámbito interno, los FI en España aparecen a mediados de los años 80 del siglo 

pasado con muy poco volumen de activos captados al carecer de ventajas fiscales. En el año 

1991 se modifica el IRPF aportando ventajas para los inversores y el impuesto de sociedades 

con ventajas para las sociedades gestoras. Este impulso legislativo genera un gran crecimiento 

hasta el año 2007 en que nuevamente se modifica el régimen fiscal de las ganancias y pérdidas 

combinado con el inicio de la crisis económica y un entorno político cambiante. 

 

Retomando la naturaleza económica de los FI, se definen como aquellos que se 

constituyen por aportaciones de ahorradores, materializadas en activos de renta fija, renta 

variable o de carácter mixto. Su denominación viene acompañada regularmente del tipo de 

activo en que está materializada. 

 

425 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

Las características principales de estos Fondos son las siguientes:  

 

- Los fondos son fiscalmente transparentes, desvirtuando así cualquier idea relativa a 

no sujeción a las disposiciones fiscales. 

 

- Los rendimientos que se obtienen por los Fondos de forma periódica, en tanto no se 

realice el reembolso y la cancelación de los mismos, no deben incluirse como 

rendimiento en la declaración del IRPF.  

 

- La diferencia de valor entre la aportación inicial al Fondo, y el valor de reembolso, se 

computa como plusvalía o minusvalía y, por tanto, está sujeta al IRPF como 

incremento patrimonial o pérdidas, respectivamente.  

 

2.2. La promoción, la gestión y el depósito 

 

Los FI han sido promovidos por instituciones que operan en los mercados financieros, 

sean o no instituciones de crédito.  

 

Se establecen distintas denominaciones, dependientes del activo en que se materializan, 

destacando entre las más usuales: (1) fondos de renta fija; (2) fondos de renta variable; (3) 

fondos mixtos; (3) fondtesoros a corto, medio y largo plazo; (4) fondos de dinero; (5) fondos de 

inversión inmobiliaria; y (6) fondos de titulización hipotecaria. 

 

Respecto al depósito de sus activos, debe realizarse en una entidad oficial de crédito. La 

gestión es realizada por una sociedad gestora que debe cubrir los requisitos señalados por la 

CNMV. Estas entidades deben estar inscritas en el Registro Mercantil y en el Registro Especial 

de Fondos de Inversión, establecido al efecto. En las relaciones con los clientes, deben hacer 

constar expresamente esta última condición. La entidad gestora debe emitir una información 

periódica sobre la evolución de su cartera, y, coincidiendo con cada trimestre natural, una 

información que recoja los aspectos siguientes: (1) las características fundamentales del Fondo y 

su denominación; (2) la especialización del Fondo —si son activos de renta fija, variable, a 

corto o largo plazo, etc.—; (3) la fecha de constitución; (4) el del Fondo; (5) la inversión 

mínima requerida; (6) la identificación concreta de los responsables de la gestión del mismo; (7) 

la identificación de la sociedad gestora y la de la sociedad depositaria; (8) la firma que audita 

sus cuentas, extremo muy importante, como después veremos; (9) la evolución de las 

magnitudes fundamentales: su patrimonio; el valor liquidativo; la rentabilidad en el trimestre al 

que se refiere la información; la rentabilidad interanual, etc.; (10) los datos económicos más 

sobresalientes; (11) los honorarios que perciben por sus servicios; (12) la composición de la 

cartera del Fondo; (13) una información de gestión que revele de alguna manera la idoneidad de 

los responsables cara a los propios partícipes; (14) la aplicación de las principales inversiones, 
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y, finalmente; y (15) aquellos datos que consideren pueden aclarar la posición del Fondo y la 

situación respecto a otras instituciones. 

 

2.3. Elección del tipo de Fondo 

 

Por tratarse de Fondos que se han constituido para canalizar cantidades de ahorro 

pequeñas en su volumen, pero de amplio origen de participantes, la elección del Fondo depende 

de la estrategia financiera del inversor, de su cultura y, naturalmente, de los objetivos que 

pretenda respecto de su situación patrimonial y fiscal.  

 

Como recomendaciones19 de mayor interés pueden hacerse las mismas que un analista 

acreditado haría a cualquier inversor:  

 

- En primer lugar, basados en el principio de diversificación, conviene materializar la 

inversión en Fondos distribuidos en distintos tipos de activos: de renta fija o variable; 

de corto y medio plazo; de activos financieros o materiales. 

 

- Se debe considerar la rentabilidad a largo plazo que es el parámetro que sirve para 

obtener una referencia solvente sobre la calidad de la gestión.  

 

- Incorporando la variable temporal del largo plazo (suficiente para que el tratamiento 

fiscal manifieste sus ventajas), es seguro que la variación de los tipos de interés 

generan que las oscilaciones en la rentabilidad de los fondos, se compensarán entre 

sí. Así, pues, el inversor que permanezca en el Fondo ese tiempo, puede 

razonablemente esperar que la rentabilidad esperada de un FIM o en un FIAMM, será 

muy semejante al rendimiento del mercado de los valores del Tesoro en un plazo 

equivalente al que tenga, en promedio, la cartera de sus Fondos.  

 

- Siguiendo a Morales Arce, debe combinar la rentabilidad financiera y la rentabilidad 

fiscal, puesto que una parte de la motivación de los Fondos es de tipo fiscal, 

especialmente, desde el año 2003, en que se ha eliminado la tributación en el mero 

cambio de fondo.  

 

- Debe considerar otros aspectos de gran interés, especialmente, la calidad de la gestión 

que ha venido acreditando la sociedad gestora; la volatilidad de la cartera del Fondo; 

el rendimiento del Fondo en comparación con algún índice alternativo, en términos 

financieros o fiscales.  

 

                                                           
19 Morales-Arce (2007). 
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- La rentabilidad pasada que, como se ha dicho, puede no tener nada que ver con la 

rentabilidad futura, especialmente cuando los fondos invierten en activos públicos 

sujetos a importantes movimientos especulativos.  

 

- Conviene seguir los informes que las sociedades de análisis financieros o las 

sociedades ligadas a los mercados bursátiles o las sociedades de rating hacen respecto 

a estas instituciones. Compartiendo la la metodología del Institut d'Estudis Financers, 

de Barcelona20 (4) se recoge el siguiente esquema.  

 

• RENTABILIDAD: desde su origen, acumulada en el año, evolución 

Interanual y volatilidad en un período determinado.  

 

• PATRIMONIO: a la fecha, evolución Interanual y valor liquidativo. 

 

• PARTÍCIPES: a la fecha y evolución Interanual.  

 

• COMISIONES 

 

Los costes para el partícipe disminuyen la rentabilidad de los fondos y se materializan a 

través de comisiones de suscripción, de gestión, de depositaría y de reembolso, con los límites 

que se indican en la tabla inferior: 

 

Tabla 3. Comisiones de los fondos de inversión. 
Tipo de comisiones Límites máximos 

Sobre patrimonio únicamente En términos anuales, 2,25% del patrimonio 
Sobre resultados únicamente En términos anuales, 18% de los resultados Comisión de  

Gestión 
Sobre patrimonio y resultados 

En términos anuales, 1,35% de patrimonio y 
9% de los resultados 

Comisiones de suscripción y reembolso, 
Descuentos a favor del Fondo practicados en 
las suscripciones y reembolsos, Total de estas 
comisiones y descuentos 

5% del valor liquidativo de las participaciones 

Comisión del Depositario 2 por mil anual del patrimonio 
Fuente: Inverco21 y elaboración propia. 

 

2.4. Rentabilidad, riesgo y liquidez 

 

En las siguientes tablas se indican las rentabilidades medias anuales ponderadas de los 

FI al 31/12/2011: 

                                                           
20 CARDONA, SELLARES Y POAL. Institut d´estudis financiers  de Barcelona. Recogido en el 
suplemento de Negocio El País del 19.7.92, pero publicado regularmente desde dicha fecha. 
21 Consulta efectuada el 8 de noviembre de 2012. 
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Tabla 4. Rentabilidades medias anuales de los fondos de inversión. 

 
Fuente: Inverco22. 

 

A modo de ejemplo, la rentabilidad media anual de fondos de inversión a 10 años, es 

del 1,33%. 

 

2.5. El efecto económico y financiero de los fondos 

 

En las siguientes tablas, se cuantifican el volumen de suscripciones netas y los 

incrementos de las IIC. 

 
Tabla 5. Suscripciones de las IIC. 

IIC En el mundo Δ 2010 Suscripciones netas 
FI y SI 18,1 MM 14% 102 MM 
FP 13,7 MM 11% n.d. 
Total 31,8 MM   
 España   
FI, SI 217,1 mM -4,6% -8,5 mM 
FP 84,7 mM 6,7% 5,7 mM 

MM = millones de millones (billones);  mM = miles de millones 
Comparativa: capitalización bursátil: 41,01MM. Capitalización R. Fija: 20,65MM 

Fuente: Inverco y elaboración propia. 
 

El volumen del patrimonio de las IIC se situó en 200.247.000.000 €. Para el acumulado 

del año 2012, los activos de las IIC han experimentado un descenso de 1.124.000.000 €. El 

número de partícipes y accionistas se situó en 5.834.918. 

                                                           
22 Consulta realizada el 12 de octubre de 2012. 
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Figura 1. IIC. Patrimonio y partícipes agosto-2012. 
Instituciones de Inversión Colectiva 

Patrimonio (millones €) Partícipes/Accionistas Tipo 
IIC Ago-12 Dic-11 % var. 2012 Ago-12 Dic-11 %var. 2012 

Fondos mobiliarios(1) 123.139 127.731 -3,60% 4.631.052 4.922.298 -628% 

SICAV 23.749 24.145 -1,64% 424.649 420.114 1,08% 

Fondos inmobiliarios 4.360 4.495 -3,01% 28.750 31.893 -9,85% 

IICs extranjeras(2) 49.000 45.000 8,89% 768.467 803.801 -4,40% 

Total IICs 200.247 201.371 -0,56% 5.834.918 6.178.106 -5,55% 
(1) Excluidas inversiones en Fondos de la propia Gestora. 
(2) Últimos datos disponibles. 

Fuente: Inverco23 y elaboración propia. 
 
La aparición de estas figuras, aparte la evidencia de su popularidad y el reflejo del 

cambio de los hábitos de inversión de los españoles, tiene repercusiones notorias sobre otras 

modalidades practicadas tradicionalmente por el inversor, especialmente en las relaciones con 

las entidades financieras.  

 

Los efectos se materializan de manera positiva afectando a los costes de intermediación, 

que pueden ser más bajos en los Fondos; pueden mejorar la cuenta de resultados del grupo 

financiero que los hubiera promovido y, finalmente, no precisan cubrir de coeficientes de caja. 

Sin embargo, entre los efectos negativos, destaca el lucro cesante derivado de colocar a través 

del Fondo a tipos de interés más reducidos que si se hubiera seguido una vía tradicional24. La 

problemática es compleja, pues habrá que investigar todas las posibles relaciones entre una 

entidad financiera y su correspondiente Fondo, así como el sentido económico de éstas. Y 

también, aspectos fiscales, pues a futuro, la actual política tributaria que afecta a los fondos ha 

posibilitado el trasvase de activos financieros materializados en otros activos hacia los fondos 

de inversión pero no el estímulo de éstos solamente con recursos procedentes de nuevo ahorro y 

el consiguiente incremento de la cuota de mercado. 

 

Otro aspecto a considerar es el de la valoración del patrimonio de estas instituciones. 

Existe una cierta polémica, especialmente en los fondos de inversión, entre los partidarios de 

aplicar los clásicos criterios de valoración patrimonial, vía periodificación diaria de 

rendimientos devengados, y los que entienden que las inversiones deben ser valoradas a los 

precios de mercado de cada momento.  

 

                                                           
23 Nota de prensa, fondos de inversión, Agosto 2012.  Consulta realizada el 2 de noviembre de 2012. 
24 «Desviación de dinero a los Fondos y su eventual reciclaje». J.M. ANDREU. Revista Información 
Comercial Española, núm. 2324. Mayo, 1992. 
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2.6. La evolución de los fondos 

 

A finales de los años noventa se produjo un cambio sustancial en el crecimiento del 

volumen total invertido en los fondos, volumen creciente desde 1991, especialmente en el caso 

de los FIM, motivado por algunas razones. 

 

En primer lugar, razones de valoración de las carteras, que deben ajustarse diariamente 

a los precios de mercado, y que en el caso de los de inversión mobiliaria han producido una 

cierta decepción puesto que se comprobaba como gradualmente se iba deteriorando la situación 

patrimonial de los inversores. Esta valoración a precios de mercado en un entorno de tipos de 

interés bajista y con cotizaciones a la baja en los activos a largo plazo, lógicamente, tiene que 

tener esa valoración contable y consiguientemente en la información que se pone a disposición 

del público. 

 

En segundo lugar, la constatación de esa baja produce recelo en el inversor que le 

induce a salir del Fondo de manera precipitada sin esperar a obtener los rendimientos, que por 

ser títulos de renta fija, están convenidos, en el momento en que termine la vida de ese producto 

o en los vencimientos anuales. 

 

En tercer lugar se ha producido una cierta situación de considerarse atrapados por la 

fiscalidad, toda vez que si el valor patrimonial de la participación en el momento de salir del 

fondo respecto a la que se tenía al principio es superior, lógicamente, deberán soportar el 

correspondiente gravamen fiscal, normalmente alto, porque no ha tenido tiempo de afectarle la 

bonificación que tiene la permanencia por plazo superior a los dos años. Este efecto conocido 

como peaje fiscal ha sido eliminado en 2003 cuando se cambia la conversión de un Fondo a 

otro. 

 

En cuarto lugar, se ha producido una migración de personas que estaban en los FIM 

hacia los fondos de inversión en dinero, que tienen naturalmente mayores defensas aunque 

también generaban menores rentabilidades.  

 

Finalmente, existían también ofertas alternativas de las entidades financieras que 

anticipándose a esta situación, ofrecían productos con un parecido nivel de rentabilidad. Como 

ejemplo de las primeras están los superdepósitos; cuentas estrella; depósitos de interés creciente; 

productos de depósito combinados con seguros, etc. que a medio y largo plazo podían suponer 

ventajas importantes que acercan a las de los Fondos, con prácticamente liquidez total.  

 

La desfavorable evolución del patrimonio de los FI25, decreciente en las aplicaciones en 

los FIM desde 1999 (tanto en volumen como en número de partícipes), y el incremento en los 

                                                           
25 «Evolución de los Fondos de Inversión 2002» Inverco. Madrid, enero 2003. 
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fondos de dinero desde el año 2000 (igualmente en volumen y partícipes) ponía de manifiesto la 

pérdida de confianza en estas instituciones, en una parte por su tratamiento fiscal —que fue 

aliviado en las reformas fiscales que entraron en vigor a partir de entonces— y en otra por la 

repercusión de las turbulencias de los mercados financieros y las sucesivas bajadas en los tipos 

básicos de interés. Las pérdidas generadas en el patrimonio motivaron la consideración 

prioritaria del riesgo, que, hasta entonces, había sido soslayado ante la reiterada subida de valor 

que habían presentado las participaciones. Los inversores, como se ha indicado anteriormente, 

iniciaron un proceso de salida de los FIM encaminándose hacia los FIAMM; depósitos de las 

entidades financieras; tomando posiciones en los mercados de valores o, sencillamente, 

manteniéndose en liquidez o invirtiendo en el mercado inmobiliario.  

 

Los inversores profesionales y las entidades gestoras consideraron que era el momento 

de tratar el riesgo al mismo tiempo que el rendimiento, algo ya habitual en los mercados 

financieros, especialmente, en el entorno anglosajón, que había experimentado con anterioridad 

este fenómeno y no sólo con el diseño de productos que consideraran las dos clásicas variables, 

sino con la aplicación de criterios de evaluación más acordes a la situación actual de la literatura 

financiera, ya fueran de corte clásico o avanzado26 como: 

 

* La aplicación de la ratio de Sharpe, cuya expresión simple es:  

i

Fi
i

R
S


 

  

En el que: 

 

i  La desviación típica de la rentabilidad mencionada. 

i  Rentabilidad de la cartera del fondo de inversión i  en el período 

FR  Rentabilidad el activo financiero sin riesgo en el mismo período. 

 

Aunque la ratio indicada exigiría considerar las covarianzas entre los diferentes activos 

de la cartera, excepto que tuviere un solo activo sin riesgo.  

 

* La ratio de Traynor, con una expresión parecida a la de Sharpe, aunque ahora en 

función del riesgo sistemático de la cartera i . 

 

i

Fi
i

R
T


 

  

 

* O la debida a Jensen, cuya clásica expresión es: 

 

                                                           
26 Vid. Revista Bolsa de Madrid. Madrid, febrero 2003. 
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En el que: 

 

m  Rentabilidad de mercado. 

 

Las limitaciones de estas expresiones han inducido a la búsqueda de nuevos criterios de 

evaluación de rendimiento/riesgo, destacando:  

 

* La realización de «benchmark», esto es, la comparación de estos parámetros con los 

correspondientes al fondo, de características similares, que los tuviere más favorables en el 

conjunto de mercado. 

 

* La utilización de una medida de «rentabilidad ajustada al riesgo», para lo cual se 

establece una estrategia de igualación o aproximación de nuestro fondo de inversión al riesgo de 

mercado o al de la entidad que se ha considerado como referente en el «benchmark». Tal 

estrategia, debida a Modigliani, presenta una limitación derivada de los problemas de cálculo de 

la ratio que guardan relación con las fechas de vencimiento de los activos libres de riesgo y la 

valoración del fondo. Su expresión es:  

 

  FFi
i

b
i RRM  




 

Siendo: 

 

b  La desviación típica de  la rentabilidad del referente «benchmark». 

i  La desviación típica de nuestro fondo. 

 

* La consideración de la denominada Ratio Reward Semivariability, R/SV, que utiliza 

como medida del riesgo la «semidesviación típica»,  conforme a la expresión:  S

 

  
T

umbralMin
S

T

t
it




 1

2;0 
  

Siendo: 

 
it  Rentabilidad de la cartera del fondo i  en el periodo . t

T  El número de períodos. 
umbral  Rendimiento por debajo del cual el inversor obtiene un resultado 

negativo. 
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Con lo que la , sería: SVR /

 




S

R
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Expresión que tiene una forma de representación parecida a la ratio de Sharpe, aunque 

supera las limitaciones que se habían comentado anteriormente.  

 
 

3. FONDOS DE PENSIONES 

 

3.1. Introducción 

 

Continuando con la línea argumental del epígrafe anterior, como principales 

antecedentes históricos de los fondos de pensiones cabe mencionar que en 1875, la compañía 

American Express crea su primer plan de pensiones en los EE.UU. Posteriormente en 1889 

Alemania se desarrolla la Ley de Vejez e Invalidez de Von Bismark. En 1920, en EE.UU. se 

crea el Sistema de Retiro para los empleados públicos. A partir de la Segunda Guerra Mundial, 

los Planes de Pensiones tuvieron un gran desarrollo. En el ámbito interno, en España, en 1961 se 

crean las Fundaciones Laborales que gestionan y administran para los empleados de las 

empresas, no siendo hasta 1987 cuando se inician los actuales planes y fondos de pensiones con 

la Ley 8/87 y el reglamento de 1988. En la actualidad, la norma vigente es el Real Decreto 

Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, 

por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones. 

 

Existe una gran demanda social de los fondos de pensiones como consecuencia de 

varias causas. En primer lugar, debido a las reformas que últimamente se han producido en el 

sistema público de Seguridad Social, rebajando sensiblemente las pensiones que hasta ese 

momento se otorgaban; por la reticencia que tienen algunos ciudadanos acerca de la estabilidad 

financiera de tal sistema público. En segundo lugar, por las ventajas que ofrecen los fondos de 

pensiones para capitalizar ahorros durante la vida activa de un empleado y por las posibilidades 

que, igualmente, ofrece como uno de los mecanismos adicionales para el perfeccionamiento del 

sistema financiero español. 

 

Los ciudadanos se han interesado también por la institución fondo de pensiones, 

fundamentalmente por los problemas conexos a la crisis económica y a las alteraciones en el 

ritmo de crecimiento del PIB, especialmente, según ha sucedido a partir de 1973; por los 
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incrementos desmesurados del IPC27 que, prácticamente, con elevaciones importantes en los 

años ochenta, reducen considerablemente de valor nominal de la pensión contributiva; por el 

incremento de riesgo que están asumiendo las entidades públicas como consecuencia del 

envejecimiento progresivo de la población; del adelanto que se va produciendo en la edad de 

jubilación y la extensión de la vida de las personas jubiladas, por el escaso rendimiento de 

ciertas inversiones en las que se materializaban las imposiciones de los ahorradores y 

actualmente por la crisis de deuda pública. 

 

Finalmente, se ha producido también una baja en la relación entre cotizantes activos y 

pasivos perceptores de las prestaciones, como consecuencia del aumento del paro registrado en 

España. Éstas y otras circunstancias, como decíamos, han posibilitado que la demanda social de 

este producto sea creciente.  

 

Desde una perspectiva constitucional, en el artículo 41 se proclama que la asistencia y 

las prestaciones complementarias al régimen público de la Seguridad Social serán libres. 

 

Por otra parte, en Europa los fondos de pensiones son instituciones usuales justificadas 

por el protagonismo que tienen en el contexto financiero de cada país y en la presencia de 

inversores que manejan recursos procedentes de fondos de pensiones de países extranjeros en 

nuestro propio sistema financiero28. La irrupción de los fondos de países tales como el Reino 

Unido, Holanda, Estados Unidos, etc., en inversiones bursátiles españolas, refleja las 

posibilidades de esta modalidad como fórmula estricta de financiación empresarial y como 

solución a un mercado potencial que complemente pensiones. 

 

En la regulación del sistema de pensiones cohabitan la finalidad social, entendida como 

complemento a la pensión contributiva del sistema público, y la finalidad financiera que 

garantiza la adecuada correlación entre aportaciones de los beneficiarios y las prestaciones que 

se reciban29. 

 

3.2. La esencia de los Fondos 

 

Los planes de pensiones son instituciones de previsión voluntaria y libre, cuyas 

prestaciones de carácter privado pueden o no ser complemento del preceptivo sistema de la 

Seguridad Social obligatoria, al que en ningún caso sustituyen. Paralelamente, los fondos de 

pensiones se configuran como medio de instrumentación de un plan de pensiones. Son fondos 

                                                           
27 Índice de Precios al Consumo. 
28 V. gr. en el mercado bursátil. 
29 Esto requiere que los fondos de pensiones utilicen métodos operativos basados en la capitalización 
financiera en los que haya una acumulación de reservas obtenidas por cotizaciones pagadas 
periódicamente y en los que estén reguladas y hasta cierto punto aseguradas la obtención de unos 
rendimientos suficientes de los activos de los fondos que puedan garantizar el pago ulterior de las 
prestaciones a los beneficiarios. 
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externos a las empresas o entidades que los promueven, patrimonios separados e independientes 

de las mismas, carecen de personalidad jurídica y están integrados por los recursos afectos a las 

finalidades establecidas en los planes de pensiones adscritos al fondo. 

 

Entre las características más importantes de los fondos destaca el interés de los 

mercados financieros internacionales; la presencia en los flujos financieros a medio y a largo 

plazo; la irrevocabilidad de las contribuciones y la indisponibilidad de los recursos de los 

partícipes, que contribuyen a una larga permanencia de los capitales que, en tal caso, encuentran 

vías de utilidad clara en los mercados financieros; sus recursos se materializan en inversiones 

que deben gozar de ciertas características30, y finalmente, con el soporte de una equivalencia 

financiera entre las aportaciones de los partícipes y las futuras prestaciones, en un régimen de 

capitalización, de forma que se evite el peligro que han representado instituciones de previsión 

que utilizaban otros métodos de creación de sus reservas financieras. 

 

3.3. Planes y Fondos de Pensiones 

 

La vigente ley reguladora de Planes y Fondos de Pensiones31 aprobado en 2002 define 

ambas instituciones. El Plan no es otra cosa, que el derecho de las personas a cuyo favor se 

constituyen a percibir rentas o capitales por diversos motivos: jubilación, supervivencia, 

viudedad, orfandad, invalidez, etc., así como la obligación correlativa de contribuir a los 

mismos de acuerdo con unas reglas de funcionamiento referidas a los patrimonios que han de 

afectarse para cumplir estos derechos. Paralelamente el Fondo es el patrimonio creado con el 

exclusivo objetivo de instrumentar el funcionamiento operativo de un Plan de Pensiones. 

Aunque inicialmente estas figuras pueden prestarse a dudas, la realidad es que los instrumentos 

legislativos las han definido de manera precisa. 

 

3.4. Tipología de los Planes 

 

Existen distintos tipos de planes de pensiones. Una primera clasificación puede 

formularse en razón a la finalidad con que se constituyen. Según ésta, pueden ser:  

 

*  Sistema de empleo: aquellos promovidos básicamente, por empresas para que de 

ellos participen sus empleados.  

 

                                                           
30 Seguridad, rentabilidad, diversificación, congruencia, entre otros, como vía para el ejercicio de la 
denominada solidaridad intergeneracional análoga a nuestro sistema de Seguridad Social en virtud del  
cual, de manera recurrente, las personas ahora activas contribuyen a financiar las pensiones de las ahora 
pasivas. 
31 Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley reguladora de Planes y Fondos de Pensiones y Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. 
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*  Sistema asociado: son promovidos por entidades, asociaciones, sindicatos, 

corporaciones, igualmente, para ofrecerlos a los afiliados a los mismos.  

 

*  Sistema individual: son aquellos promovidos por entidades financieras para que 

participe cualquier persona física, a título individual. Son de aportación definida. 

 

Pero también podemos clasificar los planes en atención a las obligaciones que dimanan 

de los mismos. Según esto, los planes pueden ser:  

 

*  De prestación definida: cuando se definen las prestaciones a percibir por los 

beneficiarios.  

 

*  De aportación definida: cuando está definida la aportación de los afiliados, no la 

prestación.  

 

*  Planes mixtos: cuando está definida tanto la prestación que pueda percibirse, como la 

aportación de partícipe correspondiente.  

 

Los planes de empleo y asociados pueden ser de los tres tipos que se ha señalado: de 

prestación definida, de aportación definida o mixtos, mientras que los planes individuales sólo 

pueden ser de aportación definida.  

 

3.5. Principios de los planes de pensiones 

 

Los principios básicos32, que deben cumplir los planes de pensiones, son: 

 

1.- No discriminación. Debe garantizarse el acceso como partícipe de un Plan a 

cualquier persona física que reúna las condiciones de vinculación o de capacidad de 

contratación con el promotor que caracterizan cada tipo de contrato. 

 

 El principio de no discriminación tiene las siguientes manifestaciones: 

 

- Un plan del sistema de empleo será no discriminatorio cuando la totalidad 

del personal empleado por el promotor esté acogido o en condiciones de 

acogerse al plan sin que pueda exigirse una antigüedad superior a dos años 

para acceder a aquél. El plan de empleo podrá prever el acceso con una 

antigüedad inferior a dos años o desde el ingreso en la plantilla del 

promotor. 

 

                                                           
32 Inverco. Características generales de los planes y de los fondos de pensiones, página 10. 
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 En los planes de empleo, el principio es compatible con la diferenciación 

de aportaciones del promotor correspondientes a cada partícipe, con la 

aplicación de regímenes diferenciados de aportaciones y prestaciones y con 

la articulación de subplanes dentro del mismo plan, todo ello conforme a 

criterios del acuerdo colectivo o disposición equivalente o de las 

especificaciones del plan. 

 

- Un plan del sistema asociado será no discriminatorio cuando todos los 

asociados de la entidad o entidades promotoras puedan acceder al plan en 

igualdad de condiciones y de derechos, sin perjuicio de los diferentes 

derechos consolidados y prestaciones que se deriven de las diferentes 

aportaciones de los partícipes. 

 

- Un plan del sistema individual será no discriminatorio cuando cualquier 

persona que manifieste voluntad de adhesión y tenga capacidad de 

obligarse pueda hacerlo en los términos contractuales estipulados para 

cualquiera de los miembros adheridos. 

 

2.- Capitalización. Los planes se instrumentarán mediante sistemas financieros o 

actuariales de capitalización, a cuyos cálculos deberán ajustarse estrictamente las 

prestaciones. 

 

3.- Irrevocabilidad de aportaciones de los promotores a los planes de Pensiones. 

 

4.- Atribución de derechos. Las contribuciones y aportaciones a los planes de pensiones 

y el sistema de capitalización utilizado determinan para los partícipes unos derechos 

de contenido económico destinados a la consecución de las prestaciones. 

 

5.- Integración obligatoria en un fondo de pensiones. Las contribuciones de los 

promotores y las aportaciones de los partícipes, y cualesquiera recursos adscritos al 

plan de pensiones, se integrarán obligatoriamente en un fondo de pensiones. 

 

3.6. Discriminación según aportaciones 

 

La discriminación, salvado lo dicho anteriormente, debe estar garantizada para todo 

aquél que lo desee y cumpla las estipulaciones autorizadas convenientemente. Puede haber 

discriminación en los sistemas de empleo, cuando las aportaciones realizadas por el promotor, 

imputables a cada partícipe, se fundamenten en criterios objetivos, basados en alguna de las 

siguientes circunstancias: la edad; el salario según Convenio; los rendimientos esperados de la 

prestación profesional; la diferencia entre la retribución real y las bases de cotización al sistema 

público de Seguridad Social; los servicios prestados en el pasado por el partícipe, así como sus 
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propias aportaciones cuando excedan las reglamentariamente señaladas en el plan, o la 

diferencia estimada entre la pensión de la jubilación y la retribución última pactada para el 

interesado.  

 

Estas discriminaciones no afectan al derecho sustancial de una persona a pertenecer a un 

plan, pero al tiempo, posibilita que aquél que realiza un mayor esfuerzo monetario, o es 

acreedor a otros derechos del promotor, reciba un trato particular y ponderado a las 

contribuciones que excedan a lo establecido en vía reglamentaria.  

 

Se trata de garantizar que no existen liberalidades o privilegios en el funcionamiento de 

aportaciones y prestaciones de un fondo. Para ello, los criterios deben ser conocidos por los 

propios afectados pudiendo haber sido objeto de negociación colectiva o instrumento similar. 

 

3.7. Estructura financiera 

 

En relación a la estructura financiera de los planes de pensiones, su funcionamiento es 

el siguiente: se financian con las aportaciones de los partícipes, que la realizan con la esperanza 

de obtener unas prestaciones conformes con el sistema y la modalidad de plan elegidos33.  

 

Como cualquier esquema financiero se debe respetar la correlación estrecha entre 

prestación y aportación, de acuerdo a un sistema de capitalización financiera elegido. Por todo 

ello, los sistemas de pensiones basados en el método de reparto, serían incompatibles con lo que 

ahora estamos comentando.  

 

Las prestaciones, pueden ser de diferente tipo, destacando:  

 

* La prestación de invalidez laboral total y permanente para ejercer una profesión con 

carácter habitual y regular.  

 

* La muerte del partícipe, que genere a su vez una prestación de viudedad, de orfandad, 

o de favor familiar.  

 

* La muerte del beneficiario, que genere, igualmente, prestaciones del mismo tipo que 

las indicadas en el aparado anterior.  

 

                                                           
33 El sistema de reparto, correspondería al empleado por la Seguridad Social, el sistema de acumulación 
por los planes y fondos de pensiones. Con respecto a las fórmulas financieras para el percibo de la 
prestación, los Planes de Pensiones posibilitan que la prestación se perciba de diversas formas. Como 
capital por una sola vez, en forma de renta, bien sea temporal, a lo largo de unos años fijados de 
antemano, o, con carácter vitalicio, o finalmente, una prestación mixta de renta y capital, que combine las 
dos anteriores. 
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* Finalmente la prestación clásica denominada de jubilación, que sólo podría percibirse 

a partir de la edad ordinaria de jubilación en la Seguridad Social.  

 

3.8. Rentabilidades 

 

En las siguientes figuras, se muestran las rentabilidades medias anuales de los planes de 

pensiones en junio del 2012 y la estructura de cartera de los fondos: 

 
Figura 2. Rentabilidades de los Planes de Pensiones. 

 
Fuente: Inverco. 

 
 

Figura 3. Estructura de la cartera de los fondos de pensiones. 
 Dic- 

2007 
Dic- 
2008 

Dic- 
2009 

Dic- 
2010 

Dic- 
2011 

Jun- 
2012 

Cartera interior 51% 51% 62% 64% 64% 65% 
Renta fija pública 11% 13% 20% 27% 30% 35% 
Renta fija privada 25% 27% 30% 27% 24% 25% 
Renta variable 14% 10% 11% 10% 9% 8% 
Otras inversiones 1% 1% 1% 0% 1% 1% 
Cartera exterior 21% 26% 17% 15% 15% 14% 
Renta fija 11% 19% 9% 7% 7% 5% 
Renta variable 10% 7% 8% 8% 8% 9% 
Tesorería 19% 15% 11% 11% 12% 8% 
Otros activos 9 8% 10 10% 9% 13% 

Fuente: Inverco34 y elaboración propia. 
 
A modo de ejemplo, la rentabilidad media anual de los planes de pensiones a 10 años es 

del 1,92%. Asimismo, a junio de 2012 la estructura de la cartera  de los fondos de pensiones, 

destina a la renta fija (cartera interior y exterior) el 61%  y a la renta variable (cartera interior y 

exterior) el 17%. 

 

3.9. Adecuación entre aportaciones y prestaciones 

 

La Ley de PFP establece que los planes de pensiones se instrumentarán mediante 

sistemas financieros y actuariales de capitalización. Siguiendo a De Pablo35, en los planes de 

prestación definida, la magnitud predeterminada o estimada es la cuantía de las prestaciones que 

                                                           
34 Inverco, nota de prensa, fondos de pensiones trimestrales, junio de 2012. 
35 La valoración financiero-actuarial y su aplicación a los planes de pensiones. 
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han de recibir los beneficiarios del plan. Al aplicar la ecuación de equivalencia financiero-

actuarial se obtendrá la cuantía de las aportaciones que se han de realizar. 

 

En el caso de que se aplique la capitalización colectiva, la ecuación de equivalencia o 

equilibrio financiero-actuarial, para el caso de que se trate de garantizar una pensión de 

jubilación es la siguiente: 
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Siendo, 

 
T = Cuota unitaria de cotización correspondiente al año t desde el inicio del plan. 
e = Edad de entrada en el plan. 
r = Edad de retiro (edad de jubilación), usualmente los 65 años. 

)(xS = Salario medio de los trabajadores de edad x . 

n = Número de trabajadores con edad x  que son partícipes del plan. 
)()( 12
xxrVA  = 






xr

t
xt

tt piiq
j

i
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1 )()( = valora actual actuarial de un renta temporal y 

pospagable de cuantía variable (creciente en progresión geométrica), en la que: 
*  tasa de crecimiento acumulativo de los salarios. :q
*  tipo de interés técnico. :i
*  la probabilidad de que un trabajador de edad :xt p x siga activo en la empresa t años 

después. 
),( rx = Tanto por uno de la base reguladora que percibirá al alcanzar la edad x . 

),( xrxS  = zrqxS  ))(( 1 , base reguladora a la jubilación que corresponde a un trabajador cuya 

edad actual es x . 

xn = Número de trabajadores del plan que continúan en activo en la empresa en el momento 
de la jubilación. 

)()/( 12
xxrzr VA   Valor actual de una renta vitalicia y diferida xr  años que está fraccionada en pagos 

mensuales. 
 

 

La incógnita a calcular es el tipo T  de cotización, en tanto por ciento del salario que 

percibe el trabajador en cada momento, para el colectivo total de la empresa. Por tratarse de 

capitalización colectiva, el tipo T  es único para todo el colectivo; por ello, los trabajadores más 

jóvenes, cotizarán más de lo que correspondería de acuerdo con los años que van a estar 

haciendo aportaciones hasta que lleguen a la edad de jubilación y los más viejos solamente 

aportarán una pequeña parte en relación con lo que van a recibir como prestación. Existe, por lo 

tanto, una financiación de los trabajadores más jóvenes hacia los de mayor edad. 

 

En el caso de que se aplique la capitalización individual, cada cotizante tendrá un tipo 

de cotización diferente de acuerdo con su edad de entrada en el plan. La ecuación de 

equivalencia financiero -actuarial es la misma que la anterior si se suprimen los sumatorios. 
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Entre las diversas variables que intervienen en el modelo actuarial de valoración se 

incluyen, entre otras, las tasas de supervivencia y mortalidad correspondientes a los  participes 

del Plan, los tipos de interés, las tasas de inflación futuras, la evolución de los salarios futuros, 

otras tasas biométricas, como las tasas de invalidez, tasas de natalidad, de morbilidad, etc., los 

gastos de gestión y administración, la diferencia de edades entre cónyuges, el número medio de 

hijos, las edades de entrada en la empresa, así como las altas y bajas que se puedan producir por 

movilidad laboral. 

 

Es de gran importancia la adecuación entre las aportaciones de los partícipes y las 

prestaciones que se espera deben estar garantizadas. Al objeto de alcanzar el equilibrio 

financiero descrito, se debe:  

 

*  Constituir un fondo de capitalización formado por las aportaciones y los rendimientos 

obtenidos por los recursos ya incluidos en el Fondo, deduciendo como es lógico, sus 

gastos de administración.  

 

*  Invertir el activo de los Fondos, al menos en un 75%, en activos financieros 

contratados en mercados regulados; depósitos bancarios o créditos con garantía 

hipotecaria a inmuebles.  

 

*  Constituir las provisiones matemáticas para garantizar los riesgos asumidos por el 

plan de pensiones. Esta partida se calcula en base a tablas actuariales de 

supervivencia, de mortalidad e invalidez y a unos tipos que determinará en cada caso 

y en cada circunstancia la autoridad económica. 

 

*  Dotar a reservas patrimoniales con la finalidad de cubrir el margen de solvencia en la 

cuantía que exija el Reglamento de PP. En un principio, esta cuantía se estimaba por 

la suma de los siguientes conceptos:  

-  El 4% de las provisiones matemáticas derivadas de las aportaciones que 

están en riesgo.  

-  El 4% del fondo de capitalización correspondiente a las operaciones en 

que el Plan garantice un interés mínimo en la capitalización de tales 

aportaciones.  

-  El 0,3% de los capitales en riesgo asociados a las operaciones en que el 

Plan cubra la contingencia de muerte o de invalidez.  

 

*  El margen de solvencia así calculado, no será exigible en los casos que el Plan esté 

asegurado y de tal contingencia se ocupe una Compañía de Seguros legalmente 

establecida.  
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*  El importe mínimo del margen de solvencia se estima en el Reglamento. 

 

*  Debe garantizarse en todo caso, una revisión del sistema financiero y actuarial del 

plan, labor que debe ser realizada por un actuario, rectificado cada tres años, teniendo 

en cuenta una serie de indicadores, como son: (1) la evolución de los salarios, la 

rentabilidad que se está obteniendo de las inversiones de los fondos, (2) las tasas de 

mortalidad del colectivo al que afecta, las tasas de supervivencia de los pasivos que 

ya están percibiendo su pensión, y finalmente, (3) la evaluación de circunstancias 

concurrentes de todo tipo que impulsen y se propicien desde la propia autoridad 

económica.  

 

En los casos de planes que tienen capitalización colectiva, esta revisión debe realizarse 

anualmente. Así se garantiza la adecuada relación entre prestaciones y contraprestaciones.  

 

Finalmente, y como es lógico si de la evaluación del actuario así resultase, habría que 

hacer suficiente el margen de solvencia y, consecuentemente, revisar el plan de pensiones de 

manera obligatoria y con total probabilidad, requerimiento de derramas o aportaciones 

adicionales a los miembros que en él participan. 

 

En definitiva, un conjunto de garantías tendente a eliminar o aminorar el riesgo de 

viabilidad que incorpora en todo caso un plan de pensiones 

 

3.10. El activo de los Fondos 

 

En cuanto al activo de los fondos de pensiones, en los últimos años disminuye el 

porcentaje de tesorería y aumenta el de renta fija nacional. 
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Figura 4. Distribución porcentual del activo de los fondos de pensiones. 

 
Fuente: DGS y FP, Seguros y fondos de pensiones, informe 2011. 

 

En cuanto a los activos inmobiliarios, en términos porcentuales la inversión ha 

decrecido 95 puntos básicos entre el cuarto trimestre de 2009 y el de 2011: 

 
Figura 5. Evolutivo de la composición de la cartera de inversiones total sector  

(porcentaje sobre total). 

 
Fuente: DGS y FP, Seguros y fondos de pensiones, informe 2011. 

 
 
Las aportaciones a los planes de pensiones se han reducido en un porcentaje de un 9,8 

por ciento y las prestaciones pagadas durante el año, por último, se han incrementado en un 1,8 

por ciento respecto al ejercicio precedente, según se presentan a continuación: 
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Figura 6. Análisis de actividad de planes y fondos de pensiones. 

 
1 Datos obtenidos de la DEC (Documentación Estadística Contable) del cuarto trimestre de 2011. 
2 Datos en millones de euros. 

Fuente: DGS y FP, Seguros y fondos de pensiones, informe 2011. 
 

Los activos de los Fondos de Pensiones deben estar invertidos con unos criterios claros, 

que garanticen el destino y la supervivencia de los Planes. Tales criterios son aportados por la 

legislación en la forma que sigue:  

 

*  Selección de sus inversiones con criterios de seguridad, rentabilidad, diversificación 

y plazos adecuados a la finalidad del mismo. Sería de gran riesgo para los 

ahorradores dejar el importe de sus pensiones futuras al albur de inversiones 

especulativas, concentradas en activos limitados y cuyos rendimientos no fueran 

paralelos, en el tiempo y la cuantía, a las necesidades de los Fondos.  

 

*  De la manera obligatoria, el 75% debe estar materializado en activos negociados en 

mercados públicos, o en depósitos bancarios en créditos con garantía hipotecaria o en 

inmuebles.  

 

*  Los fondos pueden estar invertidos en activos extranjeros, pero respetando en este 

caso la normativa que afecta a estas inversiones singulares.  

 

*  Respecto a la inversión en títulos emitidos o avalados por una misma entidad, el 

Reglamento establece una serie de limitaciones. 

 

*  No obstante, cuando los títulos a que se hace referencia en el apartado anterior, 

hubieran sido emitidos por un ente público nacional o internacional, la limitación 

aludida seria innecesaria. Se considera que en tal caso es suficiente la garantía 

pública.  

 

*  Se establece una libertad de tipo de interés en los depósitos generados por los Fondos 

de Pensiones. 

 

*  Finalmente, se ha incluido un régimen de sanciones por infracciones, que serán 

económicas y de amonestación, pudiendo llegar estas últimas, incluso, a suspensión 
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definitiva de los administradores, con exclusión de su afiliación en el registro que, a 

tal fin se ha. establecido.  

 

Como vemos, un conjunto de limitaciones en las decisiones de los gestores de los 

Fondos que deben garantizar, como se ha dicho, que 1os riesgos asumidos son controlados y se 

salvaguarda el derecho de los que han confiado sus recursos. 

 

3.11. Perspectivas de los fondos de pensiones 

 

Desde una perspectiva internacional, las economías mundiales sufrirán en las próximas 

décadas la presión que, el envejecimiento de la población, ejercerá sobre las finanzas públicas. 

Este marco de actuación, fundamenta según los Gobiernos las reformas en sus sistemas de 

pensiones con objeto de garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Las medidas consisten en el 

retraso en la edad de jubilación, el incremento en el número de años a considerar para el cálculo 

de las pensiones, la reducción de la tasa bruta de sustitución o el establecimiento de estímulos a 

la prolongación de la vida laboral. 

 

En general, existe un avance gradual desde sistemas puros de reparto hacia sistemas de 

capitalización, promocionando los sistemas privados, como complemento a los sistemas 

públicos, mediante aportaciones obligatorias y/o incentivos fiscales. 

 

Ante esta situación, los sucesivos Gobiernos han anunciado reformas para el sistema 

público y los sistemas complementarios. El grado de penetración de los PFP en España es 

modesto, sobre todo en la modalidad de empleo (solo trabajadores de grandes empresas) y a 

funcionarios (estos últimos con aportaciones testimoniales), dejando al margen a las PYMES. 

 

Entre las ventajas de invertir en fondos de pensiones cabe destacar una fiscalidad 

favorable en las aportaciones, adecuado para los pequeños inversores sin que se precise un gran 

conocimiento del mercado, una gestión profesional, seguridad mediante la diversificación de 

activos, el plazo del traspaso es más largo que en los fondos y la flexibilidad en las 

aportaciones. No obstante, las sucesivas modificaciones en materia fiscal que afectan a los 

planes de pensiones generan incertidumbre en el inversor. 

 

En cuanto a los inconvenientes, el mayor es la baja rentabilidad, la poca liquidez debido 

a que las aportaciones quedan cautivas hasta la jubilación salvo excepciones, costes elevados 

por comisiones, fiscalidad desfavorable en el rescate (tributan como rentas del trabajo sin 

distinguir entre aportaciones y los rendimientos generados).  
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4. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

Otro importante vehículo financiero con implicaciones directas en el mercado 

inmobiliario son los fondos de titulización hipotecaria. El proceso de titulización consiste, 

básicamente, en la transformación de conjuntos de derechos de crédito, en valores de renta fija 

homogéneos y estandarizados, con el objeto de su posterior negociación en mercados 

organizados, siendo susceptibles de adquisición por parte de inversores.  

 

La titulización hipotecaria se realiza a través de los FTH que son patrimonios separados, 

carentes de personalidad jurídica, cuyo activo está integrado por las participaciones hipotecarias 

que agrupen (emitidas por entidades de crédito y respaldadas por préstamos hipotecarios de la 

cartera del cedente) y su pasivo, por los valores emitidos, de modo que su valor neto patrimonial 

es nulo. Este instrumento financiero ha pasado a ser últimamente una de las fórmulas de 

financiación más utilizadas en el sector financiero español. El mercado de titulización en España 

ha sido el de mayor crecimiento en Europa en los últimos años, convirtiendo a nuestro país en 

uno de los grandes competidores internacionales en esta clase de bonos y en objeto de atención 

por parte de los analistas internacionales. La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 

fiscales, administrativas y de orden social, reconoció legalmente la denominada titulización 

sintética. Con este producto se produce la transferencia del riesgo crediticio de unos 

determinados activos a un fondo de titulización mediante la contratación con terceros de 

derivados crediticios, sin que se cedan los derechos de crédito en cuestión.  

 

Vistas las instituciones con mayor repercusión directa en los activos inmobiliarios, 

pasamos a las conclusiones en materia de fondos de inversión y planes y fondos de pensiones 

por su importancia colateral en el sector inmobiliario en general y en el español en particular. 

 

Los fondos de inversión aparecen en España a mediados de los años 80 del siglo pasado 

con muy poco volumen de activos captados al carecer de ventajas fiscales. En el año 1991 se 

modifica el régimen fiscal en materia de IRPF aportando ventajas para los inversores y el 

impuesto de sociedades con ventajas para las sociedades gestoras. Este impulso legislativo 

genera un gran crecimiento hasta el año 2007 en que nuevamente se modifica el régimen 

tributario de las ganancias y pérdidas combinado con el inicio de la crisis económica y un 

entorno político cambiante. Se definen como aquellos que se constituyen por aportaciones de 

ahorradores, materializadas en activos de renta fija, renta variable o de carácter mixto.  

 

En cuando a las características específicas de los FI, sus activos se depositan en una 

entidad oficial de crédito y la gestión se realiza por una sociedad gestora que debe cubrir los 

requisitos señalados por la CNMV. Los FI son IIC por lo que los resultados individuales están 

en función de los rendimientos obtenidos por un colectivo de inversiones. El fondo es un 

patrimonio sin personalidad jurídica formado por la agregación de los capitales aportados por 
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los partícipes. El fondo opera en el exterior mediante la sociedad gestora y la entidad 

depositaria. La sociedad gestora es el órgano ejecutivo en materia de inversión y ejerce las 

funciones de administración y representación del fondo. Se encarga de invertir el capital 

aportado  por los partícipes en los activos ofertados por el mercado que, una vez adquiridos, 

constituyen la cartera del fondo. La SG elabora el folleto que recoge las características del fondo 

mientras que a la entidad depositaria se le atribuye la custodia del patrimonio del fondo, 

asumiendo ciertas funciones de control, en beneficio de los partícipes,  sobre la actividad de la 

SG. 

 

El valor de cada una de las participaciones se obtiene dividiendo el patrimonio total del 

fondo por el número de participaciones en circulación en cada momento. Las variaciones en el 

patrimonio del fondo se deben a las entradas — mediante la compra de participaciones—, o 

salidas —mediante la enajenación de las participaciones—, de partícipes y a las variaciones en 

el valor de mercado de los activos que componen la cartera del fondo.  

 

Los FI son instituciones de carácter abierto, lo que supone que cualquier inversor puede 

entrar o salir del FI mediante la compra o venta de participaciones, respectivamente. La compra 

de participaciones se denomina suscripción y la venta supone un reembolso parcial o total de la 

cantidad invertida. Por tanto, el número de participaciones en circulación varía constantemente, 

a medida que los inversores entran o salen del fondo. Las fluctuaciones en la valoración de la 

cartera son las que determinan la obtención de resultados, positivos o negativos, para el fondo y 

su inmediata transmisión a cada partícipe. No obstante, los resultados se perciben de manera 

efectiva por el inversor en el momento en que se produce el reembolso de las participaciones 

con efectos fiscales inmediatos al generarse plusvalías o minusvalías debidas a ganancias o 

pérdidas patrimoniales.  

 

Para hallar la rentabilidad de la inversión se debe restar del patrimonio del fondo las 

comisiones abonadas como las de suscripción, de depositaría, de gestión y de reembolso. 

Cuando las condiciones macroeconómicas no son las adecuadas, se impide que los fondos se 

canalicen a proyectos del sector privado, que tienen tasas de rendimiento mucho más elevadas 

que las que ofrece el sector privado. No obstante, este principio se tiene que compatibilizar con 

las exigencias del mercado de valores que está muy marcado por el corto plazo, mientras que las 

empresas deben tener perspectivas a largo plazo36. El éxito de algunas empresas puede 

fundamentarse en el bajo coste, una visión a largo plazo y la obtención de beneficios como 

medio y no como fin. Por el contrario, en los mercados financieros los propietarios están 

pendientes de obtener buenos resultados a corto plazo porque están condicionados con el precio 

de las participaciones o de las acciones. En algunas ocasiones, las empresas toman decisiones 

que a corto plazo suponen pérdidas, pero que a largo plazo crearon riqueza. Cuando una 

empresa llega a una economía en recesión mientras que otras abandonan el país, pueden 

                                                           
36 Dahlvig (2012). 
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asumirse pérdidas en los primeros años si a largo plazo consideran que va a ser un buen 

mercado para la empresa. A pesar de este entorno, la mejor ocasión la mejor ocasión para 

invertir es en los peores momentos porque disminuyen los factores productivos como el precio 

del suelo, la construcción, el trabajo, entre otros. 

 

En otro orden de cosas e introduciendo el último instrumento financiero investigado, los 

planes de pensiones determinan el derecho de las personas a cuyo favor se constituyen a percibir 

rentas o capitales por diversos motivos. Entre ellos, la jubilación, supervivencia, viudedad, 

orfandad, invalidez, sin que pueda considerarse como numerus clausus, así como la obligación 

correlativa de contribuir a los mismos de acuerdo con unas reglas de funcionamiento referidas a 

los patrimonios que han de afectarse para cumplir estos derechos. Se instrumentan en un fondo 

como patrimonio creado con el exclusivo objetivo de organizar el funcionamiento operativo del 

plan de pensiones.  

 

Entre las distintas clasificaciones de los planes de pensiones destacamos en función a la 

finalidad con que se constituyen como son el sistema de empleo, el asociado y los individuales. 

Los sistemas de empleo los suelen promover las empresas para que sus empleados participen, en 

el sistema asociado por asociaciones para que participen sus asociados y finalmente, los 

sistemas individuales lo promueve la persona física.  

 

Los principios básicos que deben cumplir los planes de pensiones son el principio de no 

discriminación, capitalización, irrevocabilidad de las aportaciones, la atribución de derechos y la 

integración obligatoria en un fondo de pensiones. 

 

En relación a la estructura financiera de los planes de pensiones se financian con las 

aportaciones de los partícipes, que la realizan con la esperanza de obtener unas prestaciones 

conformes con el sistema y la modalidad de plan elegidos. Debe existir una correlación estrecha 

entre prestación y aportación, pero de acuerdo a un sistema de capitalización financiera, los 

sistemas de pensiones basados en el método de reparto, serían totalmente incompatibles con los 

propuestos. 

 

En los planes de prestación definida, la magnitud predeterminada o estimada es la 

cuantía de las prestaciones que han de recibir los beneficiarios del plan. Al aplicar la ecuación 

de equivalencia financiero-actuarial se obtendrá la cuantía de las aportaciones que se han de 

realizar, pudiéndose aplicar el método de capitalización colectiva o individual. En cuanto al 

activo de los fondos de pensiones los últimos datos confirman que se destina un 4,78% del total 

de la cartera a los activos inmobiliarios, siendo la mayor porcentaje, 29,74% el destinado a renta 

fija pública. 

 

Finalmente y de forma prospectiva, las economías mundiales sufrirán en las próximas 

décadas la presión que, el envejecimiento de la población, ejercerá sobre las finanzas públicas. 
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Este marco de actuación, fundamenta según los Gobiernos las reformas en sus sistemas de 

pensiones con objeto de garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Las medidas consisten en el 

retraso en la edad de jubilación, el incremento en el número de años a considerar para el cálculo 

de las pensiones, la reducción de la tasa bruta de sustitución o el establecimiento de estímulos a 

la prolongación de la vida laboral. En cualquier caso, el incremento patrimonial de los fondos de 

pensiones provoca un aumento elevado en la demanda de activos en el presente mientras que la 

oferta no es capaza de responder a la misma velocidad, conduciendo a una importante elevación 

de los precios de los activos actuales y a una caída en el futuro debido al ajuste de la fase alcista 

del ciclo económico. 
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ANEXO 15. EL MERCADO HIPOTECARIO. OTROS ASPECTOS 
 
SUMARIO 

1. El Derecho anglosajón. 
1.1. Régimen en los Estados Unidos de América. 
1.2. El Derecho británico. 

2. El Derecho continental europeo. 
2.1. El Derecho alemán. 
2.2. El Derecho francés. 
2.3. El Derecho danés. 
2.4. Posible integración de los mercados hipotecarios europeos. 

3. Cálculo de la TAE en un préstamo hipotecario. 
 
 

1. EL DERECHO ANGLOSAJÓN 
 

1.1. Régimen en los Estados Unidos de América 

 

El sistema de crédito territorial estadounidense se basa en el sistema de refinanciación 

de créditos por titulización. No obstante, existe un pequeño mercado de valores emitidos por los 

propios prestamistas y que representan deuda de la entidad. 

 

Existen dos clases de valores que se aproximan a las cédulas hipotecarias: los mortgage 

- backed Bonds y los pay - through securities. Los primeros son obligaciones respaldadas, 

collateralized, por un conjunto de hipotecas. Devengan un interés y el principal se devuelve al 

vencimiento (entre 5 y 12 años). Son emitidos tanto por las agencias federales como por 

instituciones privadas. Se trata de obligaciones que representan deuda para la entidad 

prestamista de los créditos. En caso de impago, el trustee de la emisión ejecutará el crédito 

hipotecario para atender el derecho de asistir al tenedor de los valores hipotecarios. 

 

Las pay-throught securities son valores que se emiten por una entidad que puede tomar 

la forma de sociedad o de owner trust (trust del propietario). Esta entidad adquiere los 

préstamos hipotecarios y hace sobre ellos emisiones de valores hipotecarios de diversa 

naturaleza pero la propiedad de los créditos que respaldan la deuda la mantiene el emisor. 

 

Los mortgage-backed bonds están respaldados por un conjunto de hipotecas pero los 

intereses y el principal no se pagan con el capital generado por los préstamos hipotecarios sino 

que están respaldados con otro capital que es revisado regularmente y que el emisor debe 

constituir en el momento de la emisión. Están, por lo tanto, protegidos adicionalmente 

(overcollateralized), es decir, no sólo por el pool de hipotecas. Tienen garantía hipotecaria y, en 

caso de impago, el trustee de la emisión ejecutará el citado pool de hipotecas para hacer frente 

al pago de los titulares de los valores hipotecarios. 
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Estados Unidos de América tiene el mayor mercado secundario de hipotecas en el 

mundo lo que propicia la masiva titulización de los créditos hipotecarios. La normativa 

aplicable a la emisión de valores en Estados Unidos se encuentra en la Securities Act de 1933 

(que regula cuál debe ser la información que deben recibir los inversores antes de la emisión de 

valores), en la Securities Exchange Act de 1934 (recoge la información a recibir tras la emisión 

de valores) y en la Trust Indenture Act de 1934 (regula la función del Trustee de cara a los 

tenedores de valores). 

 

Podría definirse la hipoteca estadounidense1 como la transmisión del inmueble dado en 

garantía del pago de una deuda2. Una de las particularidades de la hipoteca americana es que la 

mayoría de los estados no existe transmisión de título del hipotecante al acreedor hipotecario, 

siendo la hipoteca simplemente la garantía de una deuda. Es la conocida como lien theory según 

la cual el deudor tiene un derecho a retener de forma que el acreedor tiene seguridad (security 

interest) sin existir transferencia del título que quedará en manos de aquél. Sin embargo, los 

estados más orientales siguen la title theory de tradición británica según la cual hay 

transferencia del título al acreedor. 

 

Existen diversos tipos de hipoteca: la hipoteca normal –regular or convencional 

mortgage– en la que hay dos partes, acreedor y deudor hipotecario. Este último constituye una 

hipoteca en garantía del crédito, con o sin trasmisión de título según el estado donde se realice; 

la deeds of trust en la que el deudor transmite la propiedad al trustee de forma que si la deuda se 

paga la propiedad se devuelve y si no éste realiza la garantía en nombre y beneficio del 

acreedor; la equitable mortgage cuando faltan algunos requisitos para que se considere la 

hipoteca como ordinaria; la reverse annuity mortgage para deudores con pocos recursos en la 

que el propietario recibe una cantidad mensual del banco mientras se mantenga en la casa, pero 

el principal y los intereses no son debidos hasta que el propietario vende la casa o fallece y si no 

es suficiente con dicha venta la Federal Housing Administration se encargará de la diferencia. 

 

Además, existen hipotecas garantizadas por el gobierno de los Estados Unidos 

(conforming mortgage loans) de forma que si el prestatario incumple la hipoteca es pagada por 

la Agencia Federal correspondiente. Estas hipotecas tienen una gran importancia para el 

mercado secundario porque las Agencias Federales del mismo (Fannie Mae y Ginnie Mae) se 

encargan de titulizarlas. Estas hipotecas se caracterizan por una serie de restricciones tanto en la 

cuantía como en las cláusulas. El interés lo fija la Agencia Federal correspondiente y el 

prestatario debe asegurar la propiedad en la propia Agencia. Además de estas ventajas para el 

prestatario, el prestamista resulta beneficiado en la medida en que puede entrar en el mercado 

oficial de titulización de las hipotecas a través de estas sociedades oficiales. 

                                                           
1 Mortgage. 
2 Conveyance of land given as security for the payment of a debt. 
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En Estados Unidos la concesión de préstamos hipotecarios (mercado primario de 

hipotecas) ha sido dominado por instituciones financieras con apoyo estatal, las más importantes 

son las denominadas Savings and Loans (S&Ls) aunque hoy también son concedidos por los 

bancos. La concesión de préstamos con garantía hipotecaria con cierta intervención institucional 

empezó en 1934 y de ello se encargaban la Federal Housing Administration (FHA) y también la 

Veterans Association (VA) que actualmente todavía se encargan de conceder hipotecas 

subvencionadas por el gobierno que son titulizadas exclusivamente por la Government National 

Mortgage Association (GNMA) conocida como “Ginnie Mae”. 

 

Las sociedades prestamistas privadas pueden prestar mediante préstamos conformados3 

que, como ya se dicho, cumplen determinados requisitos en cuanto a los límites en la cuantía y 

determinadas cláusulas específicas, y mediante préstamos no conformados4 que no cumplen 

dichos requisitos y deben ser titulizados por el mercado secundario de las sociedades de 

titulización privadas, al margen de las Agencias Federales, que no gozan del apoyo de éstas, y 

que se ven obligadas a buscar garantías adicionales a los pools de hipotecas para garantizar el 

pago de los valores hipotecarios que emitan. Estos préstamos no conformados se suelen 

organizar en jumbos formados, generalmente, por préstamos de viviendas de alto valor situadas 

en grandes áreas metropolitanas y suelen estar más concentrados en su riesgo en una misma 

zona geográfica que los conformados. 

 

Los prestamistas5 originan los activos (créditos hipotecarios) que van a ser titulizados. 

Uno de los efectos más importantes que se persiguen con la titulización de créditos es la 

separación de los activos que respaldan la emisión de los valores (préstamos hipotecarios) del 

total de activos que responden por las deudas de la entidad prestamista. Así, a diferencia del 

sistema de financiación tradicional basado en la emisión de obligaciones que representan deuda 

para la entidad, los valores titulizados están aislados y protegidos contra una situación de crisis 

de la entidad prestamista6 mediante la transmisión de la propiedad de los créditos hipotecarios 

que les dan cobertura. De este modo, la entidad prestamista vende estos activos de cobertura a la 

entidad emisora de valores (SPV –special purpose vehicle-, en Espña v.g. un fondo de 

titulización). Ello no es óbice para que la entidad prestamista retenga la facultad de ser servidor 

(server) de los créditos hipotecarios mezclando los créditos enajenados con sus propios 

recursos. Por su parte, el SPV se estructura de manera que no pueda incurrir en quiebra 

restringiendo su actividad a la adquisición de los créditos hipotecarios; es una entidad con un 

cometido restringido a la adquisición de préstamos hipotecarios y a la emisión de valores. 

 

                                                           
3 Conforming loans. 
4 Nonconforming convencional loans. 
5 Se les denomina originators. 
6 En caso de insolvencia de bancos y cajas de ahorros la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 
se encarga de proceder a la venta del banco y la liquidación de sus activos; la Federal Savings and Loans 
Insurance Corporation (FSLIC) hace lo propio con las cajas de ahorro. 
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Los participantes en el mercado secundario de hipotecas estadounidense son de dos 

tipos: las Agencias Federales y las sociedades privadas. La primera Agencia Federal se remonta 

a los años treinta y es conocida popularmente como “Fannie Mae” (Federal National Mortgage 

Association –FNMA-). A finales de los años 60 y principios de los 70 se crean la Government 

Nacional Mortgage Association (GNMA) conocida como “Ginnie Mae” y la Federal Home 

Loan Mortgage Corporation –FHLMC-), “Freddie Mac”. 

 

La GNMA es una entidad completamente gubernamental y se encarga de la colocación 

de los pools de hipotecas que tienen la FHA, la VA o la FNMA en el mercado secundario, es 

decir, las hipotecas siguen siendo propiedad de los prestamistas pero la GNMA las introduce en 

el mercado mediante la titulización. 

 

La FNMA adquieren las hipotecas a diferencia de la GNMA que simplemente garantiza 

la emisión de valores. Las hipotecas adquiridas puede ser tanto las de la FHA como las de la 

VA, pero también hipotecas privadas aseguradas o sin asegurar, aunque en este último caso 

deben cumplir determinados requisitos. Se refinancia mediante la emisión de obligaciones, 

títulos a corto plazo y mortgage-backed securities. 

 

Entre ambas instituciones están la FHLMC que adquiere de los prestamistas los 

préstamos conformados a interés fijo o variable, los introduce en un pool y entonces vende a los 

inversores derechos sobre dicho pool en forma de mortgage participation certifi cates (PC). Es 

la propia FHLMC la que garantiza el pago último del principal y periódicamente sólo los 

intereses a los tomadores de los valores a diferencia de la GNMA y la FNMA que garantizan el 

pago periódico de principal e intereses. 

 

Cuando el mercado hipotecario está refinanciado por valores hipotecarios emitidos por 

una de estas agencias, comporta importantes consecuencias en cuanto a su garantía. Se debe a 

que los valores hipotecarios emitidos por las agencias federales están garantizados en un 100 

por 100 contra riesgo de pérdida de valor por el gobierno de los Estados Unidos de América, de 

una manera explícita (Ginnie Mae) o implícita (Fannie Mae y Freddie Mac). Esta garantía de 

las Agencias Federales viene por dos vías: porque la propia Agencia emisora ha adquirido los 

préstamos hipotecarios conformados y sobre ellos ha emitido los valores y porque la Agencia, 

sin adquirir los créditos hipotecarios conformados, los ha respaldado y sobre ellos ha emitido 

los valores hipotecarios. 

 

En cuanto a las sociedades privadas que operan en el mercado secundario, los bancos, lo 

hacen a través, generalmente, de préstamos no conformados, es decir, los que no cumplen los 

requisitos para ser respaldados por una Agencia Federal hasta el punto que los valores que 

emiten han sido calificados de nonagency mortgage-backed securities, para resaltar la ausencia 

de garantía Federal de las hipotecas que lo respaldan. La falta de respaldo institucional obliga a 

las instituciones privadas del mercado secundario a adquirir hipotecas que aporten mayor 
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garantía a los valores además de otras formas de protección de créditos (letras de crédito -letters 

of credit- o seguros ofrecidos por terceros, generalmente otros bancos o compañías de seguro) e 

incluso el propio prestamista debe garantizar los primeros pagos de los valores. 

 

Las protecciones pueden ser externas o internas del pool. Como garantías externas está 

el seguro que evita pérdidas debidas a circunstancias económicas de los prestatarios, 

especialmente si entran en quiebra pero que también suelen cubrir otros riesgos como la pérdida 

de garantía de los créditos debido a catástrofes naturales. También están las letters of credit que 

pueden ser concedidas por la propia entidad emisora los valores o por terceros según acepten las 

agencias de rating para la calificación de los valores como AAA. Luego está el bond insurance 

que es una garantía proveniente de una aseguradora de obligaciones municipales (públicas) y las 

garantías societarias que cubren cualquier pérdida y que pueden ser utilizadas solas o en unión 

de cualquier otra protección externa. 

 

Entre las protecciones internas al pool está la estructura senior/junior (emisión principal 

y subordinada respectivamente) que es una estructura de emisión con dos tipos de valores de 

forma que todos los riesgos derivados de una pérdida de valor de los créditos hipotecarios es 

asumida por los junior, quedando los senior protegidos. También puede crearse un fondo de 

reserva durante la primera etapa de la emisión de forma que se aparta una parte del principal 

destinada a la emisión subordinada de valores y así se cubre el pago de la emisión principal. 

Otras de las protecciones internas es la estructura de shifting interest mediante la que se destinan 

fondos extraordinarios al pago de capital principal e intereses de los valores de la emisión 

principal durante los primeros años de la emisión y las spread accounts en las que se utilizan los 

beneficios para ir satisfaciendo principal e intereses de los valores en lugar de retirarlos del 

proceso de titulización. 

 

No obstante, el problema se encuentra cuando el SPV se declara insolvente no pudiendo 

hacer frente a los pagos a pesar de haber protegido el pool con alguno de estos sistemas. 

Entonces, el inversor debe confiar en los propios créditos hipotecarios que los respaldan ya que 

al haberse desprendido el prestamista de los mismos ninguna relación une a éste con los 

tenedores de los valores y éstos deberán cobrarse directamente del pool, cuyo titular es el SPV. 

 

Los tipos de valores hipotecarios del mercado estadounidense son los siguientes: 

 

• Las pass-through securities: son valores que gozan de un derecho de propiedad indivisible 

sobre el pool de hipotecas de forma que el tomador de estos valores no adquiere una hipoteca 

en concreto sino que goza de un derecho sobre el conjunto total de hipotecas. 

 

Las hipotecas son vendidas por el prestamista al SPV que actúa como trustee, emite los títulos 

que luego son vendidos a los inversores. A medida que los deudores hipotecarios van pagando 

los intereses y liquidando sus créditos, estas cantidades van pasando a través del SPV a los 
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adquirentes de los valores. Hay, por tanto, tres figuras: el propietario de las hipotecas (entidad 

prestamista), el trustee (SPV) que es un mero administrador de la emisión de los títulos y que 

actúa de mero puente entre el capital procedente del cobro de los créditos para, a través de él 

(through), satisfacer el capital principal y los intereses de la tercera figura, los tenedores de 

los bonos, que son los beneficiarios. 

 

• Las pay-through securities: representan deuda para la entidad emisora (SPV). Se emiten por 

una entidad que puede tomar la forma de sociedad o de trust de propietario (owner trust), que 

adquiere los préstamos hipotecarios y hace sobre ellos emisiones de valores de diferentes 

características. La propiedad de los créditos que respaldan la deuda la mantiene el emisor 

(SPV) quien gravará las hipotecas del pool en garantía de los tenedores de valores y las 

depositará en el trustee que tendrá la garantía en nombre de éstos. El trustee sólo recibe el 

gravamen de las hipotecas en garantía de los adquirentes de los valores quienes tienen contra 

el emisor un crédito por el pago de intereses y de principal que podrá ser ejecutado y el valor 

obtenido con él servirá para satisfacer a los tenedores de varios. 

 

• Las collateralized mortgage obligations (CMOs): son la versión más conocida de las pay-

through securities y se representan mediante anotación contable. Una vez concedido un 

préstamo se vende a las compañías emisoras de valores las cuales lo reúnen en un pool para 

titulizar si bien muchas veces las emisiones de CMOs se garantizan con pass-through 

securities. El hecho que los valores que garantizan las CMOs sean valores emitidos por las 

Agencias Federales no quiere decir que directamente las CMOs estén garantizadas por el 

gobierno de Estados Unidos aunque nunca podrán resultar impagadas porque los valores que 

los cubren sí tienen garantía federal. Para que exista dicha garantía el SPV debe ser una 

sociedad o un trust de propietario creado por una de estas Agencias o que lleve su respaldo 

directo. Por lo general, la cobertura de este tipo de CMOs no se limita a los créditos 

hipotecarios sino que se suelen sobregarantizar (over-collateralize) para evitar cualquier 

riesgo de impago: estas garantías suelen ser pólizas de seguros, letras de crédito bancarias o 

aportación de más liquidez para que la escasez de ésta no sea un obstáculo para proceder a los 

pagos de capital y los intereses de los valores. 

 

La principal característica de las CMOs es la posibilidad de dividir los créditos 

hipotecarios en diversos grupos (tranches) y que las características de cada uno de los cuales 

(por ejemplo plazo de amortización) sean diferentes. Esto permite a distintos tipos de inversores 

a corto y largo plazo, con más o menos riesgo, con más o menos interés y evitar, además, los 

riesgos de pago anticipado de los créditos por los deudores (prepayment). Así la estructura 

podría ser la siguiente: se emite un primer grupo de CMOs, el A, que contiene valores 

hipotecarios cuyo vencimiento estimado es de uno a cinco años; el grupo B tiene un 

vencimiento de siete a quince años y por último los denominados bonos Z con una vida 

aproximada de 25 a 30 años. De esta forma, los tenedores de valores del grupo B no pueden 

verse afectados por una amortización anticipada del crédito por los deudores hipotecarios, 
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porque todas las amortizaciones anticipadas la soportarán los tenedores de valores del grupo A y 

hasta que todos estos valores no estén amortizados por completo no podrá procederse a la 

amortización de los valores del grupo B; los valores del grupo Z, serán valores “cupón cero” 

durante parte de su vida, es decir, no se recibirán intereses ni se amortizarán hasta su 

vencimiento; una vez se han amortizado todos los grupos de inferior duración entonces 

cobraban el principal y los intereses. De esta forma se evitan los problemas de la amortización 

anticipada. 

 

A finales de los años 80 y debido al enorme crecimiento de los CMOs se permitió la 

emisión de diferentes tipos o clases de pass-throughs, mediante la creación de la Real Estate 

Mortgage Investment Conduit o REMIC, un nuevo tipo de organización para el emisor con 

exención fiscal y que permitió también la gestión del capital derivado del pago de los créditos, 

pero, además, la diversificación de la emisión de valores hipotecarios en distintos plazos de 

amortización, condiciones, etc. 

 

1.2. El Derecho británico 

 

El sistema de crédito territorial anglosajón y, en especial, el del Reino Unido, está 

directamente relacionado con la titulización como sistema refinanciador de créditos 

hipotecarios. La emisión de valores de similares características a las cédulas hipotecarias 

(mortgage bonds) es simplemente anecdótica. 

 

La titulización de hipotecas en Gran Bretaña (mortgage securitisation) se generaliza en 

la década de los ochenta. Hasta esa fecha las Building Societies, que son los principales 

prestamistas, recurrían para financiar sus préstamos a pequeños depósitos lo que hacía que se 

financiasen a largo plazo con ingresos que lo eran a corto. El aumento en la demanda de 

préstamos hipotecarios hizo necesario obtener recursos más estables para seguir prestando para 

lo cual se utilizó la enajenación de las hipotecas a entidades especializadas en la emisión de 

determinar los valores. 

 

Las UK mortgage-backed securities son valores emitidos por entidades especializadas 

en esta actividad (compañía vehículo, vehicle company, special purpose vehicle, SPV), las 

cuales, habiendo adquirido previamente un conjunto de hipotecas7 de las entidades prestamistas, 

las convierten, mediante el proceso de titulización, en valores que son fácilmente negociables. 

Los prestamistas, se ven beneficiados por conseguir recursos más seguros para financiar sus 

préstamos pero, además, reducen sus activos hipotecarios que obtienen beneficios en forma de 

tasas por los servicios prestados en la administración continuada de las hipotecas (cobro de 

                                                           
7 Lo que realmente reciben las SPV son créditos, por una parte, y las hipotecas, por otra, manteniendo la 
entidad prestamista la propiedad legal de los créditos y de las hipotecas en trust. 
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intereses y capital al vencimiento). No obstante, las building societies aún mantienen el límite 

del 40% para conseguir recursos que no procedan de las cuentas de los particulares. 

 

Para el inversor, las mortgage-backed securities tiene un serio inconveniente: su 

vencimiento inseguro. Aunque suela fijarse un plazo largo de vencimiento siempre se establece 

una cláusula de amortización del valor a medida que se vayan amortizando las hipotecas 

subyacentes8. Esta devolución puede hacerse a prorrata o por sorteo. La solución ante esta 

inseguridad en la amortización de los valores se ha buscado en la emisión de mortgage-backed 

securities de duración específica de manera que el titular sabe que no se redimirá antes que otros 

valores que tienen un riesgo de amortización más próximo y nunca antes de una determinada 

fecha. 

 

Las Building societies son, junto a los bancos, el primer escalón del proceso de 

titulización: solamente conceden los préstamos hipotecarios, por tanto, participan el mercado 

primario de hipotecas y luego los venden a las entidades emisoras de las mortgage-backed 

securities. A diferencia de las sociedades de crédito territorial propias del derecho continental 

las Building societies sólo se dedican a la concesión de préstamos y no emiten valores 

hipotecarios para su refinanciación. 

 

Las comprobaciones respecto a los bienes hipotecados en garantía de los préstamos 

objeto de cesión han debido ser realizadas por el acreedor hipotecario lo que hace tanto en el 

HM Land Registry para los bienes registrados como en el Land Charges Registry, para los no 

registrados, donde habrá comprobado la titularidad del bien hipotecado así como la no 

existencia de gravámenes. La entidad cesionaria debe confiar en el prestamista si bien, éste 

suele dar garantías del pool de hipotecas que cubren tanto la cuantía de los préstamos como los 

tipos de hipoteca, la localización de los bienes hipotecados, los plazos de amortización, etc. El 

pool, además, es auditado; cualquier hipoteca que no cumpla los términos estipulados en la 

garantía se retorna al prestamista y cabe reclamarle daños. 

 

Las hipotecas que normalmente respaldan la emisión de las mortgage-backed securities 

son hipotecas endowment o hipotecas de capitalización. En estas, el deudor hipotecario contratar 

un seguro de vida (póliza de endowment) por la cual recibirá una cantidad equivalente a la 

debida al acreedor hipotecario cuando llegue el final de la hipoteca o cuando el deudor muera; el 

derecho a recuperar este importe se transfiere al acreedor hipotecario cuando realiza el préstamo 

y una vez pagado el capital adeudado hay derecho a redimir la póliza. Este derecho que tiene el 

acreedor hipotecario es también cedido a la emisora de valores para que sea ésta quien lo haga 

efectivo. 

 

                                                           
8 En el derecho inglés una vez que se ha devuelto el préstamo que garantiza la hipoteca nace en el deudor 
hipotecario el derecho a redimir (right to redeem). Este derecho no puede ser excluido contractualmente. 
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El trustee de la emisión es el encargado de tener en garantía (trust) los créditos 

hipotecarios y los pactos del emisor de valores (SPV) en beneficio de los titulares de los valores 

hipotecarios y de los acreedores de la entidad emisora. Tiene la obligación legal de cuidar y 

controlar los títulos (deeds) de las hipotecas. 

 

Por eso tiene el derecho a que le sean transferidos por el SPV aunque también existe la 

posibilidad de que establezca un depositario que guardará los títulos en su nombre. 

 

El SPV (special purpose vehicle) que es la entidad emisora de los valores tiene una 

doble utilidad: evita que los valores representen pasivo para la sociedad y consigue aislar de 

todo el patrimonio de la misma un pool de hipotecas que responderá del pago a los tenedores de 

valores, evitando los problemas que podrían producirse por la insolvencia de la sociedad por 

cualquier otra de sus actividades. Sus acciones (shares) suele ser administradas por un trustee, 

que se recomienda no sea el mismo de la emisión para que no haya conflicto de intereses. No 

está legitimado para cobrarse y ejecutar los créditos y satisfacer las deudas; de estas cuestiones 

se encarga un administrador, que generalmente suele ser la entidad prestamista, aunque ésta 

puede delegar alguna de sus funciones en alguna otra sociedad. 

 

La principal obligación del SPV es hacer los pagos a los tenedores de los valores 

hipotecarios a través de los agentes de pago. El administrador del SPV se encarga de suministrar 

el capital necesario utilizando las cuentas de aquella entidad así como de recoger el pago de los 

deudores hipotecarios, el retraso en los pagos de los créditos, la amortización de hipotecas o 

incluso la custodia de los títulos (deeds) de las hipotecas. Para todo ello ligado estas funciones 

corresponden en principio al trustee, éste debe concederle un poder de representación (power of 

attorney). Frecuentemente el administrador está asegurado contra los errores que pudiese 

cometer y que provocasen pérdidas de valor del conjunto de la titulización. 

 

Los valores frutos del proceso de titulización hipotecaria son las mortgage-backed 

securities, denominación que significa valores de deuda que están garantizados, respecto al 

principal y los intereses, sobre un conjunto de hipotecas. De hecho etimológicamente quiere 

decir “valores (securities) respaldados (backed) con hipoteca (mortgage)9. Se emiten para ser 

principalmente adquiridas por sociedades inversoras y bancos y no por particulares. 

 

Están respaldadas principalmente por un pool de hipotecas concedidas; la calidad de las 

hipotecas determina, en gran medida, la garantía de los valores sin perjuicio de que la seguridad 

de los mismos dependerá de la calidad del emisor. Para evitar el aumento de riesgo que 

producen las situaciones de pago anticipado del crédito se asegura el pago del capital e intereses 

de los valores por una sociedad conexa a la emisora o por una compañía de seguros; cuando esto 

no se realiza son los propios bancos inversores los que deben correr con el riesgo. Por ello, lo 

                                                           
9 Nasarre Aznar, S. ob. Cit., p. 839. 
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habitual, es que las mortgage-backed securities estén garantizadas por un seguro (contratado por 

el SPV) que puede cubrir los pagos de los valores, la recompra, etc. Con la utilización de las 

pólizas de seguro se da una garantía adicional a las mortgagebacked securities. Dado que este 

riesgo de reembolso está limitado, las agencias de rating suelen conceder a estos valores la 

calificación de triple A -máxima seguridad al inversor- cuando se asegura el 10% del valor del 

pool de hipotecas. 

 

Por tanto, la garantía de los tenedores de los valores vendrá dada, en primer lugar, por la 

venta de las propiedades hipotecadas y, en segundo lugar, por la póliza de seguros de 

endowment que contrató el deudor hipotecario y que debería estar valorada en el mismo importe 

que el principal de la hipoteca. Además, cuando la hipotecas superan el 70 o el 80% del valor de 

mercado de la finca se suele contratar otra póliza por parte del hipotecante, sin perjuicio de que 

la casa o edificio hipotecado suela a su vez estar asegurado contra cualquier eventualidad. 

 

Como garantía adicional podríamos señalar, también, los préstamos subordinados que 

recibe el SPV de la entidad prestamista o de un tercero para hacer frente a los gastos y disponer 

de capital para su función. Estas cantidades pueden destinarse a la adquisición de nuevas 

hipotecas que sustituyan a las amortizadas anticipadamente de modo que los titulares de los 

valores están permanentemente garantizados con hipotecas. 

 

Caben también mejoras adicionales de los créditos hipotecarios (credits enhancements) 

ya que las garantías hasta ahora vistas no son suficientes para las agencias de rating. Podemos 

considerar que hay tres tipos de riesgos10: El riesgo de crédito (credit risk), el riesgo de liquidez 

(liquidity risk) y el riesgo de rentas o ingresos (revenue risk); este último, a su vez, puede 

dividirse en el riesgo por insuficiencia de los intereses pagados por los deudores hipotecarios 

para hacer frente a los pagos por intereses de los valores hipotecarios (interest rate differencial 

risk) y el riesgo de la insuficiencia de los pagos del principal por parte de los deudores 

hipotecarios para el pago de los valores hipotecarios y otros gastos (re-investment risk). 

 

El riesgo de crédito es el de pérdida del capital como consecuencia del impago (default) 

de la hipoteca por parte del deudor hipotecario. Para hacer frente al mismo se contrata por parte 

de la entidad emisora una póliza de seguro que garantice cada una de las hipotecas del pool de 

forma que quedan cubiertas las cantidades que, habiéndose vendido la finca y no resultando 

suficiente el seguro e indemnización que entidad prestamista y propietario pactaron, permitan 

hacer frente al pago de los valores hipotecarios que se amorticen por la desaparición de su 

hipoteca de cobertura (bien por amortización anticipada o porque la finca se venda en 

cumplimiento de un proceso de ejecución de la hipoteca por impago de los valores 

hipotecarios). También cabe la garantía financiera que es aquella en la que el 100 por 100 de la 

emisión está garantizada por una compañía de seguros. 

                                                           
10 Nasarre Aznar, S. ob.cit., p. 844 y ss. 
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Hay riesgo de liquidez por la posible insuficiencia entre la cuantía de los intereses 

pagados por los deudores hipotecarios y lo debido en concepto de intereses a los titulares de los 

valores hipotecarios. Para disminuir este riesgo suele establecerse como fecha de amortización 

de los hipotecarios dos años antes que la fecha de vencimiento de los créditos hipotecarios; de 

esta forma puede hacerse frente a cualquier procedimiento de remoción antes de que el SPV 

deba hacer frente al pago de los tenedores de los valores. Para este supuesto se prevén 

determinados fondos que suelen provenir de la póliza de seguros sobre el pool de hipotecas, 

pero suelen asegurarse separadamente del riesgo de crédito. 

 

Las entidades prestamistas que refinancian sus créditos hipotecarios mediante 

titulización deben enfrentarse al riesgo de los ingresos. Debe quedar garantizado que con los 

intereses que satisfacen los deudores hipotecarios puedan pagarse los que se deben a los 

tenedores de valores hipotecarios. Para ello los prestamistas se ven obligados a subir los 

intereses de sus créditos hipotecarios11 lo cual, además del riesgo de que los deudores rediman 

la hipoteca, choca con lo establecido en los contratos de hipoteca en los que se incluyen 

cláusulas donde se garantiza que el interés no superará determinada cantidad. En todo caso, para 

cubrir ese desfase, la entidad prestamista avanza al SPV ciertas cantidades para hacer frente a 

los pagos. Si no lo hiciere, el trustee podría modificar los intereses de los préstamos 

hipotecarios 

 

Los tenedores de valores hipotecarios también se encuentra en situación de riesgo frente 

a la insolvencia del emisor (SPV) y a la de posibles dificultades económicas de la entidad 

prestamista. La primera situación es difícil que pueda darse; no obstante, en estos supuestos es 

donde más claramente el tenedor de las mortgage-backed securities puede hacer valer la 

garantía hipotecaria de sus valores. 

 

Los riesgos de impago pueden provenir también de la propia entidad prestamista si entra 

en liquidación puesto que ella sigue siendo la propietaria legal de las hipotecas del pool que 

garantizan los valores hipotecarios. A este respecto las mortgage-backed securities están 

garantizadas con una subhipoteca (sub-mortgage), de forma que del pago del principal y de los 

intereses responden las hipotecas que el trustee tiene en nombre de los tenedores de valores. La 

subhipoteca inglesa es una hipoteca de hipoteca y el acreedor subhipotecario (el trustee en 

representación de los tenedores de valores) tiene una posición jurídica muy parecida a la que 

tiene el cesionario de un crédito hipotecario a excepción de que su subhipoteca debe ser 

redimida en caso de que el deudor subhipotecario cumpla la obligación; por lo tanto, el acreedor 

subhipotecario podría dirigirse tanto contra el deudor subhipotecario (acreedor hipotecario) 

como contra el deudor hipotecario directamente.  

                                                           
11 En el derecho británico se acepta la potestad unilateral de fijación del interés por parte de la entidad 
prestamista que no es considerada abusiva puesto que lo que es abusivo no es tanto la cláusula sino el 
modo en el que pueda llevarse a cabo. 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

 

2. EL DERECHO CONTINENTAL EUROPEO 

 

2.1. El derecho alemán 

 

En el Derecho alemán encontramos establecimientos de Derecho público y 

establecimientos de Derecho privado dedicados al préstamo sobre inmuebles. También existen 

instituciones bancarias dedicadas a actividades generales y otras especializadas como los bancos 

hipotecarios (Hypothekenbanken), instituciones de Derecho privado especializadas en préstamos 

sobre inmuebles y en la emisión de cédulas hipotecarias. 

 

Otras instituciones específicas privadas son las Bausparkassen o cajas de ahorro las 

cuales conceden préstamos para la construcción de viviendas siempre que el prestatario efectúe 

un contrato de ahorro con ella. Estas entidades prestan, generalmente sobre segunda hipoteca, a 

tipos de interés normalmente por debajo del tipo de mercado, para la construcción, adquisición, 

transformación o renovación de una vivienda. 

 

Entre las instituciones de Derecho público destacan las instituciones centrales de giro 

(Girozentralen), que son los bancos de los Länder y también colaboran a refinanciar el crédito 

territorial. Las compañías de seguros también participan en este proceso adquiriendo 

masivamente cédulas hipotecarias. La refinanciación de los préstamos hipotecarios se realiza 

mediante la emisión de deuda (cédulas hipotecarias y otras obligaciones), los depósitos, el 

ahorro-vivienda y las primas de seguros. 

 

La Ley de Bancos Hipotecarios alemana (Hypothekenbankgesetz) –HBG– de 13 de julio 

de 1899, posteriormente modificada, establece cuales deben ser las actividades de los bancos 

hipotecarios en Alemania, dividiéndolas en dos grandes apartados: en primer lugar, prestar 

sobre inmuebles situados en territorio alemán, y sobre las hipotecas adquiridas emitir 

obligaciones o cédulas hipotecarias (Hypothehekenpfandbriefe); y, en segundo lugar, deben 

dedicarse al préstamo público y, sobre tales créditos, emitir obligaciones públicas 

(Kommunalobligationen u Öffentlincher Pfandbriefe). 

 

La HBG muestra un especial interés en proteger las operaciones de crédito hipotecario y 

de emisión de cédulas, limitándolas a unos determinados establecimientos de crédito privado, 

los bancos hipotecarios, que están perfectamente delimitados en sus funciones y actuación. Los 

bancos hipotecarios únicamente se pueden constituir en forma de sociedad anónima o 

comanditaria por acciones, no permitiéndose ninguna otra forma societaria. Se entiende que las 

sociedades cuyo capital se basa en la emisión de acciones son las más idóneas para hacer frente 

al préstamo continuado tanto a particulares como a entes públicos previniendo, así, la posible 

falta de recursos económicos del banco para llevar a cabo su objeto social que debe consistir 

principalmente en prestar sobre inmuebles con hipotecas y sobre éstas emitir títulos para 
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refinanciarse. La vigilancia sobre los bancos hipotecarios la ejerce la Agencia Federal de 

Inspección de la Actividad Financiera. 

 

La función de la hipoteca en el sistema de crédito territorial alemán viene determinada 

por su no exclusividad como institución de garantía crediticia inmobiliaria. Las funciones que 

realiza la hipoteca dentro del sistema crediticio jurídico-privado las realiza también otro derecho 

real sobre inmuebles denominado Grundschuld. No obstante, la HBG hace referencia 

únicamente a la hipoteca tanto como garantía de los préstamos como cobertura de las 

Hypothehekenpfandbriefe. 

 

Los valores hipotecarios del sistema de crédito territorial alemán son los siguientes: 

 

• Las Pfandbriefe:  son valores que se emiten por razón de créditos hipotecarios o de créditos 

comunales y pueden ser emitidos al portador, a la orden y nominativos, si bien normalmente 

se emiten al portador. Nada dice la Ley sobre la posibilidad de emitir los títulos en 

anotaciones en cuenta, pero así se realiza normalmente en la práctica. 

 

• Las Hypothekenpfandbriefe:  o cédulas hipotecarias son obligaciones emitidas sobre la base de 

las hipotecas a favor del banco constituidas sobre inmuebles alemanes. 

 

La HBG prevé para estos valores numerosas garantías: los valores de cobertura, 

garantías concursales, de naturaleza penal o administrativa, etc. la garantía que se pretende dar a 

estos valores es tal que se configuran como valores susceptibles de ser objeto de la inversión del 

tutor con bienes de su pupilo (seguridad pupilar) no sólo por su rentabilidad si no, 

especialmente, por su seguridad basada en su garantía y cobertura hipotecarias. Comenzando 

por los valores de cobertura que deben estar presentes a lo largo de la vida de la cédula y que en 

caso de impago de las mismas para satisfacer a sus tenedores éstos deben ser créditos 

hipotecarios o créditos garantizados con Grundschuld12 cuya cuantía e intereses deben ser como 

mínimo igual que los de las células en circulación. La cobertura debe alcanzar al valor nominal 

y producir como mínimo los mismos intereses que las células. El préstamo hipotecario no podrá 

ser superior a las tres quintas partes del valor del bien inmueble que se pretende como garantía, 

valor que no podrá ser superior al precio de venta. Si existiese una determinación del valor 

actual de mercado éste deberá tenerse en cuenta para determinar el valor máximo a efectos de 

                                                           
12 En el Derecho alemán, como derecho real de garantía sobre bienes inmuebles, además de la hipoteca 
(Hypothek) que es accesoria a un crédito, existe también la Grundschuld que grava un inmueble de 
manera que ésta pasa a responder de una suma de dinero determinada. Es una carga inmobiliaria 
desligada de la obligación garantizada en cada caso; es, pues, un valor económico en sí mismo, un bien o 
derecho dentro del tráfico jurídico que es negociado con la finalidad de servir a los intereses de su titular. 
En esencia se diferencia de la hipoteca en que falta la conexión con el crédito garantizado y, por lo tanto, 
no es accesoria a éste. Pero, normalmente, la Grundschuld es utilizada para garantizar préstamos y 
cuando ello sucede estamos ante una Sicherungsgrundschuld que nace de un contrato de garantía por el 
cual el propietario crea la Grundschuld y el acreedor se compromete a utilizar la únicamente para 
garantizar el préstamo. 
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garantía. La utilización de hipotecas sobre suelos urbanizables y sobre obras en construcción 

queda limitada a la décima parte del total de hipotecas que cubren las cédulas. 

 

Si la Grundschuld es utilizada para dar cobertura a la emisión de cédulas existe una 

figura (el Treuhänder13) que se asegura de que el banco no destine la garantía para otra cosa 

diferente a la del crédito de cobertura. De forma que a pesar de que en principio parecería la 

Grundschuld más flexible y, por ello, menos segura, en nada difiere de la hipoteca respecto a la 

garantía que puede prestar para las cédulas ya que existe un tercero que velará por la cobertura 

constante de las mismas. 

 

Además de estos valores de cobertura ordinaria para las cédulas, la HBG prevé la 

existencia de una cobertura equivalente en casos como por ejemplo la devolución masiva de 

créditos hipotecarios de cobertura, que sólo puede utilizarse en una cantidad no superior al 10% 

del importe de las cédulas hipotecarias en circulación. Tales valores son las obligaciones u otros 

valores que tengan una garantía pública, bien porque sus deudores son el Estado, los Länder, la 

Unión Europea, algún país miembro del Espacio Económico Europeo o el Banco de Inversión 

Europeo. 

 

Las hipotecas y las Grundschulden consiguen la condición de valores de cobertura 

desde su inscripción en el Deckungsregister que es un Registro de carácter administrativo; la 

inscripción, por tanto, tiene carácter constitutivo. Se suele determinar en qué cuantía las 

hipotecas y las Grundschuld que se inscriben cubrirán a las cédulas, puesto que podrían 

plantearse dudas sobre qué parte del derecho inscrito responde por las cédulas y qué parte sirve 

para otro tipo de negocios. En este registro se anota, junto a la hipoteca, la descripción de la 

finca gravada, después de la población, calle y número, número del registro de la propiedad y la 

cuantía original de la hipoteca. Si se trata de inscribir valores de cobertura equivalente, deberán 

constar el número y la serie de cada valor. 

 

Los cedulistas se encuentran protegidos a través de la realización de su garantía 

mediante la ejecución de los valores que han quedado afectos a su pago. Los valores inscritos en 

el Deckungsregister únicamente pueden ser embargados preventivamente o ejecutados 

forzosamente por los propios cedulistas que tienen ese derecho en exclusiva sobre los valores de 

cobertura, no pudiéndolo hacer el resto de los acreedores. El cedulista puede reclamar tanto por 

el capital principal como por los intereses devengados y no pagados. La cédula concede a su 
                                                           
13 También denominado fiduciario. A pesar de estar nombrado por la Autoridad Supervisora a propuesta 
del banco, no recibe instrucciones de nadie, ni tampoco de los cedulistas. Es quien pone formalmente en 
circulación las células hipotecarias. Si bien la emisión la realizan los bancos hipotecarios, las cédulas no 
se encuentran formalmente en circulación hasta que el Treuhänder no las haya dotado de una certificación 
acreditativa de la existencia de la cobertura prevista por la ley y de la inscripción de los valores de 
cobertura en el Registro de hipotecas. Antes de ello deberá asegurarse que el importe total de las cédulas 
en circulación no supere los límites legales (las cédulas hipotecarias y las 
Kommunalschuldverschreibungen en circulación no pueden superar el capital propio del banco 
multiplicado por seis). 
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titular un título ejecutivo contra el banco o, más concretamente, contra los valores de cobertura 

ya que responde toda la masa de valores afectos. 

 

Otra de las garantías de los cedulistas se centra en los supuestos de quiebra del banco 

emisor. En estos casos tienen un derecho preferente de cobro sobre los valores inscritos en el 

Registro de Hipotecas o Deckungsregister; se trata de un derecho de satisfacción preferente 

sobre un patrimonio especial formado por los valores de cobertura de las cédulas, no 

afectándoles la quiebra del banco por cualquier otro supuesto que no sea la insuficiencia de ese 

patrimonio de afectación especial, en cuyo caso se abriría para los cedulistas un proceso de 

insolvencia especial. Pero en caso de que los valores de cobertura sean adecuados los cedulistas 

no toman parte en el proceso de insolvencia del banco emisor sobre el resto del patrimonio. 

 

Si el banco se declara insolvente o insuficiente el conjunto de los valores de cobertura, 

la autoridad de vigilancia podrá instalar la apertura de un procedimiento especial de insolvencia 

de manera que los cedulistas cobrarían, en primer lugar, de los valores inscritos en el registro de 

hipotecas al margen de la masa de la quiebra, y los valores integrarían dicha masa una vez que 

no fueran necesarios para la satisfacción de los cedulistas. Si este procedimiento especial de 

insolvencia resultase insuficiente, el cedulista podrá reclamar sus derechos en el procedimiento 

de insolvencia sobre los demás bienes patrimoniales del banco. 

 

Si la causa de la insolvencia de la entidad es otra y el conjunto de los valores de 

cobertura inscritos en el Deckungsregister es sufi ciente para satisfacer a los cedulistas, el resto 

de acreedores del banco declararán su quiebra y se cobrarán de la masa ordinaria. Pero los 

valores de cobertura no se incluirán en la misma de forma que las cédulas se convierten 

inmediatamente en pagaderas, cosa que podría conllevar un perjuicio para los cedulistas que ven 

que sus cédulas son pagaderas pero no los créditos de cobertura sobre los que se van a satisfacer 

(hipotecas, etc). 

 

• Las Kommunalschuldverschreibungen: también denominadas Kommunalobligationen u 

Öffentlincher Pfandbriefe. Son las obligaciones emitidas por razón de los Kommunaldarlehen 

o préstamos a los entes públicos. 

 

La regulación de estos títulos aparece en la HBG que se remite a la regulación de las 

Hypothekenpfandbriefe puesto que se entiende que su funcionamiento va paralelo al de las 

cédulas hipotecarias, si bien existen algunos cambios relativos a la denominación de los títulos, 

acreedor, Registro, etc. Las Kommunalschuldverschreibungen no están cubiertas por hipotecas 

si no que gozan de garantía pública. 

 

Los tenedores de estas obligaciones comunales o públicas tienen afectos a su 

satisfacción los préstamos comunales o públicos y otro tipo de garantías equivalentes o 

adicionales que estén inscritos en el registro de cobertura para los préstamos públicos. Como 
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garantías adicionales pueden funcionar los activos depositados en el Banco Federal alemán y en 

determinadas entidades de crédito. Sobre dichos valores de cobertura, el tenedor de estas 

obligaciones tiene un derecho de preferencia, además de un derecho de separación en caso de 

concurso del emisor. Tras quedar satisfechos, los activos restantes irán a la masa de la quiebra. 

 

2.2. El Derecho francés 

 

La legislación francesa recogida, principalmente, en la Ley de Bancos Hipotecarios de 

27 de junio de 1999, configura a las sociedades de crédito territorial sociétés de crédit foncier, 

como sociedades financieras y de crédito especializadas. Para la refinanciación de los créditos 

inmobiliarios y los créditos públicos pueden emitir obligations foncières que conceden a su 

tenedor un derecho privilegiado sobre el activo de la institución de crédito. 

 

Dicho activo está compuesto por: 

 

• Créditos hipotecarios garantizados por inmuebles destinados a vivienda o de carácter 

comercial. También se admiten como valores de cobertura otros créditos afianzados por 

instituciones de crédito o compañías aseguradoras, aunque para ser admitidos como tales 

deben cumplir unos requisitos muy estrictos. 

 

• Créditos públicos concedidos a instituciones públicas francesas y también a cualquier Estado 

del Espacio Económico Europeo. 

 

• Títulos de participación en pools de créditos siempre el activo del mismo esté compuesto por 

un 90% de créditos hipotecarios o créditos públicos. Dichos créditos deben reunir los mismos 

requisitos que los créditos directamente refinanciados por las cédulas hipotecarias. 

 

Este activo no sólo responde del nominal de las cédulas hipotecarias sino que también 

responderá por otros créditos. El riesgo que corren los cedulistas debe ser ponderado por las 

sociedades de rating. Por su parte, la dirección de la entidad y la autoridad de vigilancia 

bancaria (Commission Bancaire) deberán velar por el riesgo de impago de los intereses de las 

cédulas y los créditos, así como por la congruencia de activo y pasivo. La autoridad de 

vigilancia bancaria hace un control específico cada cuatro años sobre la cobertura de las cédulas 

y de su modo de cobertura, a pesar de que no exista registro específico. 

 

Desde la ley de 23 de diciembre de 1988, modificada posteriormente, Francia dispone 

de una legislación sobre titulización (titrisation). Los valores más titulizados son los créditos 

hipotecarios. 
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Las cédulas hipotecarias francesas se emiten sobre un conjunto de créditos hipotecarios 

y no existe división de la masa de cobertura por emisiones, de forma que en una misma masa de 

cobertura pueden coexistir los créditos hipotecarios y los créditos públicos si bien una cierta 

división para cada negocio viene impuesta como consecuencia de la influencia de la 

transparencia debida a las agencias de rating. 

 

Los créditos hipotecarios no deben superar el 60% del valor del bien objeto de garantía. 

Podrá subir hasta un 80% siempre que los mismos estén garantizados con un inmueble 

destinado a vivienda. Por último, el crédito de cobertura podría subir hasta el 100% del valor del 

inmueble que lo garantiza cuando sea un crédito hipotecario sobre vivienda social que esté, 

además, garantizado por un seguro público que cubra la totalidad del crédito; lo mismo sucede 

cuando un crédito hipotecario además está garantizado, en lo que supere el 60%, por la fianza de 

un Instituto de crédito, de una compañía de seguros o de una persona jurídica de Derecho 

público. 

 

En cuanto a la garantía de las obligations foncières, la Ley establece que las cantidades 

obtenidas por las sociedades de crédito hipotecario deben ser utilizadas en primer lugar para las 

cédulas hipotecarias. 

 

Mientras no queden satisfechos todos los cedulistas, ningún otro acreedor podrá ejercer 

ninguna acción frente a la sociedad emisora; se consigue así que la posible reclamación de los 

trabajadores de la sociedad emisora en situación de concurso vaya por detrás de los cedulistas 

aunque tengan un derecho privilegiado absoluto. Para evitar que por delante de los cedulistas 

puedan llegar a cobrar los trabajadores de la sociedad quebrada, en la práctica suelen crearse 

sociedades de crédito territorial (crédit foncier) que no tengan trabajadores y dedicadas 

exclusivamente a la emisión de valores y gestionadas por el banco o sociedad que las haya 

creado. Se trata, en cierto modo, de crear patrimonios separados para hallar la máxima 

protección de los cedulistas. 

 

2.3. El Derecho danés 

 

Dinamarca es un país con larga tradición de emisiones de bonos hipotecarios. La actual 

ley danesa sobre bonos hipotecarios es de 1 de julio de 2007. En Dinamarca sólo un tipo 

especial de bancos especializados pueden emitir bonos hipotecarios. Estas entidades, en cambio, 

no pueden captar depósitos, siendo el capital mínimo de estos bancos de 5 millones de euros. 

 

En relación a los activos de cobertura, como ocurre en otras legislaciones, aunque los 

préstamos hipotecarios constituyen la cobertura por excelencia, también se admiten los créditos 

a las administraciones públicas. Los activos de cobertura permanecen en el balance, pero 

claramente identificados y legalmente separados (patrimonios separados, llamados “centros de 
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capital”). No se admite la movilización separada de los préstamos. La utilización de derivados 

con fines de cobertura es en cambio perfectamente válida. 

 

Con respecto a la valoración y LTV14 la normativa prevé reglas exigentes en materia de 

tasación. El LTV depende de la finalidad del préstamo, como regla general es de 60%, pero en 

caso de viviendas puede llegar hasta el 80%. Se trata de un límite que debe vigilarse 

continuamente, existiendo una obligación de ampliar la garantía en su caso. 

 

En la gestión de riesgos existen reglas estrictas y relativamente complejas para gestionar 

los riesgos de interés, liquidez y eventualmente de tipo de cambio. En el modelo danés, la 

concesión de nuevos préstamos requiere la previa emisión de bonos por un importe equivalente, 

top issuance, habiendo un ajuste perfecto de flujos. Los auditores internos deben llevar un 

control riguroso y permanente de la suficiencia de los préstamos de cobertura. 

 

En la segregación de los activos, las hipotecas y demás activos de cobertura son 

asignados a los llamados “centros de capital”. Estos centros constituyen un grupo de emisiones 

con responsabilidad conjunta del emisor y un fondo de reserva común. La quiebra provoca la 

segregación de estos “centros de capital” y un administrador concursal administra entonces los 

activos de cobertura, estando su actuación muy regulada. Como es normal, se intentará salvar la 

entidad antes de proceder a su liquidación. Los bonistas tienen una preferencia absoluta sobre 

los activos de cobertura. 

 

La mera quiebra del emisor no implica la amortización acelerada de los bonos emitidos, 

solución común a otros modelos de CB. 

 

2.4. Posible integración de los mercados hipotecarios europeos 

 

Las construcciones doctrinales en torno a la integración de los mercados hipotecarios 

europeos, en lo que se ha dado en llamar “eurohipoteca” pueden considerarse como hipótesis de 

trabajo. 

 

Se debe principalmente a que los ordenamientos jurídicos hipotecarios son diferentes en 

los distintos países europeos. Así, el derecho hipotecario inglés tiene un contenido dispositivo 

en muchas de sus partes, permitiéndose a las partes contratantes fijar libremente las modalidades 

de su hipoteca. Por el contrario, en el derecho hipotecario continental la hipoteca se configura 

como un derecho real típico con un contenido delimitado legalmente. A su vez, las hipotecas en 

el derecho continental responden a dos modelos básicos distintos: el de las hipotecas accesorias 

y el de las hipotecas independientes. 

                                                           
14 Loan to value. Préstamo a valor, relación, expresada en porcentaje, entre la cantidad de un préstamo y 
el valor de tasación de la propiedad. Si un préstamo es de 80.000 € y el valor de tasación es de 100.000 €, 
el LTV es del 80%. 
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La Comunidad Económica Europea encargó en 1966 a un grupo de expertos presidido 

por el profesor Claudio Segré la elaboración de un informe a este respecto en cuyas 

conclusiones se consideraba que la deuda territorial alemana u otra garantía semejante podrían 

extenderse como modelo a los demás estados miembros. Posteriormente, la Comisión encargó 

en 1971 al Instituto Max Planck para el Derecho Extranjero y el Derecho Internacional Privado 

de Hamburgo un informe sobre la armonización de las hipotecas europeas. La primera parte de 

este informe tenía por objeto describir la situación existente sobre la regulación de las hipotecas 

en los distintos países que integraban la Comunidad Económica Europea. En 1976 el profesor 

inglés Paul Jackson completó esta parte del informe con los datos de los nuevos estados 

adheridos. Sin embargo, la segunda parte del informe que tenía por objeto el estudio de nuevas 

garantías de crédito no llegó a ser elaborada. 

 

A partir de ahí las discusiones sobre el tema de la eurohipoteca se residencian en 

ámbitos puramente académicos o a través de foros como el Forum Group creado por la 

Federación Hipotecaria Europea, en cuyas discusiones alcanza cierta notoriedad la propuesta 

para la regulación de un derecho real de garantía inmobiliaria no accesorio que realizan los 

doctores Stöcker y Wolfsteiner, encabezando un grupo de juristas alemanes. Pero el primero de 

ellos reconocía que la idea de armonizar el derecho hipotecario en Europa mediante la 

introducción de una eurohipoteca es futurista o tal vez utópica. De hecho las autoridades de la 

Unión Europea no han llegado en ningún momento a acoger de forma real y operativa la idea de 

la armonización hipotecaria, más bien todo lo contrario, han abandonado este camino y lo han 

sustituido por el principio del mutuo reconocimiento de las técnicas financieras acogido por la 

Segunda Directiva Bancaria de 15 de diciembre de 1989 que deja no ya sin armonizar sino 

incluso fuera del principio del mutuo reconocimiento todo lo que tenga que ver con el Derecho 

Civil, Hipotecario, Concursal y Procesal. 

 

Y ello no solo por las enormes dificultades prácticas de todo intento de armonización de 

las legislaciones internas de los países miembros en esta compleja materia sino, también, por un 

problema de fondo cual es el de que los títulos competenciales de la Unión Europea en materia 

de propiedad, especialmente en el caso de la propiedad inmobiliaria y de los derechos reales 

limitados constituidos sobre la misma como es el caso del Derecho hipotecario, son limitados y 

circunscritos a los siguientes fundamentos: 

 

Tal como resulta del Tratado de Roma (art. 222), nuevamente confirmado por el 

Tratado de Ámsterdam de 1997, que se limita a cambiar el número de artículo, establece que el 

citado Tratado “no prejuzga en modo alguno el régimen de propiedad de los estados miembros”. 

El Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 tampoco ha alterado esta regla de atribución 

de competencia. 
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Esta norma responde a la consideración de que los bienes raíces forman el sustrato 

territorial de los estados como elemento básico de soberanía. Coadyuvan a fundamentar esta 

solución el principio comunitario de mutuo reconocimiento de legislaciones y el principio, 

surgido de Maastricht, de subsidiariedad, conforme al cual en las materias que no exista una 

competencia exclusiva de la Comunidad, ésta solo puede actuar en casos de que su acción sea 

más eficaz que la de los Estados. 

 

Todo esto supone la coexistencia en el ámbito europeo de distintos sistemas de tráfico 

jurídico inmobiliario y de publicidad registral del mismo. Así, coexisten los sistemas de 

adquisición, transmisión de derechos reales de tipo consensual basados en el mero 

consentimiento como el francés, italiano o belga, los que responden a la doctrina del título y el 

modo, con una doble variante según que el efecto traditorio se atribuya a la escritura (caso 

español) o a la inscripción registral (caso de Suiza) y los sistemas basados en el negocio real 

dispositivo de carácter abstracto, esto es, desconectado de la causa del negocio obligacional 

subyacente (caso de Alemania). 

 

Como reconoce el propio profesor Stöcker hay otras dos dificultades insalvables para la 

regulación de una “eurohipoteca”, hasta tanto no exista un Derecho Civil uniforme en Europa, 

que son el Derecho Internacional Privado con su regla lex rei sitae para determinar la ley 

aplicable a los derechos, garantías reales y las divergencias existentes entre la legislación 

concursal de los países miembros. 

 

Esta situación no ha cambiado tras el Libro Verde sobre el Crédito Hipotecario de la 

Unión Europea presentado en julio de 2005 ni del Libro Blanco de la Comisión Europea de 18 

de diciembre de 2007 sobre la integración de los mercados de crédito hipotecario en la Unión 

Europea, que se centra como extremos esenciales la necesidad de abordar en lo relativo a la 

información precontractual, el tipo de interés anual efectivo (TAE), la concesión responsable de 

los préstamos y la amortización anticipada. Y aun sobre estos temas la Comisión considera 

“prematuro decidir si una directiva aportaría el necesario valor añadido”. 

 

Como se señala en el mismo, la Comisión “no ve ningún motivo para no aplicar el 

arraigado principio de que rija la legislación del país en el que se halle situado el bien”. 

 

Por otra parte, se ha subrayado la consideración de que los estados miembros deberían 

hacer más eficientes sus procedimientos de enajenación forzosa, por considerar que es un factor 

que encarece la actividad de los prestamistas hipotecarios, aumentando la incertidumbre de los 

inversores sobre la calidad de la garantía y elevando los costes de refinanciación. Por ello, la 

Comisión ha adoptado en relación con este tema una doble iniciativa: por un lado, publicará 

periódicamente “marcadores” actualizados que recogerán información objetiva sobre el coste y 

la duración de los procedimientos de ejecución hipotecaria en todos los estados miembros y, por 
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otro lado, presentará una recomendación en la que exhortará a los estados miembros a velar 

porque sus procedimientos de ejecución hipotecaria tengan una duración y un coste razonable. 

 

 
3. CÁLCULO DE LA TAE EN UN PRÉSTAMO HIPOTECARIO 

 

Por su importancia práctica, se sigue el ejemplo del cálculo de la TAE del préstamo 

hipotecario propuesto por el Banco de España, con un tipo de interés fijo el primer año, y 

variable desde el segundo con las siguientes características: 

 

Tabla 1. Características de un préstamo hipotecario. 
Características del préstamo 

Principal 
(€) 

Plazo 
(años) 

Comisiones 
bancarias 
(apertura) 

Interés 
nom. 

(1º año) 

Índice ref. 
(euríbor) 

Diferencial 
(+) 

 

Cuota/mes 
(1º año) 

TAE 

100.000 25 1% 3,50% 3,40% 0,50% 500,62 4,03%
Fuente: BdE y elaboración propia. 

 

En las siguientes líneas se estudia las variables que componen un préstamo hipotecario. 

Como regla general, los préstamos otorgados por las entidades de crédito se devuelvan mediante 

el pago de cuotas periódicas iguales mensuales, en cuyo importe se incluye una parte de 

intereses (que resulta de aplicar el tipo de interés pactado sobre nuestra deuda) y otra de capital. 

Esta modalidad de devolución se conoce con el nombre de “sistema francés”. 

 

Para calcular la cuota mensual de primer año con un interés nominal el primer año del 

3,50% con el sistema francés, procedemos de la siguiente forma: 
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Las cuotas mensuales previstas con un tipo de interés del 3,90% serían: 
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En nuestro caso, para calcular la tasa anual equivalente, TAE,  tendremos en cuenta: la 

comisión de apertura (1%) sobre el préstamo (1.000€), el tipo de interés pactado para el primer 

año (3,50%), y el tipo pactado para los siguientes (Euríbor oficial +0,50). Aunque no sabemos 

cómo va a evolucionar el índice de referencia, se parte del supuesto que el índice va a 

mantenerse durante toda la vida del préstamo en el último valor publicado en el momento que 

hacemos el cálculo, en nuestro ejemplo: 3,40+0,5=3,90%. 

 
Con estos datos, la tasa anual equivalente (T.A.E.) de nuestro préstamo sería del 

4,03%. 

 
En los párrafos posteriores se calcula de forma simplificada la TAE. La ecuación 

financiera de cálculo sería: 

 

   
mn tm

m
km

tn

n
kn iRiD








 

11

11  

Donde:  
 

D = Disposiciones. 
R = Pagos por amortización, intereses u otros gastos incluidos en el coste o 

rendimiento efectivo de la operación. 
n = Número de entregas. 
m = Número de pagos simbolizados por R . 

nt = Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta la de la 
disposición . n

mt = Tiempo transcurrido desde la fecha de equivalencia elegida hasta el pago 
. m

ki = Tanto por uno efectivo referido al periodo de tiempo elegido para 
expresar los  y  en números enteros. nt mt

 
Por su parte, el tipo anual equivalente iTAE   a que se refiere la norma es: 

 
11  k

kii )(  
 

Siendo , el número de veces que el año contiene el periodo elegido. k
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Para calcular la TAE, no puede realizarse con la versión de Excel 2003 debido a que no 

permite introducir más de 36 registros. Por ese motivo el cálculo se realiza con la aplicación 

informática del BdE o simplificando con una calculadora financiera. 

 
La ecuación de equivalencia financiera propuesta sería: 
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Para simplificar el cálculo de la ecuación, resolvemos una ecuación semejante aunque 

no igual, tomando como base a las cuotas sufragadas a partir del segundo año: 
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Para calcular anualidades, utilizamos una calculadora programable del tipo Casio FC-

100V, introduciendo los siguientes comandos: 

 

1. Entrar el menú CMPD. 

2. Como el préstamo es con pagos vencidos, apretamos la tecla EXE, en submenú Set y 

seleccionamos la opción de End. 

3. Ingresamos la cantidad de pagos en sub menú n=300. 

4. En el sub menú PV ingresamos: 99.000 € 

5. El sub menú PMT se ingresa el valor de los pagos como número negativo: 

 (-522,33€). 

6. Ingresamos 12 en el sub menú P/Y, ya que los pagos se hacen mensualmente. 

7. Ingresamos 12 en el sub menú C/Y, ya que las capitalizaciones son mensuales. 

9. Apretamos la tecla SOLVE en sube menú I=. 

Con estas operaciones obtenemos I= 3,996% (en términos de interés nominal anual). 
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Por tanto, para calcular el TAE: 

 

%,
,

07441
12

039960
1

12







  ii  

 

Que difiere ligeramente del cálculo del BdE (4,03%), debido a que se ha simplificado el 

método de cálculo. 

 

El indicador que hemos considerado como más relevante cuando ya estamos 

devolviendo un préstamo es el coste efectivo remanente. Para su cálculo, tendremos en cuenta 

solamente el período que resta para la total amortización o devolución del préstamo y los 

desembolsos pendientes. Así, vayamos al segundo año de vida del préstamo.  

 

Tabla 2. Término amortizativo. Capitalización sistema francés. 
Término Cuota Cuota Total

amortizativo interés amortizativa amortizado Capital vivo
meses [1] [2] [3] [4] [5]

0 100.000,00
1 500,62 291,67 208,95 208,95 99.791,05
2 500,62 291,06 209,56 418,52 99.581,48
3 500,62 290,45 210,17 628,69 99.371,31
4 500,62 289,83 210,79 839,48 99.160,52
5 500,62 289,22 211,40 1.050,88 98.949,12
6 500,62 288,60 212,02 1.262,90 98.737,10
7 500,62 287,98 212,64 1.475,53 98.524,47
8 500,62 287,36 213,26 1.688,79 98.311,21
9 500,62 286,74 213,88 1.902,67 98.097,33

10 500,62 286,12 214,50 2.117,17 97.882,83
11 500,62 285,49 215,13 2.332,30 97.667,70
12 500,62 284,86 215,76 2.548,06 97.451,94  

Fuente: elaboración propia con Excel. 
 

El saldo pendiente sería de 97.451,94 €: 

 

Para elaborar la tabla del préstamo hipotecario, el tipo de interés nominal aplicable 

sería: 
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Para calcular la cuota interés del primer mes: 

 

€ 67291000100
12

0350
1 ,.

,
CIn  
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Para calcular los pagos pendientes, supondremos por simplicidad que sigue sin variar el 

índice de referencia —continúa siendo 3,40%, lo que determina un tipo de interés nominal anual 

a partir del segundo año del 3,90%—. Con este tipo de interés las nuevas cuotas mensuales 

serían: 

 













 





mes

€
  605218351869445197

12

03900
12

03900
11

9445197

24  12

,,,.

;
,

,

,.

mesmes

mes

CC

C
 

 
En nuestro ejemplo, dado que solamente han de pagarse las cuotas mensuales y no hay 

ningún otro pago previsto distinto puesto que la comisión ya se pagó al principio y por eso no la 

tenemos en cuenta, el Coste Efectivo Remanente (C.E.R.) sería 3,97%. 

 

Utilizando una calculadora programable del tipo Casio FC-100V: 

 

1. Entrar el menú CMPD. 

2. Como el préstamo es con pagos vencidos, apretamos la tecla EXE, en submenú Set y 

seleccionamos la opción de End. 

3. Ingresamos la cantidad de pagos en sub menú n=288. 

4. En el sub menú PV ingresamos: 97.451,94 € 

5. El sub menú PMT se ingresa el valor de los pagos como número negativo: 

 (-521,60 €). 

6. Ingresamos 12 en el sub menú P/Y, ya que los pagos se hacen mensualmente. 

7. Ingresamos 12 en el sub menú C/Y, ya que las capitalizaciones son mensuales. 

9. Apretamos la tevla SOLVE en sube menú I. 

Con estas operaciones obtenemos I= 3,9% (en términos de interés nominal anual). 
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ANEXO 16. CONTABILIDAD DE LOS TÍTULOS HIPOTECARIOS1 
 

SUMARIO 
1. Preámbulo. 
2. Ejemplo 1. Emisión de cédulas hipotecarias. 
3. Ejemplo 2. Titulización. 
4. Ejemplo 3. Titulización. 
5. Ejemplo 4. Titulización. 
6. Ejemplo 5. Participaciones hipotecarias. 

 

 

1. PREÁMBULO 

 

En las siguientes líneas, siguiendo a Corona (2006), se plantean una serie de supuestos 

con la finalidad de aclarar los movimientos de flujos que se producen en la movilización de los 

préstamos hipotecarios.  

 

El criterio general para el registro de las bajas de pasivos financieros se produce cuando 

exista una extinción de las obligaciones (ya sea por su cumplimiento, cancelación o caducidad 

de las mismas). Por ejemplo, una vez que se satisface una deuda o transcurre el tiempo para 

hacerla efectiva sin reclamación por parte del acreedor, se debe dar de baja de balance el pasivo 

financiero (IAS 39.39). Evidentemente, también existe otra posibilidad, que es cuando se 

produce la adquisición del pasivo financiero, l cual implica que se extingue por la confusión 

entre deudor y acreedor. 

 

Existe un caso especial, que son las permutas de pasivos financieros. En tal caso, en 

tanto en cuanto las condiciones sean sustancialmente diferentes, se deberá proceder a la baja del 

pasivo financiero. Esto también se aplica si se consigue una modificación sustancial de las 

condiciones contractuales del pasivo (IAS 39.40). 

 

Las transferencias2 en las que la entidad cedente transfiera sustancialmente los riesgos y 

los beneficios de los activos financieros cedidos, o en las que no los transfiera ni retenga pero 

ceda el control de los activos cedidos, suponen la baja de los mismos del balance de la entidad 

cedente porque han dejado de cumplir la definición de activo. En otras palabras, no representan 

recursos controlados de los que se esperen obtener beneficios económicos futuros. 

 

                                                           
1 Vid. Norma sexagésima 71 de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre 
normas de información financiera pública y reservada y modelos de estados financieros, del Banco de 
España. 
2 Corona (2006). 
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Para el cesionario, esta clase de transferencia supone el reconocimiento de los activos 

cedidos, dado que en estas operaciones adquiere su control y queda expuesta a las variaciones 

en sus flujos de efectivo. 

 

Como en el caso que nos ocupa, la entidad cedente, a cambio de una comisión, retenga 

el derecho de administración (v.g. continúe administrando) de los activos cedidos, tal y como 

sucede en muchas ocasiones en las titulizaciones de préstamos hipotecarios en que las entidades 

de crédito cedentes continúan administrando la cartera titulizada, el párrafo 24 de la NICe-39 

requiere que esta entidad reconozca: 

 

a) Un pasivo financiero por prestación de servicios, por su valor razonable, cuando la 

comisión no compense adecuadamente a la entidad por dichos servicios, esto es, no 

supere a los costes en los que incurra por administrar los activos cedidos. 

 

b) Un activo financiero por prestación de servicios, cuando la comisión sea superior a una 

compensación adecuada por la administración de los activos cedidos. 

 

Para ello, partimos de una entidad A que decide acometer una operación de 

movilización de su cartera de préstamos hipotecarios por un importe de 500 u.m., con vistas a la 

mejora de su liquidez, así como al menor consumo de capital existente en la regulación bancaria 

para determinadas operaciones de movilización. Se sabe que la pérdida esperada de la cartera es 

el 5% de la misma, y se pide que se valore si la entidad debe dar de baja la cartea de su balance 

en los siguientes casos. 

 

 

2. EJEMPLO 1. EMISIÓN DE CÉDULAS HIPOTECARIAS 

 

La entidad A decide acometer la emisión de cédulas hipotecarias al mismo tipo de 

interés de la cartera 6%, debiendo tenerse en cuenta que estos títulos están especialmente 

garantizados por el conjunto de las hipotecas de la entidad (artículo 8 de la Ley 2/1981). 

 

Se debe plantear si existe transferencia de riesgos y beneficios. La operación consiste en 

que estos títulos hipotecarios tienen una garantía legal especial, pero en ningún caso implican 

que el impago de los mismos se deba transmitir al tenedor del título. Por ello, hay que concluir 

que no existe transmisión del riesgo ni de los beneficios, ya que la exposición de la entidad a la 

variabilidad en el importe y frecuencia de los flujos de efectivo no ha variado 

significativamente.  
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El asiento que hay que realizar por esta operación sería el siguiente (sólo se emiten 

títulos por el 90% de la cartera ya que existe dicho límite en la Ley 2/1981 para las cédulas 

hipotecarias): 

 
Cuenta Debe Haber 
Efectivo 450  
Pasivo por cédulas 
hipotecarias 

450 

 
 

3. EJEMPLO 2. TITULIZACIÓN 

 

La entidad A estudia también la posibilidad se emisión de participaciones hipotecarias 

sobre una serie de préstamos de la cartera por un importe de 500 u.m. Estas participaciones se 

van a vender a un fondo de titulización hipotecaria, el cual emitirá bonos de titulización 

hipotecaria con el fin de pagar dichas participaciones a la entidad A. 

 

Los BTH dan una rentabilidad del 5,5%, la gestora del fondo de titulización es una 

empresa del grupo y los bonistas asumen todo el riesgo de crédito de la cartera. 

 

Las participaciones hipotecarias son títulos del mercado hipotecario que, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 15 de la Ley 2/1981, permiten la participación en un varios créditos por 

parte de terceros. Estos títulos sirven para vender todos los riesgos y beneficios de los créditos, 

por lo que en este caso se produce una transferencia de los mismos, sin asumir riesgo alguno por 

la entidad A. Como se puede apreciar, la permanencia del control del grupo de la entidad A no 

implica la ausencia de reconocer de la baja del activo, porque ello sólo es aplicable cuando ni se 

transfiera ni se retengan los riesgos y beneficios del instrumento financiero. 

 

El registro contable será: 

 
Cuenta Debe Haber 
Efectivo 500  
Préstamos hipotecarios 500 

 
 

4. EJEMPLO 3. TITULIZACIÓN 

 

La entidad decide estudiar otras posibilidades en el área de la emisión de participaciones 

hipotecarias sobre una serie específica de préstamos de la cartera. Con el fin de mejorar la 

capacidad de colocar los títulos en el mercado, los bonos de titulización se van a emitir con un 

tipo variable, que ofrecen una rentabilidad del euríbor más 50 puntos básicos (pb). Como existe 

un riesgo de tipos de interés en el fondo de titulización hipotecaria, ya que los activos están a 
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tipo fijo, mientras que los bonos se emiten a tipos variables, la entidad contrata un swap de tipos 

de interés con el fondo de tal forma que paga euríbor y cobra 5%. 

 

Las condiciones existentes nos indican que existe una completa transferencia del riesgo 

de tipos de interés de estos activos a la entidad A. De hecho, con la realización del swap, al final 

de la operación es como si la emisión de los bonos se realizara a un tipo fijo del 5,5%. El 

esquema de flujos se refleja en la siguiente tabla: 

 
 Importe 

Paga por los bonos (euríbor + 0,5%) 
Cobra por el swap Euríbor 
Paga por la permuta (5%) 
Neto (5,5%) 

 
El aspecto que se plantea en este caso es si la transferencia o retención de riesgos se 

refiere a todos los riesgos o simplemente al riesgo de crédito. De acuerdo con lo establecido en 

la NICE-39.GA51.p), no se considera que existe transferencia de riesgo salvo que los pagos del 

swap de tipos de interés estén condicionados a los cobros de la cartera de préstamos 

hipotecarios.  

 

El registro contable será: 

 
Cuenta Debe Haber 
Efectivo 500  
Préstamos hipotecarios  500 

 
 

5. EJEMPLO 4. TITULIZACIÓN 

 

La entidad se decide a analizar una operación de titulización, que conlleve la emisión de 

participaciones hipotecarias sobre una serie específica de préstamos de la cartera. Los bonos 

emitidos dan una rentabilidad del 5,5%, la gestora del fondo es una empresa del grupo y la 

entidad A concede una línea de liquidez por un importe de 1.000 u.m., que contiene una 

cláusula de subordinación por la totalidad de su importe. 

 

En este caso, ya se da la existencia de una mejora crediticia, que otorga la cobertura de 

un importe de pérdidas igual al importe máximo de disposición de la línea de liquidez. Sin 

embargo, hay que detenerse un momento a analizar el porcentaje de cobertura que se hace de la 

pérdida esperada de la cartera, que resulta ser de un 4% de la pérdida esperada total (que es el 

5% de 500 u.m., es decir, 25 u-m-), y si ello implica que existe una transferencia real de riesgos. 

Se debe concluir que no es así, y por ello no se estima que no se deba dar da baja los activos del 

balance.  
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Los asientos a realizar por la baja de los activos financieros, así como por la línea de 

crédito concedida son los siguientes: 

 
Cuenta Debe Haber 
Efectivo 450  
Préstamos hipotecarios  450 
Crédito 1  
Efectivo  1 

 

 

6. EJEMPLO 5. PARTICIPACIONES HIPOTECARIAS 

 

La entidad A decide planear la emisión de participaciones hipotecarias sobre una serie 

específica de préstamos de la cartera. Los bonos emitidos dan una rentabilidad del 5,5%, la 

gestora del fondo es una empresa del grupo y hay un tramo subordinado de la emisión que 

adquiere la entidad A por un importe de 50 u.m. 

 

La existencia de la mejora crediticia alcanza un importe del 200% de la pérdida 

esperada (50 u.m. sobre el 5% de la cartera, es decir, 25 u.m.), por lo que en este cas parece 

razonable que exista una retención de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad. 

 

El registro contable será: 

 
Cuenta Debe Haber 
Efectivo 450  
Bonos de titulización 
hipotecaria subordinados 

50  

Préstamos hipotecarios 500 
 
Par finalizar, supongamos que la entidad C transfiere una cartera de préstamos 

hipotecarios en su totalidad cuyo valor en libros es igual a 6.500 u.m. y su valor razonable de 

7.000 u.m. En el contrato de cesión, la entidad C garantiza el cobro de los préstamos hasta un 

importe igual a 450 u.m. Si el cesionario entrega a la entidad C 7.100 u.m. en efectivo y esta 

entidad determina que ni transfiere ni retiene sustancialmente los riesgos y beneficios de la 

cartera, realizar los apuntes contables derivados de la operación en los estados financieros de la 

entidad C. 

 

Dado que la entidad C ha estimado que en la transferencia no ha transmitido ni retenido 

los riesgos y beneficios de la cartera cedida, no puede dar de baja de su balance a la misma, sino 

que debe continuar reconociéndola por un valor igual a su compromiso continuo de la entidad, 

esto es, 6.500 u.m., que es el menor entre: 
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1. Valor en libros de la cartera transferida: 6.500 u.m. 

2. Importe máximo garantizado: 450 u.m. 

 

Por otra parte, la entidad C debe reconocer un pasivo financiero por un importe igual a 

la suma de: 

 

1. El importe máximo garantizado: 450 u.m. 

2. El valor razonable del contrato de garantía, que debe presumirse que es igual a la 

contraprestación recibida por el, 100 u.m., (diferencia entre la cantidad entregada por 

el cesionaria y el valor razonable de la cartera cedida). 

 

El resultado de la operación que debe reconocer la entidad C en la cuenta de resultados 

es: 

 
Cuenta Debe Haber 
Efectivo 7.100  
Valor de la garantía 100 
Valor en libros de la cartera 
transferida 

6.500 

Resultado de la transferencia 500 
 
En base al cuadro anterior, los asientos que debe realizar la entidad C derivados de la 

operación de transferencia son: 

 
Cuenta Debe Haber 
Efectivo 7.100  
Activo financiero 
(compromiso continuo) 

450  

Activo financiero 6.500 
Pasivo financiero 550 
Resultado financiero 500 
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ANEXO 17. MARCO LEGISLATIVO ESTATAL DEL SUELO. OTROS 
ASPECTOS 
 
SUMARIO 

1. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial. 
1.1. Régimen de las expropiaciones urbanísticas. 
1.2. Justiprecio. 
1.3. Ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad. 
1.4. Adquisición libre de cargas. 
1.5. Supuestos de reversión y de retasación. 
1.6. Supuestos indemnizatorios. 

2. Función social de la propiedad y gestión del suelo. 
2.1. Venta y sustitución forzosas. 
2.2. Patrimonios públicos de suelo. 
2.3. Derecho de superficie. 

3. Régimen jurídico. 
3.1. Actuaciones con el Ministerio Fiscal. 
3.2. Peticiones, actos y acuerdos. 
3.3. Acciones y recursos. 
3.4. Registro de la Propiedad. 
3.5. Régimen jurídico adicional. 

4. Valoraciones. 
4.1. Criterios generales para la valoración de inmuebles. 
4.2.  Valoración en suelo rural. 
4.3. Valoración en suelo urbanizado. 
4.4. Indemnizaciones. 
4.5. Valoración del suelo en régimen de equidistribución. 

5. Conclusiones preliminares. 
 

 
1. EXPROPIACIÓN FORZOSA Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

 

1.1. Régimen de las expropiaciones urbanísticas 

 

Las expropiaciones urbanísticas, artículo 29 de la LS 2008, nacen por las finalidades 

previstas en la legislación urbanística, de conformidad con la LS de 2008 y la LEF. 

 

La aprobación de los instrumentos de planeamiento conlleva la declaración de utilidad 

pública y la necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando los 

citados instrumentos habiliten para su ejecución y deba producirse por expropiación. La 

declaración se extiende a los terrenos precisos para conectar la actuación urbanizadora, cuando 

sean necesarios, con las redes generales de infraestructuras. 

 

Si en el ámbito a expropiar existen bienes de dominio público y el destino de los 

mismos, según el planeamiento, fuera distinto del que motivó su afectación o adscripción al uso 

general o a los servicios públicos, se seguirá, en su caso, el procedimiento correspondiente para 

la mutación demanial o desafectación, según proceda. 
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En cuanto a las vías urbanas que desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno 

derecho al Organismo expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la ordenación 

urbanística. Salvo prueba en contrario, las vías rurales que se encuentren comprendidas en 

ámbito a expropiar se entenderán de propiedad municipal.  

 

Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas naturales o 

jurídicas subrogadas en las facultades de la Administración1 para la ejecución de planes u obras 

determinadas. 

 

En la ejecución de las expropiaciones2 que requieran el desalojo de los ocupantes 

legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, la Administración expropiante3 

deberá garantizar el derecho de los ocupantes al realojamiento, poniendo a su disposición 

viviendas de protección pública, en las condiciones de venta o alquiler vigentes, y superficie 

adecuada a sus necesidades, dentro de los límites establecidos por la legislación protectora. 

 

En las actuaciones aisladas no expropiatorias, los arrendatarios de las viviendas 

demolidas tendrán el derecho de retorno regulado en la LAU, ejercitable frente al dueño de la 

nueva edificación, cualquiera que sea éste. En estos casos, deberá garantizarse el alojamiento 

provisional de los inquilinos hasta que sea posible el retorno 

 

1.2. Justiprecio 

 

El justiprecio de los bienes y derechos expropiados4 se fijará conforme a los criterios de 

valoración de la LS de 2008. Podrá realizarse mediante expediente individualizado o por el 

procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá satisfacer en 

especie. 

 

Las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirán con quienes figuren como 

interesados en el proyecto de delimitación, redactado conforme a la LEF o acrediten, en forma 

legal, ser los verdaderos titulares de los bienes o derechos en contra de lo que diga el proyecto. 

En el procedimiento de tasación conjunta, los errores no denunciados y justificados en la fase de 

información pública no darán lugar a nulidad o reposición de actuaciones, conservando, no 

obstante, los interesados su derecho a ser indemnizados en la forma que corresponda. 

 

                                                 
1 Estado, Comunidades Autónomas y entes locales. 
2 Vid. DA 11ª. 
3 Esta obligación, en su caso, también puede recaer en el beneficiario de la expropiación. 
4 Vid. artículo 30 de la LS de 2008. 
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En el momento del pago del justiprecio sólo se procederá a hacerlo efectivo a aquellos 

interesados que aporten certificación registral a su favor5 o, en su defecto, los títulos 

justificativos de su derecho, completados con certificaciones negativas del Registro de la 

Propiedad referidas a la misma finca descrita en los títulos. Si existiesen cargas deberán 

comparecer los titulares de las mismas. En caso de inexistencia de títulos justificativos se 

consignará la cantidad que figure en el justiprecio. 

 

Un supuesto habitual en la práctica jurídica es la existencia de pronunciamientos 

registrales contrarios a la realidad. En este caso, podrá pagarse el justiprecio a quienes los hayan 

rectificado o desvirtuado mediante cualquiera de los medios señalados en la legislación 

hipotecaria o con acta de notoriedad6.  

 

1.3. Ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad 

 

El acta de ocupación será título inscribible, artículo 31 de la LS de 2008, siempre que 

incorpore su descripción, su identificación conforme a la legislación hipotecaria, su referencia 

catastral y su representación gráfica7 mediante un sistema de coordenadas y que se acompañe 

del acta de pago o justificante de la consignación del precio correspondiente. 

 

A pesar de que las fincas no estén inmatriculadas, la superficie se inscribirá como una o 

varias fincas registrales. En las fincas afectadas y a continuación de la nota a que se refiere la 

legislación hipotecaria sobre asientos derivados de procedimientos de expropiación forzosa, se 

extenderá otra en la que se identificará la porción expropiada si la actuación no afectase a la 

totalidad de la finca. 

 

Si al proceder a la inscripción surgiesen dudas fundadas sobre la existencia, dentro de la 

superficie ocupada, de alguna finca registral no tenida en cuenta en el procedimiento 

expropiatorio, se pondrá tal circunstancia en conocimiento de la Administración competente, sin 

perjuicio de practicarse la inscripción. 

                                                 
5 En la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del Reglamento Hipotecario. 
6 Tramitada conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial. Modalidad de acta notarial que tiene por 
objeto acreditar la notoriedad de un hecho, es decir, que el hecho que es objeto del acta es conocido como 
tal por la generalidad de las personas de la localidad o zona en la que se produce o ha producido tal 
hecho. De la notoriedad de tales hechos se derivan posteriormente consecuencias jurídicas (art. 210 del 
Reglamento Notarial), pero en cuanto que la Ley concede o regula que tales consecuencias se deriven de 
un Acta de Notoriedad. En materia de suelo existe el acta de notoriedad para reanudar el tracto sucesivo 
interrumpido o para hacer constar en el Registro de la Propiedad la mayor cabida de las fincas ya inscritas 
(el exceso de cabida). Se regula la legislación hipotecaria dentro de los medios de acomodar el Registro 
de la Propiedad a la realidad, en el artículo 200 de la Ley Hipotecaria, y cuya tramitación recoge el 
artículo 203 del mismo cuerpo legal. Requieren de aprobación judicial al final de su tramitación para 
producir sus efectos. 
7 La referencia catastral y la representación gráfica podrán ser sustituidas por una certificación catastral 
descriptiva y gráfica del inmueble de que se trate. 
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Los actos administrativos de constitución, modificación o extinción forzosa de 

servidumbres serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, en la forma prevista para las 

actas de expropiación. 

 

1.4. Adquisición libre de cargas 

 

Una vez terminado el expediente expropiatorio, y levantadas las actas de ocupación 

según la LEF, se entenderá que la Administración adquiere las fincas comprendidas en el 

expediente libre de cargas. Una vez inscrito su derecho, la Administración mantiene la posesión 

de las fincas sin que pueda ejercitarse acción real o interdictal. No obstante, si apareciesen 

terceros interesados no tenidos en cuenta en el expediente, podrán ejercitar cuantas acciones 

personales pudieren corresponderles para percibir el justiprecio o las indemnizaciones 

expropiatorias y discutir su cuantía. 

 

En el supuesto de que, una vez finalizado totalmente el expediente, aparecieren fincas o 

derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, la Administración expropiante, de oficio 

o a instancia de parte interesada o del propio registrador, solicitará de éste que practique la 

cancelación correspondiente. Los titulares de tales fincas o derechos deberán ser compensados 

por la Administración expropiante, que formulará un expediente complementario con las 

correspondientes hojas de aprecio, tramitándose según el procedimiento que se haya seguido 

para el resto de las fincas, sin perjuicio de que tales titulares puedan ejercitar cualquier otro tipo 

de acción que pudiera corresponderles. 

 

Si el justiprecio se hubiere pagado a quien apareciere en el expediente como titular 

registral, la acción de los terceros no podrá dirigirse contra la Administración expropiante si 

éstos no comparecieron durante la tramitación, en tiempo hábil. 

 

En la gestión de las expropiaciones8, artículo 33 de la LS del 2008, las entidades 

Locales están facultadas para promover modalidades asociativas con otras Administraciones 

Públicas o particulares, de conformidad con la legislación de régimen local y urbanística. 

Asimismo, podrán encomendar el ejercicio de la potestad expropiatoria a otras 

Administraciones Públicas. 

 

                                                 
8 Sin perjuicio de las facultades reconocidas expresamente por ley a determinados entes públicos en 
materia expropiatoria. 
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1.5. Supuestos de reversión y de retasación 

 

En el supuesto que se modifiquen, artículo 35 de la LS de 2008, los usos que motivaron 

la expropiación de suelo en virtud de modificación o revisión del instrumento de planeamiento, 

procede la reversión. Se exceptúa el proceso de reversión cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

 

1) Que el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación hubiera sido 

efectivamente implantado y mantenido durante ocho años. También, que el nuevo 

uso asignado al suelo sea igualmente dotacional público. 

 

2) Haberse producido la expropiación para la formación o ampliación de un patrimonio 

público de suelo, siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines de éste. 

 

3) Haberse producido la expropiación para la ejecución de una actuación de 

urbanización. 

 

4) Haberse producido la expropiación por incumplimiento de los deberes o no 

levantamiento de las cargas propias del régimen aplicable al suelo conforme a esta 

Ley. 

 

5) Cualquiera de los supuestos en que no proceda la reversión de acuerdo con la LEF. 

 

6) En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de 

urbanización, cuando hayan transcurrido 10 años desde la expropiación sin que la 

urbanización se haya concluido. 

 

La reversión no procede cuando del suelo expropiado se segreguen su vuelo o 

subsuelo9, siempre que se mantenga el uso dotacional público para el que fue expropiado. 

 

La nueva institución que incorpora la LS de 2008 es la retasación. Procede en los casos 

en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización y se alteren 

los usos o la edificabilidad del suelo, en virtud de una modificación del planeamiento que no se 

efectúe en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación, y ello suponga un 

incremento de su valor conforme a los criterios aplicados en su expropiación. El nuevo valor se 

determinará mediante la aplicación de los mismos criterios de valoración a los nuevos usos y 

                                                 
9 Conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 17 de la LS del 2008.  
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edificabilidades. Corresponderá al expropiado o sus causahabientes la diferencia entre dicho 

valor y el resultado de actualizar el justiprecio10. 

 

1.6. Supuestos indemnizatorios 

 

En el marco de los principios generales sobre responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas, el artículo 35 de la LS de 2008 determina los supuestos 

indemnizatorios por las lesiones en los bienes y derechos. 

 

El primer supuesto recogido establece que el titular tendrá derecho a indemnización 

cuando se modifiquen las condiciones de ejecución de la urbanización o la participación de los 

ciudadanos en la misma, por alteración del planeamiento o del convenio de adjudicación de la 

actividad urbanizadora si se produce antes de transcurrir el tiempo previsto para su desarrollo. 

También tendrá derecho a indemnización si transcurrido el tiempo previsto para su desarrollo, la 

ejecución no se hubiera llevado a efecto por causas imputables a la Administración. Con 

carácter general, la situación de fuera de ordenación generada por los cambios en el 

planeamiento no serán indemnizables. No obstante, sí podrá ser objeto de indemnización 

cuando no se pueda usar y disfrutar lícitamente la construcción o edificación durante su vida 

útil11. 

 

En segundo lugar, será un supuesto indemnizatorio las vinculaciones y limitaciones 

singulares que superen los deberes legales en relación a construcciones, edificaciones, 

restricción de la edificabilidad o el uso no sea susceptible de incorporarse a un proceso de 

equidistribución. 

 

En tercer lugar la modificación, extinción o anulación de las licencias, determinadas por 

alteraciones sobrevenidas del planeamiento. También la demora injustificada en su 

otorgamiento y su denegación improcedente. Pero no habrá lugar a indemnización si existe 

dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado. 

 

Finalmente, la ocupación de los terrenos destinados por el planeamiento a dotaciones 

públicas, por el tiempo entre la ocupación y la aprobación definitiva del planeamiento por el que 

se adjudiquen al titular otros de valor equivalente12. Si transcurren 4 años desde la ocupación 

                                                 
10 Será de aplicación al derecho de retasación lo dispuesto para el derecho de reversión, incluido su 
acceso al Registro de la Propiedad. 
11 Desde la perspectiva contable, se considera vida útil el período durante el cual se espera, 
razonablemente, que un bien del inmovilizado empresarial genere normalmente rendimientos. Desde el 
punto de vista fiscal, el período en el que, según el sistema de amortización adoptado, quede totalmente 
cubierto el valor del bien, excluido el valor residual. 
12 El derecho a la indemnización se fijará según el artículo 112 de la LEF (indemnización por ocupaciones 
temporales). 
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sin la aprobación definitiva del planeamiento, el titular podrá notificar la advertencia a la 

Administración su propósito de iniciar el expediente de justiprecio. Transcurridos 6 meses desde 

la advertencia, el titular podrá iniciar el expediente de justiprecio enviando a la Administración 

la hoja de aprecio. 

 

 

2. FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD Y GESTIÓN DEL SUELO 

 

2.1. Venta y sustitución forzosas 

 

El régimen de venta o sustitución forzosa se sustenta en el incumplimiento de los 

deberes de edificación o rehabilitación previstos en la LS de 2008. La consecuencia jurídica se 

materializa en la expropiación motivada por el incumplimiento de la función social de la 

propiedad o la venta o sustitución forzosa. La sustitución forzosa tiene por finalidad imponer el 

ejercicio del derecho de edificación en régimen de propiedad horizontal con el propietario actual 

del suelo.  

 

En estos supuestos el contenido del derecho de propiedad del suelo podrá minorarse por 

las leyes autonómicas hasta un máximo del 50%, atribuyéndose el resto a la Administración. 

 

El procedimiento de venta o sustitución forzosa, artículo 37 de la LS 2008, se inicia de 

oficio o a instancia del interesado. En el procedimiento de adjudicación se asegurarán los 

principios de publicidad y concurrencia. 

 

En primer lugar, la Administración dictará resolución declarando el incumplimiento de 

los deberes del régimen de propiedad del suelo, acordando el régimen de venta o sustitución 

forzosa. En segundo lugar, se remite certificado del acto al Registro de la Propiedad, quedando 

constancia mediante nota marginal. 

 

Cuando se adjudique el inmueble, la Administración expedirá certificación de la 

adjudicación que será título inscribible en el Registro de la Propiedad, haciendo constar las 

condiciones y plazos de edificación a los que queda obligado el adquiriente o nuevo titular. 

 

2.2. Patrimonios públicos de suelo 

 

El patrimonio de la Administración lo constituyen el conjunto de sus bienes y derechos, 

cualquiera que sea su naturaleza y el título de su adquisición o aquel en virtud del cual les hayan 
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sido atribuidos13. En el ámbito del urbanismo en los patrimonios públicos de suelo se integran 

los bienes, derechos y recursos adquiridos por la Administración fruto de las cesiones de 

aprovechamiento14. Estos bienes constituyen un patrimonio separado y los ingresos obtenidos 

vía enajenación del suelo o vía monetización, tienen que destinarse a la conservación, 

administración y ampliación de los patrimonios públicos de suelo, estando destinados a 

financiar gastos de capital, es decir, los que se incurren para aumentar el activo. 

 

Estos patrimonios públicos de suelo son creados ex lege como un instrumento de 

intervención en el mercado del suelo. Tienen por finalidad regular el mercado del suelo, obtener 

reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución del planeamiento. 

 

Los bienes que integran los patrimonios públicos de suelo, tienen por destino la 

construcción de vivienda de protección pública. Alternativamente, si así lo dispone el 

planeamiento, se pueden destinar a otros usos de interés social, como la de protección o mejora 

de los bienes inmuebles del patrimonio cultural o de espacios naturales. 

 

Los terrenos adquiridos vía cesión de aprovechamiento destinados a la construcción de 

vivienda de protección pública que permita tasar su precio máximo de venta o alquiler, no 

podrán ser adjudicados, en dicha transmisión y en las sucesivas, por un precio inferior al valor 

máximo de repercusión del suelo15 sobre el tipo de vivienda de que se trate, conforme a su 

legislación reguladora. En el expediente administrativo y en el acto o contrato de la enajenación 

se hará constar esta limitación. 

 

En materia registral, si las fincas integrantes de un PPS se les atribuye limitaciones, 

obligaciones, plazos o condiciones de destino podrán inscribirse en el Registro de la 

Propiedad16. Cuando estas condiciones se inscriben, producen una serie de efectos. En primer 

lugar, si se configuran como causa de resolución, se inscribirá, en virtud del consentimiento del 

adquiriente o del acto de la Administración titular del PPS del que proceda la finca enajenada, si 

el acto no es susceptible de recurso administrativo o judicial. En el resto de casos, la mención 

registral produce los efectos propios de las notas marginales de condiciones impuestas sobre 

determinadas fincas. 

 

                                                 
13 En este concepto, se excluye el dinero, valores, créditos y demás recursos financieros que responden al 
concepto de Hacienda Pública. 
14 Con carácter general se debe ceder el 10% del aprovechamiento, vid. artículo 16.1. de la LS de 2008 y 
legislación de la comunidad autónoma en que se enmarca la actuación urbanizadora. 
15 Según la norma 9 de valoración del suelo, RD 1020/1993, de 25 de junio, el valor de repercusión del 
suelo se define en euros por metro cuadrado de construcción real o potencial. Por tanto, será el cociente 
entre el valor del suelo (en euros) dividido por la superficie construida. 
16 A pesar de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Hipotecaria y sin perjuicio de que su incumplimiento 
pueda dar lugar a la resolución de la enajenación. 
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2.3. Derecho de superficie 

 

El derecho de superficie atribuye al superficiario el uso de la superficie o la percepción 

de los frutos del fundo ajeno, pagando cierta cantidad al propietario. Es decir, el superficiario 

ostenta la facultad de realizar construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el 

subsuelo de una finca ajena, manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o 

edificaciones realizadas.  

 

Otra forma de contenido del derecho de superficie sería su constitución sobre inmuebles 

ya realizados o sobre viviendas, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las 

mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo. 

 

El derecho de superficie sólo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea 

público o privado. La constitución del derecho de superficie precisa de un acto formal mediante 

escritura pública, en el que se fijará el plazo de duración del derecho de superficie17, y su 

posterior inscripción en el Registro de la Propiedad.  

 

El derecho de superficie puede constituirse a título oneroso o gratuito. Si es a título 

oneroso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada o de 

un canon periódico, o en la adjudicación de viviendas o locales o derechos de arrendamiento de 

unos u otros a favor del propietario del suelo, o en varias de estas modalidades a la vez. En 

cualquier caso, se produce la reversión total de lo edificado al finalizar el plazo pactado al 

constituir el derecho de superficie. 

 

En cuanto al régimen del derecho de superficie, se rige por la LS 2008, con carácter 

subsidiario por la legislación civil y por el título constitutivo del derecho. 

 

En cuanto a la transmisión, gravamen y extinción, artículo 41 de la LS 2008, como 

característica inherente a cualquier derecho real, el derecho de superficie puede transmitirse y 

gravarse de acuerdo a las limitaciones establecidas en el título constitutivo del derecho. 

 

Cuando las características del inmueble lo permitan el superficiario, sin necesidad del 

consentimiento del propietario del suelo, podrá constituir la propiedad superficiaria en régimen 

de propiedad horizontal con separación del terreno que corresponda al propietario. Asimismo, se 

le atribuye la potestad de transmitir y gravar como fincas independientes las viviendas, los 

locales y los elementos privativos de la propiedad horizontal, durante el plazo del derecho de 

superficie. En el título constitutivo del derecho de superficie se pueden incluir cláusulas 

referentes a derechos de tanteo, retracto y retroventa siendo beneficiario el propietario del suelo. 
                                                 
17 No podrá exceder de 99 años, artículo 40.2. de la LS de 2008. 
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Como contraprestación a favor del propietario del suelo, sin necesidad de 

consentimiento del superficiario, podrá transmitir y gravar su derecho de superficie con 

separación del derecho del superficiario. El subsuelo corresponderá al propietario del suelo. 

Asimismo, será objeto de transmisión y gravamen junto con el suelo, salvo que haya sido 

incluido en el derecho de superficie. 

 

En materia de extinción, el derecho de superficie se extingue si no se edifica de 

conformidad con el planeamiento en el plazo previsto en el título de constitución y, en todo 

caso, por el transcurso del plazo de duración del derecho. 

 

Cuando se extingue el derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, 

el propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin satisfacer indemnización 

alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiera constituido el derecho. Lo que 

no exime la posibilidad de acuerdos sobre la liquidación del régimen del derecho de superficie. 

Además, supondrá la extinción de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el 

superficiario. 

 

En el supuesto que se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los del 

superficiario, las cargas que recayesen sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos 

separadamente hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie. 

 

 

3. RÉGIMEN JURÍDICO 

 

3.1. Actuaciones con el Ministerio Fiscal 

 

En el supuesto que se incoara un expediente administrativo instruido por infracción 

urbanística y apareciesen indicios de carácter penal, la Administración lo pondrá en 

conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las responsabilidades de orden 

penal en que hayan podido incurrir los infractores. La Administración se abstendrá de proseguir 

el procedimiento sancionador hasta que la autoridad judicial no se haya pronunciado. En 

aplicación del principio non bis in idem, la sanción penal excluirá la imposición de sanción 

administrativa, lo que no impide la adopción de medidas de reposición a la situación anterior a 

la comisión de la infracción. 

 

3.2. Peticiones, actos y acuerdos 

 

Aunque el derecho de petición, se constituya de facto como un derecho residual se 

encuentra a pesar de ello reconocido, como derecho fundamental, en el artículo 29 de la 
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Constitución española y regulado por ley orgánica18. En materia urbanística la Administración 

competente habrá de resolver las peticiones fundadas que se les dirijan. Por otra parte, si una 

Administración adopta una resolución mediante subrogación, a los solos efectos de los recursos 

admisibles, se consideran actos de la Administración titular. 

 

La Administración local podrá utilizar la ejecución forzosa y la vía de apremio para 

exigir el cumplimiento de sus deberes a los propietarios, individuales o asociados, y a los 

promotores de actuaciones urbanizadoras. En los procedimientos de ejecución y apremio se 

dirigirán en primer lugar contra los bienes de las personas que no hubieren cumplido sus 

obligaciones, y sólo en caso de insolvencia, frente a la asociación administrativa de propietarios. 

A solicitud de la asociación administrativa de propietarios, podrán ejercerse la ejecución forzosa 

y la vía de apremio contra los propietarios que incumplieran los compromisos contraídos con 

ella. 

 

En materia de revisión de oficio, la Administración competente podrá revisar de oficio 

sus actos y acuerdos en materia de urbanismo con arreglo a lo dispuesto en la Ley 30/1992. 

 

3.3. Acciones y recursos 

 

Los convenios urbanísticos, artículo 47 de la LS 2008, suscritos entre la Administración 

y las personas privadas, incluso las relativas a cesiones de suelo para urbanizar o edificar, 

tendrán naturaleza jurídica administrativa. 

 

En el ámbito administrativo se conoce por acción popular o pública la que los 

particulares pueden interponer contra los actos administrativos sin necesidad de una especial 

legitimación. Se trata, por tanto, de una serie de supuestos de legitimación general que la Ley 

reconoce en determinadas materias, por ejemplo, la urbanística. Esta facultad en materia 

urbanística, recogida en el artículo 48 de la LS 2008, posibilita exigir ante la Administración y 

la jurisdicción contencioso–administrativa el cumplimiento de la legislación urbanística. En el 

caso de obras que se consideren ilegales, la acción puede ejercitarse en el transcurso de la 

ejecución de las obras y hasta el transcurso del plazo establecido para la adopción de las 

medidas de protección de la legalidad urbanística. 

 

La jurisdicción civil es competente cuando los propietarios y titulares de derechos reales 

pretendan la tutela judicial efectiva de sus derechos, como la demolición de las obras e 

instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la distancia entre construcciones, pozos, 

cisternas, o fosas, comunidad de elementos constructivos u otros urbanos, así como las 

disposiciones relativas a usos nocivos, insalubres o peligrosos. 

                                                 
18 Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición. 
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Por el contrario, la jurisdicción contencioso–administrativa es competente, cualquiera 

que sea su objeto, para conocer contra los actos que pongan fin a la vía administrativa de la 

Administración local y que se pretendan recurrir. El acto de aprobación definitiva de los 

instrumentos de planeamiento, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan, 

podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en los términos 

previstos en la LJCA19. 

 

3.4. Registro de la Propiedad 

 

Según el artículo 51 de la LS de 2008, serán inscribibles en el Registro de la Propiedad 

los actos de aprobación de expedientes urbanísticos, cesiones de suelo, expedientes de disciplina 

urbanística, condiciones especiales, aprovechamientos urbanísticos, recursos contencioso – 

administrativo, sentencias y otros actos administrativos en los siguientes términos. 

 

En primer lugar serán inscribibles los actos firmes de aprobación de expedientes de 

ejecución urbanística. A este respecto, la ejecución de la ordenación urbanística comprende: (1) 

la realización de las condiciones de desarrollo recogidas en los pertinentes programas de 

actuación urbanizadora, así como la garantía del cumplimiento efectivo de los mismos; (2) los 

instrumentos de equidistribución; (3) la cesión gratuita de viales, terrenos dotacionales y otros 

de cesión obligatoria y gratuita, así como localizar la edificabilidad urbanística correspondiente 

a la administración actuante; (4) la organización temporal de la ejecución y la fijación del orden 

de las actuaciones; (5) la urbanización y la edificación de los solares resultantes; y (6) la 

conservación de las obras de urbanización y, en su caso, de la edificación. Definido el ámbito 

que comprende la ejecución de la ordenación urbanística, estos expedientes se pueden inscribir 

cuando supongan la modificación de las fincas registrales afectadas por el planeamiento, la 

atribución del dominio o de otros derechos reales sobre las mismas o el establecimiento de 

garantías reales de la obligación de ejecución o de conservación de la urbanización. 

 

En segundo lugar serán inscribibles las cesiones de suelo obligatorias según la 

legislación urbanística o como consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanístico. 

En tercer lugar, la incoación de expedientes de disciplina urbanística y los que tengan por 

finalidad el apremio administrativo en garantía del cumplimiento de las sanciones impuestas. En 

cuarto lugar, las condiciones especiales a que se sujeten los actos de conformidad, aprobación o 

autorización administrativa. En quinto lugar, los actos de transferencia y gravamen del 

aprovechamiento urbanístico. En sexto lugar, la interposición del recurso contencioso – 

administrativo que solicite la anulación de instrumentos de planeamiento, ejecución o de actos 

administrativos de intervención. En séptimo lugar, las sentencias firmes en que se declare la 

                                                 
19 Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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anulación, cuando se concrete en determinadas fincas y haya participado su titular en el 

procedimiento. Finalmente, cualquier acto administrativo que modifique el dominio o cualquier 

otro derecho real sobre determinadas fincas o su descripción. 

 

Inscrita la parcelación o reparcelación de fincas, la declaración de nuevas 

construcciones o la constitución de regímenes de propiedad horizontal, o inscritos, en su caso, 

los conjuntos inmobiliarios, el Registrador de la Propiedad notificará a la Comunidad Autónoma 

competente la realización de las inscripciones correspondientes, con los datos resultantes del 

Registro. A la comunicación se acompañará certificación de las operaciones realizadas y de la 

autorización administrativa que se incorpore o acompañe al título inscrito. La omisión de la 

resolución por la que se acuerde la práctica de la anotación preventiva de incoación de 

expediente sobre disciplina urbanística, dará lugar a la responsabilidad de la Administración en 

el caso de que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada 

por el expediente, indemnizándole por los daños y perjuicios causados. 

 

Los actos anteriores podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad mediante 

certificación administrativa expedida por la Administración actuante, constando las 

circunstancias relativas a las personas, derechos y las fincas a que afecte el acuerdo, en la forma 

exigida por la legislación hipotecaria20. 

 

Las asientos registrales se hacen constar mediante inscripción, anotación preventiva, 

según el artículo 53 de la LS de 2008, en función de la naturaleza del acto. Será de aplicación el 

RD 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento 

para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos 

de naturaleza urbanística. 

 

Se harán constar mediante inscripción: 

 

a) Los actos firmes de aprobación de expedientes de ejecución de la ordenación 

urbanística.  

 

b) Las cesiones de terreno. 

 

c) Las sentencias firmes. 

 

d) La superficie ocupada a favor de la Administración, cuando se trate de dotaciones 

públicas según el planeamiento. 

 
                                                 
20 Párrafo redactado conforme a las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de 
julio. 
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Se harán constar mediante anotación preventiva: 

 

a) La incoación de expedientes de disciplina urbanística. 

 

b) La interposición de recurso contencioso – administrativa. 

 

Las anotaciones preventivas caducarán a los 4 años. No obstante, podrán ser 

prorrogadas por la Administración urbanística o resolución del órgano jurisdiccional. 

 

Se harán constar mediante nota marginal: 

 

a) Las condiciones especiales. 

 

b) Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanístico. 

 

c) Resto de actos. 

 

Las notas marginales tienen vigencia indefinida, aunque su único efecto sea informar 

sobre la situación urbanística en el momento temporal a que se refiera el título que las origina. 

 

La iniciación de los proyectos de reparcelación21 se hará constar en el Registro de la 

Propiedad por nota al margen de la última inscripción de dominio de las fincas 

correspondientes. Este asiento registral tendrá una duración de 3 años. Podrá ser prorrogado por 

otros 3 años a instancia del sujeto22 que hubiera solicitado su práctica. 

 

La inscripción de los títulos de equidistribución de beneficios y cargas podrá llevarse a 

cabo de dos formas. La primera, mediante la cancelación directa de las inscripciones y demás 

asientos vigentes de las fincas originarias, con referencia al folio registral de las fincas 

resultantes del proyecto. La segunda, mediante agrupación previa de la totalidad de la superficie 

comprendida en la actuación de transformación urbanística y su división en todas y cada una de 

las fincas resultantes de las operaciones de distribución. 

 

Tomada la nota marginal, se producen los siguientes efectos: 

 

a) Cuando el título adjudica la finca resultante al titular registral de la finca original, la 

inscripción se practica al titular registral. 

                                                 
21 El artículo 54 de la LS de 2008 se refiere a la iniciación del expediente de equidistribución que 
corresponda o la afección de los terrenos comprendidos en una actuación urbanizadora al cumplimiento 
de las obligaciones inherentes a la forma de gestión que proceda. 
22 Órgano o agrupación de interés urbanístico. 
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b) Si el título atribuye la finca resultante al titular registral de la finca original según el 

contenido de la certificación que motivó la práctica de la nota, la inscripción se 

practicará a favor de dicho titular. Simultáneamente se cancelarán las inscripciones 

de dominio o de derechos reales sobre la finca originaria que se hubieren practicado 

con posterioridad a la fecha de la nota. En todo caso se hará constar al margen de la 

inscripción/es de las fincas de resultado, la existencia de los asientos posteriores que 

han sido objeto de cancelación, el título que los motivó y su respectiva fecha. 

 

c) Para la práctica de la inscripción de la finca/s de resultado a favor de los adquirentes 

de la finca originaria bastará la presentación del título que motivó la práctica de 

asientos cancelados posteriores a la nota, con la rectificación que corresponda y en la 

que se hagan constar las circunstancias y descripción de la finca/s resultantes del 

proyecto, así como el consentimiento para tal rectificación del titular registral y de los 

titulares de los derechos cancelados conforme. Mientras no se lleve a cabo la 

expresada rectificación, no podrá practicarse ningún asiento sobre las fincas objeto de 

la nota marginal. 

 

El título en cuya virtud se inscribe el proyecto de reparcelación será suficiente para la 

modificación de entidades hipotecarias, rectificación de descripciones registrales, 

inmatriculación de fincas o de excesos de cabida, reanudación del tracto sucesivo, y para la 

cancelación de derechos reales incompatibles. 

 

3.5. Régimen jurídico adicional 

 

Sistema de información urbana 

 

Con el fin de promover la transparencia23, la AGE24, en colaboración con las 

Comunidades Autónomas, definirá y promoverá la aplicación de aquellos criterios y principios 

básicos que posibiliten, desde la coordinación y complementación con las administraciones 

competentes en la materia, la formación y actualización permanente de un sistema público 

general e integrado de información sobre suelo y urbanismo, procurando, asimismo, la 

compatibilidad y coordinación con el resto de sistemas de información y, en particular, con el 

Catastro Inmobiliario. 

 

                                                 
23 Vid. DA 1ª de la LS de 2008. 
24 Acrónimo de Administración General del Estado. 
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Bienes afectados a la Defensa Nacional. 

 

Los instrumentos de planeamiento que incidan sobre terrenos, edificaciones e 

instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional25 deberán ser 

sometidos a informe vinculante de la AGE con carácter previo a su aprobación. A pesar de lo 

dispuesto en la LS 2008, los bienes afectados al Ministerio de Defensa están vinculados a los 

fines previstos en su legislación especial. 

 

Ceuta y Melilla. Potestades de ordenación urbanística. 

 

Las Ciudades de Ceuta y Melilla26 ejercen la potestad reglamentaria en el marco de la 

LS 2008 y las que promulgue al efecto el Estado. 

 

Corresponde a la AGE la aprobación definitiva del PGOU de las Ciudades de Ceuta y 

Melilla y de sus revisiones. También, las modificaciones que afecten a las determinaciones de 

carácter general, a los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio 

o a las determinaciones a que se refiere el apartado tercero de la disposición final primera de 

esta Ley. 

 

La aprobación definitiva de los Planes Parciales y Especiales, y de sus modificaciones o 

revisiones, así como de las modificaciones del Plan General de naturaleza no estructural, será 

competencia de las Ciudades de Ceuta y Melilla, previo informe preceptivo de la AGE, informe 

vinculante respecto a la afectación a intereses generales de competencia estatal. Se emitirá en el 

plazo de 3 meses operando la técnica administrativa del silencio administrativo positivo. 

 

Gestión de suelos del patrimonio del Estado. 

 

A los bienes inmuebles del patrimonio del Estado27 se les aplicará lo dispuesto en el 

artículo 39 de la LS 2008 sobre el acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, 

obligaciones, plazos o condiciones de destino en las enajenaciones de fincas destinadas a la 

construcción de viviendas de protección pública que permita tasar su precio máximo de venta o 

alquiler. 

 

Cuando los instrumentos de ordenación territorial y urbanística incluyan en el ámbito de 

las actuaciones de urbanización o adscriban a ellas terrenos afectados o destinados a usos o 

servicios públicos de competencia estatal, la AGE o los organismos públicos titulares de los 

                                                 
25 Vid. DA 2ª de la LS de 2008. 
26 Vid. DA 3ª de la LS de 2008. 
27 Vid. DA 4ª de la LS de 2008. 
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mismos que los hayan adquirido por expropiación u otra forma onerosa participarán en los 

procesos de equidistribución en los términos que establezca la legislación urbanística28. 

 

La AGE, DA 8ª, podrá participar en los procedimientos de ordenación territorial y 

urbanística en la forma que determine la legislación en la materia. Cuando así lo prevea esta 

legislación, podrán participar representantes de la Administración General del Estado, 

designados por ella, en los órganos colegiados de carácter supramunicipal que tengan atribuidas 

competencias de aprobación de instrumentos de ordenación territorial y urbanística. 

 

Cuando la AGE, DA 10ª, promueva actos sujetos a intervención municipal previa y 

razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, la AGE podrá acordar la remisión al 

Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes 

notifique la conformidad o disconformidad del mismo con la ordenación urbanística en vigor. 

En caso de disconformidad, el expediente se remitirá por el Departamento interesado al Ministro 

de Vivienda, quien lo elevará al Consejo de Ministros, previo informe del órgano competente de 

la Comunidad Autónoma, que se deberá emitir en el plazo de un mes. El Consejo de Ministros 

decidirá si procede ejecutar el proyecto, y en este caso, ordenará la iniciación del procedimiento 

de alteración de la ordenación urbanística que proceda, conforme a la tramitación establecida en 

la legislación reguladora. 

 

En todo caso, el Ayuntamiento podrá acordar la suspensión de las obras cuando se 

pretendiesen llevar a cabo en ausencia o en contradicción con la notificación, de conformidad 

con el planeamiento y antes de la decisión de ejecutar la obra adoptada por el Consejo de 

Ministros, comunicando dicha suspensión al órgano redactor del proyecto y al Ministro de 

Vivienda, a los efectos prevenidos en el mismo. 

 

Se exceptúan de esta facultad las obras que afecten directamente a la defensa nacional, 

para cuya suspensión deberá mediar acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro 

de Vivienda, previa solicitud del Ayuntamiento competente e informe del Ministerio de 

Defensa. 

 

 

                                                 
28 Vid. artículo 190 bis de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, según redacción dada por la DA 4ª de la LS 2008. 
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4. VALORACIONES 

 

Aunque en el tomo I de la tesis doctoral se trataron cuestiones relativas a las 

valoraciones urbanísticas, por cuestiones metodológicas, al analizar otros aspectos de la Ley de 

suelo, se estudian en este epígrafe. Como decíamos, la valoración del suelo se rige por la LS de 

2008 y por el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

de valoraciones de la Ley de Suelo. Este régimen de valoraciones inmobiliarias pretende 

mejorar el funcionamiento del mercado del suelo, incrementando los niveles de eficiencia y 

transparencia, minimizando las prácticas especulativas que, en determinadas ocasiones, afectan 

directamente a la fijación de valores a efectos expropiatorios. En vía reglamentaria se recogen 

los métodos y técnicas de valoración del suelo, sin perjuicio con lo establecido en las normas de 

valoración hipotecaria y tributaria. 

 

Las valoraciones inmobiliarias29 se rigen por la LS de 2008, artículos 21 a 29, cuando 

tengan por objeto valoraciones urbanísticas, expropiatorias y por responsabilidad patrimonial en 

los siguientes términos: 

 

a) En los instrumentos de equidistribución, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos 

afectados, cuando la valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes 

propios del derecho de propiedad. La valoración se entiende referida a la fecha de iniciación del 

procedimiento de aprobación del instrumento que las motive. 

 

b) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas. En este 

supuesto, la valoración se entenderá referida al momento de la iniciación del procedimiento de 

declaración del incumplimiento del deber que la motive. 

 

c) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de la 

expropiación y la legislación que la motive. En este caso, se entenderá referida al momento de 

iniciación del expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto 

de expropiación si se sigue el procedimiento de tasación conjunta. 

 

d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. En 

este caso, se entenderá referida al momento de la entrada en vigor de la disposición o del 

comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión. 

 

En cuanto al régimen de la valoración, artículo 28 de la LS de 2008, la valoración se 

realiza con carácter subsidiario: 

 
                                                 
29 Entendidas como: suelo, instalaciones, construcciones, edificaciones y derechos constituidos sobre 
ellos. 
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a) Conforme a los criterios que determinen la legislación urbanística, cuando tenga por 

objeto la verificación de las operaciones precisas para la ejecución del planeamiento y, en 

especial, los procesos de equidistribución. 

 

b) Con arreglo a los criterios de la LEF y en materia de responsabilidad de las 

Administraciones Públicas, según proceda, en los restantes casos. 

 

4.1. Criterios generales para la valoración de inmuebles 

 

El valor del suelo, artículo 22.1 de la LS de 2008, corresponde a su pleno dominio30 y 

se tasará según su situación o clasificación y con independencia de la causa de la valoración y el 

instrumento legal que la motive31. 

 

La valoración de inmuebles es diferente en función de la situación (que se 

correspondería con la clasificación del suelo en terminología de la legislación urbanística de las 

Comunidades Autónomas). En suelo rural cuando se trate de inmuebles, sembrados y 

plantaciones, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a la legalidad 

al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento considerado en la 

valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha valoración por su carácter de 

mejoras permanentes. Si los inmuebles se emplazaran en suelo urbanizado y se ajusten a la 

legalidad32, se tasarán conjuntamente con el suelo según el artículo 24.2 de la LS de 2008.  

 

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y su 

estado de conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de ordenación, su valor 

se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil. 

 

La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre 

inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con arreglo a 

las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los 

mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo, civil o fiscal que 

resulten de aplicación. 

 

                                                 
30 Libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de la propiedad. 
31 Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y servicios públicos 
de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la ordenación territorial y urbanística 
como si fueran de nueva creación, cuya valoración se determinará según la situación básica de los 
terrenos en que se sitúan o por los que discurren de conformidad con lo dispuesto en la LS de 2008. 
32 Se ajustan a la legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con el 
planeamiento y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística. 
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En el supuesto que la Administración expropie una finca gravada con cargas, podrá 

elegir entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para 

distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y 

consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el trámite 

de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados. 

 

4.2. Valoración en el suelo rural 

 

En suelo rural, artículo 23 de la LS de 2008, se disocia la valoración entre los terrenos y 

los bienes y plantaciones preexistentes sin que puedan considerarse las expectativas derivadas 

de la asignación de edificabilidades y usos por el planeamiento que no hayan sido aún 

plenamente realizados. 

 

El valor del suelo rural se tasará mediante la capitalización de la renta33 anual de la 

explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración. A 

pesar que no puedan considerarse las expectativas, la valoración obtenida podrá corregirse al 

alza hasta un máximo del doble en función de factores objetivos de localización. Entre ellos, la 

accesibilidad a núcleos de población o a centros de actividad económica o la ubicación en 

entornos de singular valor ambiental o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser 

justificada en el correspondiente expediente de valoración. 

 

Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 

independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado y 

antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

 

Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones por razón 

de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de la LEF y de 

LAR34. 

 

Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación35 se utilizará 

como tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del 

rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre 2 y 6 años. 

Este tipo de capitalización podrá ser corregido aplicando un coeficiente corrector en función del 

tipo de cultivo, explotación o aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las 

                                                 
33 Renta real o potencial, la que sea superior. La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del 
uso, disfrute o explotación de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea 
aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Se computan como ingresos las 
subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para 
su cálculo. Se descontarán los costes necesarios para la explotación considerada. 
34 Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos. 
35 Vid. DA 7ª en su redacción dada por el RD Ley 6/2012, de 9 de abril. 
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valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural 

sin expectativas urbanísticas. 

 

4.3. Valoración en el suelo urbanizado 

 

En la valoración del suelo urbanizado que no está edificado36, se considera uso y 

edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por el planeamiento, incluido en su caso 

el de vivienda protegida que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. En aquellos 

terrenos que no tengan asignada edificabilidad o uso privado por el planeamiento, se les 

atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que 

por usos y tipologías el planeamiento los haya incluido. 

 

Una vez calculada la edificabilidad se le aplicará el valor de repercusión del suelo según 

el uso correspondiente, determinado por el método residual estático, descontando, si procede, el 

valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. 

 

En la valoración de suelo urbanizado edificado o en curso de edificación, el valor de la 

tasación será el superior de los siguientes: 

 

a) Por el método de comparación, el determinado por la tasación conjunta del suelo y de 

la edificación existente que se ajuste a la legalidad, aplicado exclusivamente a los usos de la 

edificación existente o la construcción ya realizada. 

 

b) Por el método residual, aplicado exclusivamente al suelo, sin consideración de la 

edificación existente o la construcción ya realizada. En actuaciones de reforma interior, el 

método residual considerará los usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su 

situación de origen. 

 

4.4. Indemnizaciones 

 

El titular tendrá derecho a una indemnización cuando se le impida el ejercicio del 

derecho de participar en la actuación o se modifiquen sus condiciones. El derecho a participar 

en la ejecución de una actuación urbanizadora se valorará cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

 

a) Exista un acto legitimador por el cual los terrenos deban ser expropiados. 

 

b) Se modifiquen los usos del suelo o se reduzca su edificabilidad. 
                                                 
36 También se incluye en este supuesto cuando la edificación existente o en curso de ejecución es ilegal o 
se encuentra en situación de ruina física. 
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c) Que el acto que legitima la valoración, surta efecto antes del inicio de la actuación y 

del vencimiento de los plazos establecidos para dicho ejercicio, o después si la ejecución no se 

hubiera llevado a cabo por causas imputables a la Administración Pública. 

 

d) Se hayan cumplido los deberes inherentes al ejercicio del derecho. 

 

La cuantía de la indemnización será el resultado de aplicar el porcentaje establecido por 

la legislación urbanística atribuido a la participación en las plusvalías, entre el 5% y 15%, sobre: 

 

a) Cuando se impida el derecho a urbanizar: la diferencia entre el valor del suelo inicial 

y el valor del suelo urbanizado. 

 

b) Cuando se modifique el derecho: a la disminución del valor del suelo urbanizado 

 

Además de esta indemnización inicial, cuando se haya iniciado la actuación 

urbanizadora el titular tendrá derecho a que se le abonen los siguientes gastos: 

 

a) En la elaboración de los proyectos. 

 

b) Obras y gastos financieros. 

 

c) Indemnizaciones pagadas. 

 

Si la actuación urbanizadora se hubiera iniciado pero no terminado, las actuaciones de 

urbanización se podrán valorar en proporción al grado alcanzado en su ejecución. 

 

Estos gastos se tasarán por su importe, incrementados por la tasa libre de riesgo y prima 

de riesgo. Cuando los titulares no estén al día de sus obligaciones, la indemnización será 

exclusivamente por los costes efectivamente incurridos. 

 

4.5. Valoración del suelo en régimen de equidistribución 

 

En los instrumentos de equidistribución en los que no exista acuerdo entre todos los 

sujetos afectados, las aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en una actuación 

urbanizadora, se tasarán por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación. 

 

Cuando un propietario no pueda participar en la adjudicación de parcelas resultantes de 

una actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su aportación, el suelo se tasará, 

descontados los gastos de urbanización correspondientes incrementados por la tasa libre de 
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riesgo y la prima de riesgo, por el valor que le correspondería si estuviera terminada la 

actuación. 

 

Finalmente, en la siguiente tabla se resumen los principales aspectos enunciados en este 

epígrafe. 

 

Tabla1. Valoraciones inmobiliarias según la LS de 2008. 
Situación Inmueble Método de 

valoración 
Observaciones LS 

Art. 
Suelo M. capitalización renta 

anual. 
• Renta real o potencial de la 
explotación. 
• Factor de corrección ≤ 2. 

23.1.aSuelo 
rural 

Edificación M. coste de reposición. • Según estado y antigüedad. 23.1.b

Suelo en 
actuación 

urbanizadora 

Suelo M. Residual Estático El suelo se tasará por el valor 
que le correspondería si 
estuviera terminada la 
actuación. 

27.

Suelo M. Residual Estático • Edificabilidad de referencia: 
la de vivienda pública. 

24.1

Suelo y Edif. M. Comparación • Si el MRE arroja un valor 
superior, se aplicará éste. 

24.2

Suelo 
urbanizado 

Reforma M. Residual Estático • Se atribuye la edificabilidad 
por la ordenación en su 
situación de origen. 

24.3

Fuente: Elaboración propia y LS 2008. 
 

 

5. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

La LS de 2008 se ocupa de las instituciones de garantía de la integridad patrimonial de 

la propiedad37 cuando se vean afectadas por procedimientos sobre expropiación forzosa y 

responsabilidad patrimonial. 

 

En cuanto a la expropiación forzosa, se recogen sustancialmente el régimen de las 

expropiaciones por razón del planeamiento, el justiprecio —conforme a los criterios de 

valoración de la LS de 2008 mediante expediente individualizado o por el procedimiento de 

tasación conjunta—, la ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad, adquisición de la 

finca libre de cargas por parte de la Administración expropiante y las modalidades de gestión de 

la expropiación por las Administraciones Públicas.  

 

En materia de reversión y de responsabilidad patrimonial, los supuestos establecidos se 

enmarcan dentro de la concepción de la LS 2008 sobre los patrimonios públicos de suelo y las 

actuaciones urbanizadoras. 

 

                                                 
37 Título IV de la LS. 
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Finalmente, se introduce el derecho a la retasación cuando una modificación del 

planeamiento aumente el valor de los terrenos expropiados para ejecutar una actuación 

urbanizadora, de forma que se salvaguarde la integridad de la garantía indemnizatoria sin que, 

por otra parte, la eficacia de la gestión pública urbanizadora se soslaye. 

 

Derivado del principio de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, 

dará lugar a derecho indemnizatorio las lesiones en los bienes y derechos que resulten en una 

serie de supuestos. Primero, la modificación de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la 

urbanización antes de transcurrir los plazos para su desarrollo. Segundo, las limitaciones 

singulares que excedan de los deberes legalmente establecidos sobre edificaciones. Tercero, la 

modificación de licencias por cambios sobrevenidos en el planeamiento. Cuarto, la anulación de 

licencias no imputable a una actuación del perjudicado. Por último, la ocupación temporal de 

terrenos destinados a dotaciones públicas. 

 

Para garantizar el cumplimiento de la función social de la propiedad y gestión del suelo, 

los artículos 36-41 de la LS 2008 contienen diversas medidas para intervenir en el mercado 

inmobiliario. En dicho mercado, el legislador considera que existen prácticas de retención y 

gestión especulativa del suelo que dificultan el cumplimiento de la función social de la 

propiedad inmobiliaria que se traducen en una limitación sustancial en el acceso de los 

ciudadanos a una vivienda. Esta práctica ha sido denunciada por la sociedad, la Administración 

Pública, la comunidad académica e incluso el propio sector inmobiliario. 

 

La LS 2008 incrementa la capacidad de obrar de diversos agentes mediante la figura del 

agente urbanizador o la mayor proporcionalidad en la participación de la Administración en las 

plusvalías. Este incremento se acompaña de la garantía que la capacidad de obrar urbanizadora 

se  ejerce de manera efectiva para cumplir con la función social de la propiedad y con el destino 

urbanístico del suelo. 

 

El estatuto jurídico de la propiedad del suelo configura, además de un régimen de 

derechos, un régimen de obligaciones y, por tanto de responsabilidades. Entre otras, la 

responsabilidad patrimonial por el incumplimiento de los plazos máximos en los procedimientos 

de planteamiento urbanístico, la posibilidad de sustitución forzosa al propietario incumplidor de 

los plazos de ejecución, la determinación de los destinos de los patrimonios públicos de suelo y 

las medidas arbitradas para asegurar que se cumple con ese destino cuando se enajenan los 

bienes integrantes de los patrimonios públicos de suelo, pudiendo inscribir las limitaciones a la 

propiedad en el Registro de la Propiedad sin perjuicio que su incumplimiento pueda dar lugar 

incluso a la resolución de la enajenación. 

 

La regulación del régimen del derecho de superficie favorece su aplicación con la 

finalidad de facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda y, con carácter general, 

diversificar y dinamizar la oferta del mercado inmobiliario. 
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Para concluir el anexo, se recoge un epígrafe denominado régimen jurídico y régimen 

adicional que contiene las actuaciones con el Ministerio Fiscal a consecuencia de infracciones 

urbanísticas o contra la ordenación del territorio de naturaleza penal, las peticiones, actos y 

acuerdos procedentes en dichos ámbitos, las posibles acciones y recursos pertinentes, las 

normas atinentes al Registro de la Propiedad38. En cuanto al  régimen adicional, el legislador 

estatal introduce un sistema público de información sobre suelo y urbanismo para promover la 

transparencia, normas especiales para los bienes afectados a la Defensa Nacional, disposiciones 

sobre las Ciudades de Ceuta y Melilla sobre procedimientos de aprobación del planeamiento, la 

gestión de suelos de patrimonio del Estado, consecuencias jurídicas en los suelos forestales 

incendiados, reglas para la capitalización de rentas en el suelo rural, participación del Estado en 

la ordenación territorial y urbanística además de medidas sobre realojamiento y retorno o 

criterios mínimos de sostenibilidad. 

 

La competencia en materia de valoraciones inmobiliarias39 es atribuida por la 

jurisprudencia constitucional al legislador estatal. En los artículos 21 a 28 y en el RD 1492/2011 

se abordan los criterios de valoración inmobiliaria, en particular del suelo y las construcciones y 

edificaciones, a efectos reparcelatorios (aunque el criterio de la LS de 2008 no tiene porqué 

aplicarse si todos los titulares incluidos en el ámbito reparcelatorio adoptan otro en aplicación 

del principio de libertad de pactos40 mientras que no perjudiquen a terceros), expropiatorios y de 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 

 

Desde la LS de 1956, el legislador estatal ha establecido de forma continua un régimen 

de valoraciones ad hoc que desplaza la aplicación de los criterios generales de la LEF, 

recurriendo al criterio general de valoración según el cual el suelo se valora en función de su 

clasificación y calificación urbanísticas. Por tanto, no se parte de su situación real y sí de cuál 

fuera su destino. 

 

La motivación histórica del legislador ha sido aproximar las valoraciones al mercado. El 

problema es que esta concepción, presume que el mercado del suelo es perfecto y no se 

producen fallos ni tensiones especulativas41. Paradójicamente, el valor real consistía en tasar las 

meras expectativas generadas por la acción de los poderes públicos, en vez de tasar la realidad. 

En las ocasiones en que se pretendía contener los justiprecios, se aumentó indebidamente las 

                                                 
38 Objeto de desarrollo reglamentario mediante Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se 
aprueban las normas complementarias al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre 
inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística. 
39 Título III de la LS. 
40 Vid. artículo 1255 del Código Civil. “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y 
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden 
público.” 
41 Por mandato constitucional, los poderes públicos deben luchar contra la especulación. 
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tasaciones, ignorando el principio de justicia y de sentido común contenido en el artículo 36 de 

la LEF42. 

 

Por el contrario, el legislador actual pretende facilitar la aplicación de los criterios de 

valoración, intentando garantizar la seguridad del tráfico, la sencillez, la claridad y la justicia. 

 

Para facilitar su aplicación y garantizar la necesaria seguridad del tráfico, la 

recomposición de este panorama el legislador de la LS de 2008 intenta buscar la sencillez y la 

claridad, además, por supuesto, de la justicia. La Constitución extrae del valor de la justicia un 

mandato dirigido a los poderes públicos para impedir la especulación. Para ello, el legislador 

estatal opta por desvincular la clasificación de la valoración.  

 

El legislador de 2008 retoma los principios del artículo 36 de la LEF. Por tanto, debe 

valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto. 

 

La LS de 2008 parte de las dos situaciones básicas del suelo: suelo rural y urbanizado. 

Cuando el suelo no está integrado en la trama urbana, el suelo se considera rural. Por el 

contrario, el suelo que ha sido transformado adecuadamente por la urbanización e integrado en 

la trama urbana, adquiere la condición jurídica de urbanizado. En cuanto a la valoración del 

suelo rural y el urbanizado se valoran conforme a su naturaleza, por lo que sólo el suelo 

urbanizado incorpora su destino urbanístico, en otras palabras, edificabilidades. Los criterios de 

valoración establecidos tienen por finalidad determinar objetivamente, introduciendo principios 

de seguridad jurídica, el valor de sustitución de un inmueble en el mercado por otro similar en 

su misma situación. 

 

En suelo rural el principal método de valoración que propone el legislador estatal es el 

método de la capitalización de las rentas. El método de capitalización de las rentas no considera 

las expectativas urbanísticas aunque sí que su localización influya en su valoración, siendo la 

renta de posición un factor relevante en la formación tradicional del precio de la tierra. Cuando 

existen edificaciones, estas se tasarán por el método del coste de reposición. Se cercena el 

método de comparación, en la valoración del suelo rural, debido a que pocas veces concurren 

los requisitos necesarios que aseguren su objetividad y la eliminación de elementos 

especulativos. 

 

                                                 
42 Por su trascendencia se incide en recordar que las tasaciones se efectuarán con arreglo al valor que 
tengan los bienes o derechos expropiables al tiempo de iniciarse el expediente de justiprecio, sin tenerse 
en cuenta las plusvalías que sean consecuencia directa del plano o proyecto de obras que dan lugar a la 
expropiación y las previsibles para el futuro. En el apartado segundo del precepto mencionado se 
establece que las mejoras realizadas con posterioridad a la incoación del expediente de expropiación no 
serán objeto de indemnización, a no ser que se demuestre que eran indispensables para la conservación de 
los bienes. Las anteriores son indemnizables, salvo cuando se hubieran realizado de mala fe. 
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En el suelo urbanizado43, los criterios de valoración de la LS de 2008 pretenden dar 

lugar a tasaciones actualizadas de los inmuebles. Si no está edificado se aplica el método 

residual estático calculando el valor de repercusión del suelo, siendo el valor final del suelo el 

producto de la edificabilidad por el valor de repercusión del suelo, descontando, si procede, el 

valor de los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista. Si el suelo 

está edificado, se utilizará el método de comparación que determinará la tasación conjunta del 

suelo y la edificación existente.  

 

Cuando el suelo está sometido a una actuación urbanizadora o edificatoria, en los casos 

que proceda, se indemnizan los gastos e inversiones acometidos junto con una prima cuyo 

objeto es retribuir el riesgo asumido con el que se pretende evitar gap44 que no pueden 

entenderse en el curso de un proceso de planeamiento y ejecución urbanística. 

 

En el supuesto que una decisión administrativa impida participar en la ejecución de una 

actuación urbanística o se modifiquen sus condiciones, sin que medie incumplimiento de los 

propietarios, se indemniza la privación del derecho en sí mismo. En resumen, se retribuye e 

incentiva la actividad urbanizadora o edificatoria emprendida en cumplimiento de la función 

social de la propiedad pero sin valorar las expectativas generadas exclusivamente por el 

planeamiento urbanístico. 

 

                                                 
43 Nótese la diferencia conceptual con el suelo urbanizable de la legislación urbanística anterior, vg. 
TR92. Como se ha insistido, esta terminología es introducida en la normativa de las Comunidades 
Autónomas. 
44 Saltos o diferencias importantes entre dos valoraciones. 
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ANEXO 18. REPERCUSIONES DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EL 

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS URBANOS 

 

SUMARIO 
1. Preámbulo. 
2. Dinámica del sistema de asentamientos del siglo XX. 
3. Evolución del parque móvil y los asentamientos urbanos. 
4. Dinámica del sistema de asentamientos: censo de 2001. 
5. Dinámica del sistema de asentamientos: desde el censo  de 2001 al  de 2011. 

5.1. Datos por CC.AA. y provincias. 
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1. PREÁMBULO 

 

Los factores de localización de los asentamientos de una población, de manera análoga 

a los de cualquier otra especie, no han permanecido inmutables a lo lago del proceso evolutivo 

del ser humano1. Entre estos factores destacan las innovaciones tecnológicas, el lenguaje, la 

actividad económica, los factores culturales, los sistemas políticos o la religión, sin que esta 

enumeración deba calificarse o entenderse como de numerus clausus. La sucesión de los 

procesos de redistribución espacial a lo largo de la historia, dan como resultado la forma en la 

que en última instancia la población se localiza en un determinado territorio. En esta concepción 

dinámica de los asentamientos de una población, unos determinados espacios sustituyen a otros 

a lo largo de la historia, derivados de los cambios tecnológicos, la actividad económica y del 

orden de preferencias que asignen en cada momento los individuos que integran una población. 

Sin embargo, este esquema conceptual no debe configurase como una relación unívoca, debido 

a que la distribución espacial de la población en un territorio coadyuva al crecimiento de éstos, 

impulsando las innovaciones tecnológicas y culturales o, por el contrario, dificultando su 

implementación. 

 

La relación entre la actividad económica y el espacio territorial que precisa describe la 

evolución de los asentamientos humanos modernos, especialmente a partir de la revolución 

industrial. Desde el siglo XIX el proceso urbanizador, como parte integrante del sistema de 

asentamientos de una población, adquiere un auge sin precedentes en la evolución del ser 

humano, configurándose como la forma predominante de distribución espacial de la humanidad. 

 

En España, el proceso urbanizador, entendido como sistema de asentamiento 

poblacional, que se está produciendo desde el siglo XX se articula a modo de un sistema en red 

                                                 
1 Darwin (1984). 
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con objeto de mejorar la eficiencia de las relaciones sociales. Los factores de localización de los 

asentamientos, estructurados en la búsqueda de la mejora continua en las condiciones de vida de 

los seres humanos, propician los modos de crecimiento de las urbes y la velocidad de su 

transformación. 

 

Al objeto de delimitar el ámbito de investigación de este trabajo, tomamos como 

referencia la distribución espacial de la población española en el siglo XX, motivado por el 

fuerte impulso urbanizador surgido en este periodo, con la finalidad de valorar la evolución de 

los asentamientos poblacionales. El método de investigación adoptado parte de identificar el 

objetivo final, en nuestro caso explicar la situación actual de comienzos del siglo XXI, 

estableciendo previamente unas hipótesis de trabajo basadas en la lógica, incorporando variables 

intermedias entre las que destacan el cambio tecnológico, la actividad económica y la evolución 

cultural, de manera que el sistema final resulte consistente desde una perspectiva científica. 

 

Una de las hipótesis en la que se apoya esta tesis, adoptando una metodología 

deductiva, es la importancia del cambio tecnológico y de la actividad económica en la 

transformación de la ciudad. En el ámbito macroeconómico, el aumento de la población y del 

producto interior bruto se consideran las variables fundamentales que explican el crecimiento de 

las regiones. Nuevamente y disminuyendo la escala, el incremento de la producción y de la 

población asociada a una ciudad, como variables explicativas del desarrollo de las relaciones 

sociales, se descubre cada vez más compleja y diversa. Entre los motivos de su uso generalizado 

se fundamenta en que son indicadores económicos y poblacionales adoptados por la comunidad 

internacional, cuyo conocimiento es accesible por parte de los investigadores. Representan 

hechos o actividades relacionadas y que generalmente han sido objeto de modelización 

mediante el uso de variables que simplifican la realidad compleja de las cosas. Debido al 

desarrollo tecnológico de nuestra era, la modelización del actual proceso urbanizador 

incrementa su complejidad permitiendo nuevos y diferentes asentamientos de la población a los 

ya existentes, y que modifican el significado urbanístico tradicional de la población concentrada 

en las urbes. 

 

En este anexo se investiga un periodo histórico, principalmente el siglo XX y principios 

del siglo XXI, en el que se produce un importante crecimiento de la actividad económica e 

incremento de la población, que derivará en un desarrollo singular del proceso urbanizador, con 

manifestaciones en el territorio y el tejido urbano de distinta naturaleza, conjugado, en los 

últimos tiempos, con una crisis financiera sólo comparable a la acaecida en los Estados Unidos 

de América en el año 1929 y que modifica de forma sustancial planteamientos previamente 

establecidos.  

 

Partiendo de las bases metodológicas incorporadas en esta tesis doctoral, la 

modelización de las economías de los sistemas capitalistas no se refleja en una función de 

carácter lineal, sino que la recurrencia de fases alcistas y bajistas en el crecimiento económico, 

512 
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según se infiere del análisis de las series históricas de esta variable, llevan asociadas, 

respectivamente, fuertes crecimientos y fuertes recesiones que impulsan o cercenan, a la postre, 

el proceso urbanizador.  

 

La economía globalizada marcará en la actualidad las pautas de actuación de la 

actividad económica de los países y, por tanto, del crecimiento económico, del incremento de la 

población, pasando por los flujos financieros y, finalmente, del proceso urbanizador y 

arquitectónico. 

 

 

2. DINÁMICA DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS DEL SIGLO XX 

 

Sin perjuicio de la relevancia de otros acontecimientos históricos, la Revolución 

Industrial marcó una tendencia general en toda Europa a crecimientos progresivamente mayores 

y más rápidos. Esta tendencia se consolidó a lo largo del siglo XX, a pesar de las dos guerras 

mundiales, hasta llegar a un periodo de madurez y estancamiento. En el ámbito patrio, los 

parámetros básicos son similares pero se sustituyen las contiendas bélicas universales por la 

guerra civil española2. No obstante, la evolución muestra un desfase temporal notable entre 

España y el resto de Europa. 

 

Dada la finalidad de este trabajo, y antes de acometer cualquier otra consideración, 

comenzamos destacando uno de los acontecimientos principales que marca un punto de 

inflexión en la evolución de los asentamientos españoles del siglo XX, que fue el Plan de 

Estabilización del año 1959 de los profesores Enrique Fuentes Quintana y Joan Sardà i Dexeus, 

que se mantuvo durante los sucesivos Planes de Desarrollo. Para España supuso la transición de 

una política económica autárquica a una económica liberal. Las directrices que marcaban estos 

planes estaban basadas en el modelo de eficiencia económica orientando las decisiones de 

inversión, y consecuentemente de financiación, hacia aquellos territorios —en particular 

Madrid, Barcelona y País Vasco— donde la probabilidad de obtener un retorno de la inversión o 

rentabilidad era superior, sin subestimar otro tipo de consideraciones políticas. La consecuencia 

fue evidente: a estos territorios se dirigía una importante parte de la población española.  

 

Este flujo migratorio se conforma como uno de los hechos de mayor relevancia, primero 

demográfico y después urbanístico, y factor del proceso de redistribución de la población,  

generador de nuevos asentamientos. El flujo derivado de estas decisiones traspasó un importante 

número de personas, provocando la concentración en determinados ámbitos espaciales y la 

despoblación en otros. Bajo una perspectiva temporal, el máximo apogeo surge en los años 

sesenta y setenta del siglo pasado y termina con la implantación del nuevo modelo territorial 

basado en las comunidades autónomas en los años ochenta del siglo XX. 

                                                 
2 En este análisis podría introducirse la gripe del año 1918. 
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Continuando con nuestra investigación, la tendencia en el siglo XX de la población 

española marca un crecimiento progresivo mayor: 

 

Tabla 1. Crecimiento de habitantes por año. 

Años 
Crecimiento 

[habitante/año] 

1970 360.000 

1980 120.000 

1990 156.000 

2000 160.200 

2010 567.600 

Fuente: Banco de España y elaboración propia. 

 

Es a partir de los años ochenta donde esta tendencia de crecimiento se modifica de 

forma sustancial3. Nuevamente el fenómeno de la inmigración incrementa el crecimiento de la 

población en España en el primer decenio del siglo XXI. Como se verá posteriormente, en los 

años setenta se pasa de una tasa acumulativa del 9,96% a una tasa del 3,5% en los años noventa, 

para volver a incrementarse entre los años 2000 y 2010. De todo ello se deduce que los 

principales componentes de la dinámica urbana quedan modificados de forma sustancial por la 

transformación que experimenta el crecimiento de la población. 

 

En el contexto territorial de la Unión Europea, España converge hacia los ratios 

fundamentales que se dan en materia demográfica y que se caracterizan por su madurez, según 

se comprueba en la tabla inferior.  

 

Tabla 2. Indicadores demográficos en la Unión Europea y en España. 

1985 1995 2005 2010 1985 1995 2005 2010
Población total (millones) 463,6 477,0 491,1 501,1 38,3 39,2 43,0 46,1

[0,19] 28,6% 25,1% 22,3% 21,5% 32,1% 25,0% 19,9% 19,9%

[20;59] 53,4% 54,9% 55,8% 55,7% 51,1% 54,4% 58,5% 57,8%

≥ 60 18,0% 19,8% 21,9% 22,8% 16,8% 20,7% 21,6% 22,3%

Tasa de natilidad (‰) 12,8 10,7 10,4 10,7 11,9 9,2 10,7 10,6
Índice sintético fecundidad1 1,7 1,4 1,5 1,6 1,6 1,2 1,3 1,4
Tasa de nupcialidad (‰) 6,2 5,2 4,9 4,9 5,2 5,1 4,8 3,8
Tasa de mortalidad (‰) 10,7 10,4 9,8 9,7 8,1 8,7 8,9 8,4

Hombres 70,9 72,8 75,4 76,4 73,1 74,5 77,0 78,4
Mujeres 77,8 79,7 81,5 82,4 79,6 81,7 83,5 84,6

Tasa de dependencia2
33,7 36,0 39,0 39,5 32,9 38,0 63,9 38,5

Nota (1): Hijos por mujer fértil.
Nota (2): Mayores de 60  años en % de la población de 20 a 59.

UE-27 España

Esperanza de vida (años)

Distribución edades

 
Fuente: INE, Eurostat y elaboración propia. 

 

A pesar de esta convergencia actual, los antecedentes muestran que el crecimiento 

poblacional medio de los países europeos fue superior al experimentado por la población 
                                                 
3 Vinuesa (2010). 
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española, debido, entre otros factores, a los flujos migratorios. Este hecho demográfico se 

comprueba cuando se compara la densidad de población de los países europeos, siendo la 

densidad de población española muy inferior al de resto de ellos4. En definitiva, en el ámbito 

interno, los asentamientos quedarán  condicionados por una dinámica poblacional caracterizada, 

actualmente, por su baja densidad5 en comparación con otros países europeos similares. 

 

Tabla 3. Densidad de población. 

País 
Densidad 

[habitantes / km2] 

España 93 

Italia 203 

Francia 102 

Alemania 228 

Reino Unido 259 

Fuente: elaboración propia y Eurostat. Año 2012. 

 

Desde los años sesenta del siglo pasado, la tendencia al crecimiento de la población en 

la Unión Europea no se ha alterado sustancialmente. Sin embargo, lo ha hecho a un ritmo más 

lento desde el decenio de los ochenta del citado siglo. Este descenso gradual está estrechamente 

vinculado al cambio natural de la población6, que fue negativo en la mayoría de las regiones 

europeas en los años recientes aunque mitigado por la migración neta que ha contrarrestado esta 

evolución negativa en algunas regiones. A modo de corolario, la población total europea sigue 

creciendo.  

 

Este cambio demográfico tendrá una considerable importancia en los próximos años, ya 

que unas bajas y constantes tasas de nacimientos y el aumento de la esperanza de vida se 

reflejarán en una estructura de edad de la población más envejecida, según puede constatarse 

esta tendencia en varias regiones de nuestro entorno. La esperanza de vida se define como el 

número de años que esperaría seguir viviendo una persona de una determinada edad en caso de 

mantenerse el patrón de mortalidad por edad (tasas de mortalidad a cada edad) actualmente 

observado. En España, el siguiente gráfico muestra la tendencia hasta el año 2020, cuya 

previsión es de 80,9 años para los hombres y 86,3 para las mujeres. 

 

                                                 
4 Países europeos susceptibles de comparar. No se incluye a los países nórdicos (Suecia, Noruega y 
Finlandia) dado que las características de estos países no son comparables a la de España. 
5 Definimos densidad de población, también denominada formalmente población relativa para 
diferenciarla de la absoluta, a la relación existente entre el número de habitantes de un determinado 
ámbito territorial y la superficie de dicho territorio que puede ser una unidad funcional o administrativa. 
6 Total de nacimientos menos total de fallecimientos. 
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Gráfico 1. Evolución y proyección de la esperanza de vida al nacimiento. 

 
Fuente: INE y elaboración propia. Proyecciones de población a corto plazo. 

 

Incorporando todas estas variables, la distribución de la población española en los 

últimos años se distingue por: (1) crecimiento poblacional derivado de la implementación de los 

Planes de Estabilización a partir de 1959,  que se materializa en áreas urbanas con estructuras 

físicas y sociales marcadas por los efectos, algunos negativos, de dicho crecimiento; (2) 

dicotomía entre zonas del territorio con fuerte concentración en las aglomeraciones urbanas de 

mayor tamaño y el despoblamiento en el resto del territorio, como forma en que la población se 

distribuye por éste tras los procesos de urbanización acaecidos; (3) motivado por el apartado 

anterior, a escala nacional, regional y provincial, redes de asentamientos con una estructuración 

ineficiente, combinado con una distribución espacial que muestra fuertes desequilibrios; y (4) el 

proceso urbanizador derivado de los importantes flujos migratorios se formaliza en estructuras 

desequilibradas. 

 

El despoblamiento en amplias zonas del interior del territorio se incrementa en los 

municipios menores de 10.000 habitantes. En el último cuarto del siglo XX han pasado de 

albergar al 43% de la población española a incorporar al 25%, con una superficie del 80% del 

total del territorio, lo que supone una densidad inferior a 24 habitantes por kilómetro cuadrado. 

A finales de siglo XX se contabilizaban 5.000 municipios con menos de 1.000 habitantes. En 

términos relativos representan el 60% de los municipios en una extensión superior al 36% de la 

superficie de España7, que en términos absolutos alcanza los 504.645 km2.  

 

                                                 
7 INE. Anuario estadístico de España 2012. 
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Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es el tamaño demográfico de 

los asentamientos, incapaz de justificar con criterios racionales la aparición de servicios y 

actividades que confieran al territorio una vida urbana que pueda calificarse de digna y 

adecuada según los estándares de los países occidentales. La necesidad de un tamaño 

demográfico mínimo también se plasma en estructuras de funcionamiento político-

administrativo adecuadas, en esta tipología de municipios pequeños. 

 

Las ciudades que reflejan unas variables de crecimiento menos elevadas, población y 

producto interior bruto, son las que hemos denominado ciudades pequeñas8 y medianas9. 

Aunque inicialmente hayan protagonizado un proceso urbanizador menos problemático, en los 

últimos años se caracterizan por un modelo en el que predominan los asentamientos dispersos, 

motivado, como veremos, por un crecimiento progresivo constante, combinado con una nueva 

línea de pensamiento primero económica y después urbanística.  

 

La población que en términos porcentuales vive en ciudades medianas en Europa es 

similar a los ratios españoles, aunque, en algunos sistemas de ámbito inferior al regional, 

principalmente, es menor el número de ciudades10. En la actualidad, la parte menos robusta de 

la estructura de la malla regional y urbana la constituyen las ciudades pequeñas y medianas 

aunque hayan aumentado en los últimos años. En cualquier caso, la dicotomía en los 

asentamientos se consolida en las ciudades mayores de 100.000 habitantes, caracterizadas por la 

concentración espacial, que agrupan alrededor del 3% del territorio, el 42% de la población 

española. 

ades mayores de 500.000 habitantes, 

erdieron población en el último decenio del siglo XX. 

 

scindibles 

para justificar la estructura administrativa o los equipamientos del ámbito provincial. 

                                                

 

La primera clasificación la estableceremos desagregando los datos de las ciudades entre 

100.000 y 250.000 habitantes. Esta tipología de ciudades ha desarrollado un mayor dinamismo 

en el último cuarto de siglo. La segunda clasificación, ciudades entre 250.000 y 500.000 

habitantes, revela un cambio de modelo al presentar tasas anuales negativas del 1,50% en los 

últimos años del siglo XX, aunque con anterioridad se hubiesen presentado elevadas tasas de 

crecimiento. La tercera y última clasificación, ciud

p

Esbozadas las líneas maestras en el ámbito territorial municipal, se alcanzan unas 

conclusiones análogas, aunque con ligeros matices, cuando acometemos el estudio del ámbito 

provincial. La primera característica de estas unidades administrativas y territoriales es el de un 

fuerte desequilibrio con unas consecuencias evidentes. Trasladando la estructura argumental 

efectuada para los municipios, se colige que la despoblación de los territorios del interior 

peninsular genera graves problemas al no alcanzarse los estándares de demanda impre

 
8 Municipios entre 10.000 y 50.000 habitantes. 
9 Municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes. 
10 Eurostat. 
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Este sesgo también se mantiene en el siglo XXI. A modo de ejemplo, según la 

información del INE11 para el año 2012 las provincias del interior peninsular de Ávila, Palencia, 

Segovia, Soria y Teruel no alcanzan los 200.000 habitantes. Su evolución marca una tendencia 

evidente hacia la debilidad de su sistema de asentamientos así como del despoblamiento de 

estos territorios a pesar de los flujos migratorios. 

 del interior de España si se exceptúa el área 

metropolitana de Madrid y su zona de influencia. 

mediterráneo, 

extendiendo su área de influencia incluso en provincias del interior peninsular. 

a rápida 

concentración de la población. La realidad contrastada suele probar  todo lo contrario.  

 pesar de 

un crecimiento moderado, el número de hogares se incrementa de forma considerable. 

                                                

 

Como ya se ha puesto de manifiesto en este anexo, la ubicación de las ciudades por el 

territorio peninsular se caracteriza12 por un litoral que cuenta con una red de ciudades bastante 

tupida, conjugado con los grandes espacios vacíos

 

El modelo territorial actual hereda el desarrollado a mediados del siglo pasado con un 

importante proceso urbanizador y edificatorio en la cuenca mediterránea y la falta de fortaleza 

de las provincias interiores, donde Madrid concentra todo el dinamismo que básicamente 

absorbe del resto del interior de España, manteniéndose el esquema de red en sus aspectos 

básicos. Hoy en día, el crecimiento porcentual de las ciudades medianas basadas en el 

incremento de la actividad del sector terciario, fortalece la red del arco 

 

En definitiva, el desarrollo de la actividad económica impulsa y repercute en el 

crecimiento de la población así como en el proceso urbanístico y arquitectónico. No obstante 

este crecimiento no puede entenderse como un proceso simple —en el que se eliminan todos los 

problemas con planteamientos voluntaristas— en especial cuando se produce un

 

Tras la implementación de los Planes de Estabilización de 1959, se desencadena  unos 

ritmos de crecimientos elevados con una respuesta inadecuada a la demanda inmobiliaria, 

motivada, principalmente, por la naturaleza inelástica de la oferta de los activos inmobiliarios13. 

En cuanto a las características de la población en este ámbito temporal, pueden calificarse de 

homogéneas tanto desde el estudio de la variable socioeconómica como en su composición por 

grupos de edades, en el que predomina la población joven y, por tanto, con gran potencial de 

crecimiento. La evolución posterior, hasta finales del siglo XX, muestra una etapa de 

estacionalidad, previa a la fase alcista del crecimiento económico español, en la que, a

 
11 Anuario de estadística de 2012. 
12 Como antecedente previo, la tipología correspondiente a mediados del siglo XIX ya se pone de 
manifiesto la importancia de los factores históricos y del medio natural, anteriormente mencionados. 
13 Entendiendo por activos inmobiliarios tanto los públicos como los privados, entre los que se encuentran 
las viviendas, los equipamientos o los servicios, entre otros. La oferta inelástica supone que el incremento 
de precios no va acompañada de un aumento en la cantidad ofrecida. El motivo se basa principalmente en 
el largo periodo de tiempo necesario para producir un inmueble. 
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Los problemas anteriormente mencionados, se materializan en una implantación 

ineficaz del planeamiento urbano debido a la fortaleza del proceso urbanizador de estos años. 

Entre los motivos que se apuntan en la literatura científica, destaca la rigidez y complejidad de 

la normativa urbanística que fue generalmente por detrás de la realidad física y no fue capaz de 

convertirse en el elemento organizador del desarrollo urbano. El resultado de algunas ciudades 

se identifica con graves ineficiencias en la oferta de suelo y vivienda, déficit de equipamientos, 

urbanizaciones insuficientes, que en términos generales se define como una ordenación 

urbanística inadecuada. Los activos inmobiliarios de estos años, en especial aquellos destinados 

a la población con menor capacidad adquisitiva, poseen, en comparación con los estándares 

actuales, poca calidad urbanística y edificatoria, facilitando un deterioro acelerado, como 

espacio y como activos. 

ncretas, en un proceso aleatorio, 

donde la prioridad se deriva hacia los instrumentos de gestión.  

s de los ciclos económicos, amplificados por las nuevas líneas de 

pensam nto económico.  

 

3. EVOLUCIÓN DEL PARQUE MÓVIL Y LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 

e convierte en factor de expulsión de la población más 

joven con menor capacidad adquisitiva.  

s demográficas, deterioro, 

abandono, así como pérdida de identidad de estos espacios urbanos.  

 

A finales del siglo XX la tendencia del proceso urbanizador y arquitectónico se 

manifiesta hacia un concepto de ciudad menos previsible y estructurada, coincidente con la 

actual línea de pensamiento económico basada en el liberalismo y la no intervención en los 

mercados. Con anterioridad a esta concepción, el modelo del proceso urbanizador se 

caracterizaba en la elaboración de métodos científicos que anticipaban los resultados a obtener. 

El cambio de modelo se articula en desarrollos y actuaciones co

 

Existe una estrecha relación conceptual entre la actual línea de pensamiento económico, 

defendiendo el protagonismo del sector privado sobre el público o la autorregulación de los 

mercados, y la realidad del proceso urbanístico y arquitectónico. Estos procesos en el ámbito 

público incluso incorporan a sus programas iniciativas basadas en magnitudes que 

tradicionalmente pertenecían a la esfera privada como la competitividad y la productividad, 

respondiendo a las necesidades, o bien de la promoción e impulso de un determinado ámbito 

territorial, o de los efecto

ie

 

 

La naturaleza intrínseca de los activos inmobiliarios —el elevado precio de dichos 

activos en una parte importante de los núcleos centrales de las ciudades que sean capaces de 

ofrecer una calidad de vida adecuada— s

 

Repercuten, por tanto, en el envejecimiento de las estructura



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

520 

 

Hoy en día en España, los flujos de población entre regiones no fundamentan de manera 

prioritaria los desarrollos de las ciudades. Estos flujos se generan, en condiciones normales de 

mercado, desde los núcleos centrales motivados fundamentalmente por el elevado precio de los 

activos inmobiliarios, la nueva cultura económica y urbanística, pero principalmente favorecido 

por las posibilidades asociadas al uso del vehículo privado, como lo demuestra el progresivo 

aumento del índice de automoción en España.  

e observarse, desde el año 1984, la relación entre población y 

parque de vehículos en España. 

Tabla 4. Relación entre población y parque de vehículos. 

 

En la tabla inferior pued

 

AÑOS PARQUE POR HABITANTES AÑOS PARQUE POR HABITANTES

1.000 POR VEHÍCULO 1.000 POR VEHÍCULO

HABITANTES DE TURISMO HABITANTES DE TURISMO

1984 292 4 1998 536 2,48
1985 303 4 1999 561 2,37
1986 316 4 2000 577 2,31
1987 337 4 2001 592 2,26
1988 355 4 2002 602 2,22
1989 380 3 2003 594 2,27
1990 404 3,24 2004 616 2,2
1991 424 3,11 2005 636 2,15
1992 444 2,99 2006 661 2,09
1993 454 2,92 2007 685 2,03
1994 464 2,86 2008 684 2,04
1995 479 2,77 2009 673 2,08
1996 495 2,68 2010 676 2,08
1997 513 2,59 2011 678 2,07  

Fuente: DGT, INE. Estimac spaña a 1 de enero de 2011  

(Fuente utilizada por Eurostat). 

progresivo hasta el año 2007 y el posterior estancamiento a partir de la crisis financiera de 2008. 

 

Gráfico 2. Evolución del parque móvil por cada mil habitantes en España. 

iones de la población actual de E

 

En el gráfico siguiente se representan los datos de la tabla anterior, en particular la 

evolución del parque móvil por cada mil habitantes en España, donde se vislumbra el aumento 

Evolución del parque móvil en España.
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Fuente: elaboración propia, con datos de la tabla precedente. 
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Antes de entrar a valorar otras cuestiones, incidiremos en el parque de vehículos por sus 

incuestionables efectos en el desarrollo moderno del proceso urbanizador y arquitectónico.  

 

La razón estriba en que el vehículo modifica completamente la relación entre el espacio 

y el tiempo, donde la distancia deja de convertirse en un obstáculo para el desarrollo humano, 

aunque lleve asociado otra serie de problemas. Confiere un grado más de libertad para 

fundamentar otro tipo de soluciones urbanísticas como la ciudad dispersa, lo que no predispone 

inicialmente a una valoración sobre sus efectos positivos o, por el contrario, perniciosos. 

 

Sin las posibilidades de movilidad que permite el vehículo privado, sin relegar los 

indiscutibles problemas de accesibilidad que comporta en las ciudades modernas, difícilmente 

se entienden los desarrollos de la ciudad dispersa acaecidos en los últimos tiempos y que 

estudiaremos en epígrafes posteriores. 

 

Como primera cuestión el parque nacional de vehículos estaba compuesto por 

31.269.081 vehículos en año 2011, clasificados de la siguiente forma por tipos: 

 

Tabla 5. Clasificación del parque nacional de vehículos. 

DISTRIBUCIÓN

PORCENTUAL

5.060.791 16,18%
62.358 0,20%

22.277.244 71,24%
2.798.043 8,95%

195.960 0,63%
415.568 1,33%
459.117 1,47%

Total 31.269.081 100,00%

PARQUE

Motocicletas 
Tractores Industriales 
Remolques y semirremolques 
Otros Vehículos 

TIPOS DE VEHÍCULOS

Camiones y furgonetas 
Autobuses 
Turismos 

 
Fuente: Dirección General de Tráfico. 

 

La evolución por años del parque de vehículos en España, se muestra en la tabla 

inferior: 

 

Tabla 6. Evolución por años del parque de vehículos en España. 

2002 4.091.875 56.953 18.732.632 1.517.208 167.014 287.220 212.830 25.065.732
2003 4.188.910 55.993 18.688.320 1.513.526 174.507 306.842 241.354 25.169.452
2004 4.418.039 56.957 19.541.918 1.612.082 185.379 330.933 287.333 26.432.641
2005 4.655.413 58.248 20.250.377 1.805.827 194.206 353.946 339.259 27.657.276
2006 4.910.257 60.385 21.052.559 2.058.022 204.094 380.147 388.597 29.054.061
2007 5.140.586 61.039 21.760.174 2.311.346 212.697 404.859 427.756 30.318.457
2008 5.192.219 62.196 22.145.364 2.500.819 213.366 418.629 436.631 30.969.224
2009 5.136.214 62.663 21.983.485 2.606.674 206.730 412.840 447.363 30.855.969
2010 5.103.980 62.445 22.147.455 2.707.482 199.486 414.673 450.514 31.086.035
2011 5.060.791 62.358 22.277.244 2.798.043 195.960 415.568 459.117 31.269.081

TRACTORES REMOL- OTROS TOTALAÑOS AUTOBUSES TURISMOS MOTOCI.CAMINONES

 
Fuente: Dirección General de Tráfico. 
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En el periodo comprendido entre los años 2001 y 2011 el parque automovilístico se ha 

incrementado en algo más de siete millones de unidades (28% de incremento). De estos 

vehículos, son turismos más de cuatro millones (23% de incremento) y algo más de un millón 

setecientos mil son vehículos de dos ruedas (53% de incremento). 

 

La duplicación del parque de vehículos en los últimos años, corrobora la relación de 

esta variable con la nueva tipología de ciudad dispersa14 y el importante desarrollo que ha 

tenido en el mismo periodo de tiempo. La manifestación física en el proceso urbanizador y 

arquitectónico, en el contexto de esta nueva línea de pensamiento económico, se caracteriza por 

procesos de transformación hacia ámbitos cada vez más distantes de los núcleos principales, en 

prácticamente la mayoría de las aglomeraciones metropolitanas. 

 

 

4. DINÁMICA DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS: CENSO DE 2001 

 

Antes de acometer el estudio de la información aportada por el censo de 2001, 

estudiaremos los principales antecedentes en materia de asentamientos ocurridos en España. En 

el año 1900, España tenía 18.831.000 habitantes.  

 

Tabla 7. Evolución de la población en España 1900-2020. 
Saldo

Año Población Tasa var. Crecimiento Nacimientos Defunciones migratorio
1900 18.831.000
1910 20.360.000 8,12% 1.529.000
1920 22.013.000 8,12% 1.653.000
1930 24.027.000 9,15% 2.014.000
1940 26.387.000 9,82% 2.360.000
1950 28.172.000 6,76% 1.785.000
1960 30.777.000 9,25% 2.605.000 6.153.000 2.804.000 -744.000
1970 34.041.000 10,61% 3.264.000 6.707.000 2.801.000 -642.000
1980 37.636.000 10,56% 3.595.000 6.519.000 2.965.000 41.000
1990 38.875.000 4,35% 1.638.000 4.558.000 3.092.000 172.000
2000 40.477.000 4,12% 1.602.000 3.787.000 3.486.000 1.301.000
2001 40.964.000 1,20% 487.000 406.000 360.000 441.000
2002 41.664.000 1,71% 700.000 419.000 369.000 650.000
2003 42.345.000 1,63% 681.000 442.000 385.000 624.000
2004 43.038.000 1,64% 693.000 455.000 372.000 610.000
2005 43.758.000 1,67% 720.000 466.000 387.000 641.000
2006 44.475.000 1,64% 717.000 483.000 371.000 605.000
2007 45.283.000 1,82% 808.000 493.000 385.000 700.000
2008 45.828.000 1,20% 545.000 520.000 386.000 411.000
2009 45.989.000 0,35% 161.000 495.000 385.000 51.000
2010 46.153.000 0,36% 164.000 487.000 382.000 59.000
2011 46.119.000 -0,07% -34.000 490.000 394.000 -130.000
2012 46.082.000 -0,08% -37.000 481.000 396.000 -122.000
2013 46.040.000 -0,09% -42.000 471.000 399.000 -114.000
2014 45.993.000 -0,10% -47.000 460.000 402.000 -105.000
2015 45.940.000 -0,12% -53.000 449.000 405.000 -97.000
2016 45.881.000 -0,13% -59.000 437.000 407.000 -89.000
2017 45.816.000 -0,14% -65.000 426.000 409.000 -82.000
2018 45.744.000 -0,16% -72.000 415.000 412.000 -75.000
2019 45.667.000 -0,17% -77.000 405.000 414.000 -68.000
2020 45.586.000 -0,18% -81.000 396.000 415.000 -62.000  

Fuente: Banco de España y elaboración propia. 

 

                                                 
14 Vid. Infra §6. 
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Según los datos demográficos del Banco de España anteriormente expuestos, en el año 

2010 había 46.153.000 habitantes y las previsiones futuras contemplan un escenario hasta el año 

2020 de una caída de la población de unos 500.000 habitantes, lo que supone, en términos 

anuales, una disminución de 86.500 habitantes de media.  

 

Gráfico 3. Datos demográficos. Previsiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco de España Cuadro 3.15., Variaciones de la población, y elaboración propia. 

 

A lo largo del siglo XX, la población de España15 prácticamente creció en más de 200 

puntos porcentuales, situándose en 2001 en 40.964.000 habitantes. A partir de la tabla anterior, 

se construye el gráfico en el que se aprecia una previsión para el periodo comprendido entre 

2012 y 2020 con una estimación de crecimiento negativo o decrecimiento de la población. 

 

Entre 1900 y 2001, las provincias costeras, las del Valle del Ebro y el área 

metropolitana de Madrid, concentraron la mayor parte del crecimiento nacional. Las provincias 

del interior, colindantes con Madrid, llegaron a perder más de un 20% de su población a pesar 

que en los últimos años del siglo XX la influencia de Madrid se ha extendido al crecimiento de 

otras Comunidades Autónomas limítrofes, en particular las provincias más cercanas a Madrid. 

 

En cualquier caso, la tendencia dominante del siglo XX muestra cambios en la pauta de 

asentamientos que llevaron a una drástica reducción del tamaño de los municipios españoles. A 

principios del siglo XX, el 12,1% de la población residía en municipios con una población 

inferior a los 1.000 habitantes, porcentaje que a finales del siglo XX se situaba en el 3,2%. Sin 

embargo, como se ha expuesto en otros epígrafes, durante la primera década del siglo XXI se 

advierten cambios en la pauta del crecimiento demográfico, con la relativa reversión de la 

tendencia al despoblamiento de las provincias del interior. 

 

                                                 
15 Vid. Fundación BBVA. 

Variaciones de la población. Datos demográficos.
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Por su parte, el fuerte proceso urbanizador y posterior proceso arquitectónico llevó al 

crecimiento de las ciudades intermedias y al auge de las ciudades de gran tamaño. En 1900, solo 

un 10% de la población residía en municipios de más de 100.000 habitantes. En 2009, en 

cambio, el 40,3% de la población habitaba en este tipo de ciudades. La concentración de la 

población sobre el territorio se intensificó de forma notable entre 1900 y 2009. Así, mientras 

que en 1900 el 10% más densamente poblado del territorio estaba habitado por un 43,5% de la 

población, en 2009 esta misma fracción contenía el 77,0% de los habitantes.  

 

En las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona más del 90% de sus ciudadanos 

residía en grandes áreas urbanas, en el primer decenio del siglo XXI. Durante las últimas 

décadas del siglo XX y la primera del XXI se perfilan, en las áreas urbanas más consolidadas, 

procesos de desconcentración de la población. Durante los primeros años del siglo XXI, el 

desplazamiento de la población hacia la periferia peninsular siguió intensificándose. Mientras 

que la población española creció entre 2001 y 2009 un 1,6% anual, la población costera creció 

un 1,9%. En el primer decenio del siglo XXI, aproximadamente el 33% de la población habitaba 

en municipios costeros que, sobre el total de la superficie española, representan únicamente el 

6,7% de dicha superficie. 

 

En los epígrafes anteriores, hemos analizado como la transición demográfica que 

impulsó el crecimiento de la población española llevó posteriormente, a la luz de su evolución, a 

un envejecimiento importante de la misma. En 1900 la población se consideraba joven en 

términos demográficos ya que sólo el 5,2% de la población superaba los 65 años. Por el 

contrario, en el primer decenio del siglo XXI se marca la tendencia hacia el envejecimiento 

debido a que el 16,5% de los españoles superaba los 65 años. Entre los inicios del siglo XX y el 

primer decenio del siglo XXI, el desarrollo económico de España, como se apuntó, se 

transforma de una economía de base agraria a otra basada en el sector terciario y en menor 

medida en la industria, llevando a una creciente movilidad interprovincial. Provincias como 

Guadalajara, Álava o Tarragona contenían alrededor del 33% de los habitantes nacidos en otras 

provincias.  

 

Pero sin lugar a dudas, el fenómeno poblacional que ha modificado la evolución 

demográfica española en los últimos años16 ha sido la inmigración al incrementarse de manera 

sobresaliente en los últimos años. 

 

 

                                                 
16 Vid. Infra §5.3. 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

525 

5. DINÁMICA DEL SISTEMA DE ASENTAMIENTOS: DESDE EL CENSO DE 

2001 AL DE 2011 

 

A partir de los datos del Censo de Población y Viviendas de 2011 elaborado por el INE, 

y publicado en el año 2013, la población de España en noviembre de 2011 alcanza la cifra de 

46.815.916 habitantes, siendo el número de extranjeros de 5.252.473 habitantes. En relación con 

el censo de 2001, creció en 5.968.545, lo que supone un aumento del 14,6%, por lo que si se 

compara con otros censos se produce en una década el mayor incremento de la población tanto 

en términos absolutos como relativos.  

 

Tabla 8. Comparación entre la población en 2001 y 2011. 

Censo 2001 (*) Censo 2011 (*) Absoluto Relativo (%)
Españoles 39.275.358 41.563.443 2.288.085 5,83%

Hombres 19.194.881 20.372.386 1.177.505 6,13%
Mujeres 20.080.577 21.191.057 1.110.480 5,53%

Extranjeros 1.572.013 5.252.473 3.680.460 234,12%
Hombres 818.001 2.731.917 1.913.916 233,97%
Mujeres 754.012 2.520.556 1.766.544 234,29%

Total 40.847.371 46.815.916 5.968.545 14,61%
Hombres 20.012.882 23.104.303 3.091.421 15,45%
Mujeres 20.834.589 23.711.613 2.877.024 13,81%

Población Incremento

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 

Con los últimos datos17 que se dispone (*) en marzo de 2013, entre 2001 y 2011 

llegaron a España más de tres millones y medio de extranjeros por lo que según las series 

históricas del INE, la principal causa del incremento de la población en el referido periodo se 

debe al fuerte incremento de la población extranjera. La población española ha experimentado 

un aumento mucho menos pronunciado en términos relativos que la población extranjera, 

pasando de poco más de 39 millones de habitantes en 2001 a más de 41 millones y medio.  

 

Los motivos de este crecimiento son varios, como un aumento de la esperanza de vida 

desde el censo anterior, un incremento de la tasa de natalidad (en especial en el periodo 2005-

2009) o el hecho de que muchos extranjeros hayan adquirido la nacionalidad española. Las 

previsiones para los próximos años, según vimos, anticipan un decremento de la población 

española, según los estudios elaborados por el Banco de España. 

 

Este crecimiento intercensal de unas 500.000 personas por año, se correlaciona de 

manera irrefutable con el aumento de la construcción de viviendas en el mismo periodo de 

referencia, como estudiaremos de manera expresa en el análisis sectorial que analiza la 

evolución de la vivienda en España.  

                                                 
17 Cifras referidas a 1 de diciembre de 2011. 
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5.1. Datos por CC.AA. y provincias 

 

El incremento de la población en los últimos diez años se ha producido en todas las 

CC.AA., aunque esta subida casi generalizada se ha distribuido de una manera muy desigual, 

siendo las islas y el levante en donde ha habido un mayor incremento mientras que en el 

noroeste peninsular el crecimiento ha sido menor. En la tabla posterior se desagregan los datos 

de población en España por CC.AA. y su variación intercensal. 

 

Tabla 9. Población total y por CC.AA. Variación porcentual. 

Censo 2011 Censo 2001 Variación (%)
Baleares, Islas 1.100.503 841.669 30,75%
Canarias 2.082.655 1.694.477 22,91%
Melilla 81.323 66.411 22,45%
Murcia, Región de 1.462.128 1.197.646 22,08%
Valenciana, Comunidad 5.009.931 4.162.776 20,35%
Castilla-La Manca 2.106.331 1.760.516 19,64%
Cataluña 7.519.843 6.343.110 18,55%
Madrid, Comunidad de 6.421.874 5.423.384 18,41%
Ceuta 83.517 71.505 16,80%
Rioja, La 321.173 276.702 16,07%
Navarra, Comunidad Foral de 640.129 555.829 15,17%
Total Nacional 46.815.916 40.847.371 14,61%
Andalucía 8.371.270 7.357.558 13,78%
Aragón 1.344.509 1.204.215 11,65%
Cantabira 592.542 535.131 10,73%
País Vasco 2.185.393 2.082.587 4,94%
Extremadura 1.104.499 1.058.503 4,35%
Castilla y León 2.540.188 2.456.474 3,41%
Galicia 2.772.928 2.695.880 2,86%
Asturias, Principado de 1.075.183 1.062.998 1,15%  

Fuente: INE y elaboración propia. 

 

La tendencia a la despoblación del interior peninsular la alteran los datos de la 

Comunidad de Castilla-La Mancha, debido al área de influencia de Madrid que se extiende 

primordialmente a las provincias de Guadalajara y Toledo con un crecimiento de la población 

entre 2001 y 2011 del 47,1% y del 30,3% respectivamente. 

 

A nivel provincial, con un incremento del 47%, Guadalajara ha sido la provincia que 

más ha crecido seguida de Gerona con un 33% y Tarragona con un 32%. Por el contrario 

Zamora, Orense, Lugo y Palencia son las provincias que han perdido población. 

 

A nivel local, el municipio que más ha crecido en términos relativos desde el Censo de 

2001, también pertenece a la Comunidad de Castilla-La Mancha. Se trata de Yebes 

(Guadalajara) que ha multiplicado por más de 10 su población, pasando de 203 habitantes en 

2001 a 2.099 en la actualidad. De los diez municipios que más han crecido en términos 

relativos, cuatro se encuentran en la provincia de Guadalajara. En términos absolutos, los 
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municipios que más han crecido son Madrid (+259.922 habitantes), Barcelona (+107.129) y 

Palma de Mallorca (+68.243). 

 

Más del 50% del total de municipios en España (4.415 municipios) han perdido 

población en el último decenio, aunque de este porcentaje, sólo hay 54 municipios con más de 

10.000 habitantes. En términos absolutos, los municipios que pierden más población son Cádiz 

(-9.349 habitantes), Ferrol (-6.260) y Mieres (-5.294). 

 

5.2. Población por tamaño del municipio 

 

Se observa en el conjunto de la década una reducción del porcentaje de población que 

vive en municipios pequeños (menores de 2.000 habitantes) y un aumento de la población 

residente en municipios de tamaño medio, siendo el grupo de municipios de 50.000 a 100.000 el 

que presenta el crecimiento más acusado, con un incremento del 38,44%, según se desprende de 

la información aportada en las tablas inferiores. 

 

Tabla 10. Variación de la población por tamaño del municipio 2001-2011. 

Intervalo Incremento
[habitantes] 2011 2001 2011 2001 [%]

≤ 100 1.138 981 68.166 60.396 12,87%
[101,  500] 2.694 2848 674.546 714.260 -5,56%

[501,  1.000] 1.054 1122 754.758 796.662 -5,26%
[1.001,  2.000] 922 992 1.313.798 1.426.139 -7,88%
[2.001,  5.000] 1.000 1005 3.161.478 3.156.725 0,15%

[5.001,  10.000] 553 510 3.877.467 3.497.229 10,87%
[10.001,  20.000] 361 334 5.131.973 4.673.214 9,82%
[20.001,  50.000] 250 197 7.422.185 5.839.977 27,09%

[50.001,  100.000] 82 63 5.857.902 4.231.284 38,44%
[100.001,  500.000] 56 50 11.014.339 9.446.485 16,60%

> 500.001 6 6 7.539.304 7.005.000 7,63%
Total 8.116 8108 46.815.916 40.847.371 14,61%

Censo Censo
Nº Municipios Población

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 

 

Tabla 11. Población de los municipios más pequeños en 2001 y en 2011. 

Variación
2011 2001 [%]

Los 1.000 municipios más pequeños 54.832 62.318 -12,01%
Los 2.000 municipios más pequeños 183.174 201.955 -9,30%
Los 5.000 municipios más pequeños 1.615.960 1.621.137 -0,32%

Censo

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 

 

527 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

Analizando la población de los municipios pequeños se observa como los 2.000 

municipios más pequeños de España (aproximadamente un 25% del total) apenas acumulan 

183.000 personas (un 0,4% de la población), con una disminución superior al 9% entre los 

censos de 2001 y el de 2011. 

 

5.3. Población extranjera 

 

En el periodo censal analizado, se ha producido un incremento sin precedentes de la 

población extranjera residente en España en los últimos años. Por nacionalidades, destaca 

especialmente el incremento de rumanos y marroquíes en términos absolutos y el de 

paraguayos, bolivianos y rumanos en términos relativos. 

 

Tabla 12. Crecimiento de la población extranjera: 2001-2011. 

2011 2001 Absoluta Incremento
Rumania 798.104 57.533 740.571 1287,21%
Marruecos 773.966 247.941 526.025 212,16%
Reino Unido 312.098 94.862 217.236 229,00%
Bolivia 183.626 11.311 172.315 1523,43%
China 171.127 27.595 143.532 520,14%
Italia 177.520 36.815 140.705 382,19%
Bulgaria 150.878 26.391 124.487 471,70%
Ecuador 316.756 216.474 100.282 46,33%
Colombia 250.087 160.104 89.983 56,20%
Perú 124.041 38.531 85.510 221,93%
Portugal 121.741 40.863 80.878 197,92%
Paraguay 77.205 1.113 76.092 6836,66%
Alemania 153.245 78.020 75.225 96,42%
Brasil 87.973 18.305 69.668 380,60%
Ucrania 84.136 22.197 61.939 279,04%
Rep. Domicana 91.353 31.582 59.771 189,26%
Polonia 75.484 16.348 59.136 361,73%
Pakistán 69.163 10.129 59.034 582,82%
Argentina 105.219 47.661 57.558 120,77%
Francia 100.798 46.894 53.904 114,95%
Resto países 1.027.952 341.344 686.608 201,15%
Total 5.252.473 1.572.013 3.680.460 234,12%

Censo
Población

Variación

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 

En todas las CC.AA. se ha producido un incremento significativo del número de 

extranjeros respecto al censo anterior. No obstante, existen CC.AA., como las Islas Baleares, 

Región de Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña en donde el porcentaje de extranjeros 

respecto a la población de su CC.AA. supera el 15%.  
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Por otra parte, el número de extranjeros es más elevado en determinadas zonas como 

grandes capitales, las islas y el levante español mientras que otras zonas como el noroeste 

peninsular y los municipios menos poblados del interior tienen porcentajes de extranjeros más 

bajos. 

 

Tabla 13. Crecimiento de la población extranjera por CC.AA.: 2001-2011. 
% Extranjeros 2011

Población Respecto Respecto
2011 2001 Absoluta Relativa total total pobl. total extr.

Castilla-La Mancha 215.469 40.668 174.801 429,82% 2.106.331 10,23% 4,10%
País Vasco 141.947 31.168 110.779 355,43% 2.185.393 6,50% 2,70%
Castilla y León 163.260 37.674 125.586 333,35% 2.540.188 6,43% 3,11%
Cantabria 37.457 8.661 28.796 332,48% 592.542 6,32% 0,71%
Aragón 164.770 38.314 126.456 330,05% 1.344.509 12,26% 3,14%
Andalucía 658.139 178.130 480.009 269,47% 8.371.270 7,86% 12,53%
Cataluña 1.128.445 310.307 818.138 263,65% 7.519.843 15,01% 21,48%
Asturias, Principado de 47.711 13.254 34.457 259,97% 1.075.183 4,44% 0,91%
Comuniad Valenciana 756.772 217.673 539.099 247,66% 5.009.931 15,11% 14,41%
Exremadura 38.698 11.271 27.427 243,34% 1.104.499 3,50% 0,74%
Rioja, La 44.121 12.865 31.256 242,95% 321.173 13,74% 0,84%
Murcia, Región de 226.343 69.556 156.787 225,41% 1.462.128 15,48% 4,31%
Baleares, Islas 222.120 68.825 153.295 222,73% 1.100.503 20,18% 4,23%
Galicia 103.685 35.152 68.533 194,96% 2.772.928 3,74% 1,97%
Canarias 276.524 97.950 178.574 182,31% 2.082.655 13,28% 5,26%
Navarra, Comunidad Foral de 65.323 24.274 41.049 169,11% 640.129 10,20% 1,24%
Madrid, Comunidad de 945.252 366.096 579.156 158,20% 6.421.874 14,72% 18,00%
Ceuta 5.417 3.246 2.171 66,88% 83.517 6,49% 0,10%
Melilla 11.021 6.929 4.092 59,06% 81.323 13,55% 0,21%

Total 5.252.473 1.572.013 3.680.460 234,12% 46.815.919 11,22% 100,00%

Censo Variación
Población

 
Fuente: INE y elaboración propia. 

 

Nuevamente, Castilla-La Mancha es la CC.AA. —comunidad del interior peninsular— 

donde más ha crecido la población extranjera en términos relativos con una variación del 

429,82% en el último decenio censal analizado. A nivel municipal, el municipio con un tamaño 

superior a 10.000 habitantes y con una mayor porcentaje de población extranjera es Rojales 

(Alicante) con un 72%. Por otra parte, el municipio con más de 10.000 habitantes y con un 

menor porcentaje de población extranjera es Ubrique (Cádiz) con menos de un 1% de 

extranjeros. 

 

5.4. Pirámide poblacional 

 

A pesar de la masiva llegada de población extranjera, mayoritariamente más joven que 

la española, no ha impedido que en los diez años transcurridos desde el último censo la edad 

meda haya aumentado en 1,5 años. 

 

Agrupando la población en grandes grupos de edad se observa, en el periodo temporal 

analizado, el incremento del peso relativo de la población de 40 a 64 años y la disminución del 

peso relativo de la población en edades de 16 a 39 años, derivado del incremento poblacional 

ocurrido a partir de los Planes de Estabilización. Esto se traduce en un ligero crecimiento de la 

tasa de dependencia, que es la relación entra población en edades no activas (menores de 16 y 
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mayores de 64 años) y la población de 16 a 64 años, edades consideradas activas, que pasa de 

un valor de 0,485 en 2001 a 0,500 en 2011. Todo ello supone que en la actualidad, por cada 

persona en edad no activa, hay casi exactamente dos personas en edad de trabajar. 

 

Este envejecimiento de la población se observa de forma más clara con la superposición 

de las pirámides de población 2001 y 2011. Las generaciones más numerosas, que en el censo 

de 2001 estaban en torno a los 25 años, se sitúan ahora hacia  los 35 años de edad. También se 

observa en la base de la pirámide de 2011 el ligero repunte de la natalidad de los últimos años 

que va remitiendo. 

 

Figura 1. Pirámides de Población de España 2001-2011. 

 
Fuente: INE. 

 

En cuanto a la distribución por sexos, en España, por cada 100 mujeres hay 97 hombres. 

No obstante, el porcentaje de hombres es ligeramente superior al de mujeres hasta los 50 años. 

A partir de esta edad la diferencia se invierte, aumentando progresivamente el número de 

mujeres. 

 

De modo análogo a los datos del censo de 2001, las CC.AA. más envejecidas son las 

que se encuentran en el noroeste18 peninsular, mientas que las más jóvenes se encuentran en las 

islas y en el arco del mediterráneo del sureste español.  

 

El envejecimiento de los municipios pequeños del interior peninsular puede 

comprobarse con el estudio de los datos, entre otros, de La Riba de Escalote (Soria) en donde 

sus 18 habitantes presentan una edad media cercana a los 76 años. De los diez municipios más 

                                                 
18 A modo de ejemplo el Principado de Asturias, con una edad media de 46,3 años, mientras  que en 
España es de 41,5 años. 
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envejecidos de España, cuatro están en la provincia de Soria. Por el contrario, el municipio más 

joven de España no se encuentra en las provincias costeras sino en Arroyomolinos (Madrid) con 

una edad media ligeramente superior a los 31 años. Según el INE, existe una gran correlación 

entre los municipios que tienen una edad media más joven y los municipios que más han 

crecido respecto al censo anterior.  

 

Si analizamos la edad media teniendo en cuenta la nacionalidad, percibimos que, en 

general, los extranjeros que proceden de países africanos y asiáticos tienen edades medias más 

bajas, algunos de ellos con edades medidas por debajo de los 30 años, mientras que en el caso 

de los europeos, en general, son mucho más altas.  

 

Los emigrantes europeos son los extranjeros con una edad mediad más alta. Si la edad 

media de la población en España es de 41,5 años, la población suiza residente tiene una edad 

media cercana a los 56 años, los noruegos 55 años o los británicos 53 años. 

 

 

6. EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 

 

De acuerdo a la información aportada en este anexo, se infiere que la densidad de 

población en España puede calificarse de baja si se compara con la de otros países  europeos, de 

similares características, de nuestro entorno. Los asentamientos configuran un sistema muy 

heterogéneo al estar distribuidos de forma irregular. Este conjunto de circunstancias determina, 

en las ciudades de tamaño mediano, redes deficitarias y equipamientos desequilibrados. Si 

ampliamos la escala del ámbito territorial investigado, el sistema de asentamientos heterogéneos 

reflejará, por lógica, importantes desequilibrios regionales. Estos desequilibrios continúan en la 

actualidad, si bien cohabitan con una tendencia hacia una cierta homogeneidad, amparada por el 

periodo de convergencia derivado del marco constitucional de 1978, y su posterior implicación  

en el proceso urbanizador y arquitectónico. 

 

La actual tendencia en la organización territorial española continúa con el modelo 

anterior, caracterizado por el fuerte dinamismo del área metropolitana de Madrid que extiende 

su influencia hacia determinadas provincias limítrofes de las regiones de Castilla-La Mancha, 

principalmente, o Castilla León, la falta de actividad en el resto del interior peninsular y 

finalmente, una actividad económica elevada, basada en el sector terciario y en el agrario, en las 

franjas litorales e insulares. En el arco mediterráneo y en las áreas insulares, los flujos de 

población estacionales provenientes del turismo, con especial incidencia de los europeos, son 

relevantes, en los que se aprecia una progresiva tendencia a consolidar su permanencia, 

atrayendo población europea mayoritariamente mayores de 65 años. 
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En el periodo comprendido en el último cuarto del siglo XX, se produce un importante 

cambio ideológico y tecnológico. En el ámbito económico se inicia un proceso de liberalización 

económica que modifica planteamientos políticos y organizativos. En el ámbito tecnológico, se 

inicia una revolución en el sistema de comunicaciones, tanto físicas como virtuales. Todas estas 

circunstancias afectan al modelo de distribución de los asentamientos urbanos, que España 

incorpora a su acervo cultural en términos análogos a los desarrollados por la comunidad 

internacional, en particular por los países occidentales.  

 

Uno de los primeros cambios se produce a partir de la implementación de nuevos 

sistemas productivos que permiten la deslocalización de industrias y la asignación de diferentes 

fases productivas en espacios separados físicamente, incluso a miles de kilómetros. En segundo 

lugar, en los países europeos mediterráneos se apuesta por el desarrollo del sector terciario en 

detrimento del peso destinado al sector industrial asignado en épocas anteriores. En tercer lugar, 

el desarrollo local interno, como factor que contrarreste políticas desindustrializadoras. 

Finalmente, en España los flujos migratorios internos pierden fuerza si se comparan con 

periodos anteriores. En este contexto, los modelos de crecimiento urbano en España 

aparentemente no son tan agresivos. Se inicia una minoración, en términos porcentuales, de la 

población asentada en las ciudades que hemos denominado grandes pero sin perder su gran 

influencia en los territorios limítrofes. 

 

De forma errónea —como ha demostrado la crisis financiera de 2008 cuya solución 

propuesta por la comunidad internacional se estructura en la actualidad en medidas que 

fomenten las exportaciones españolas19— la actividad industrial progresivamente dejó de 

considerarse un factor preponderante de localización. Combinado con unas infraestructuras de 

transporte y de las comunicaciones, derivadas de nuevas incorporaciones y hallazgos 

tecnológicos, cada vez más eficientes, dibujan un marco de actuación en el que se ha vuelto más 

importante el concepto de flexibilidad. 

 

A nivel político, entre los hitos fundamentales que acontecen en España en el último 

cuarto del siglo XX destacan la Constitución de 1978, la entrada en la Unión Europea20 y la 

política monetaria común con la implantación de la moneda única21 en los territorios del área 

euro. La nueva organización política, administrativa y territorial derivada del denominado 

bloque constitucional, modifica de forma sustancial las variables que afectan a la localización de 

                                                 
19 Lo que se traduce en el actual contexto socioeconómico en un impulso a la industrialización y a 
medidas denominadas de emprendimiento y a la diversificación. 
20 Aunque en puridad no afecta de manera directa la caída del muro de Berlín, los acontecimientos 
históricos derivados de ello, como la consolidación de la nueva línea de pensamiento económico, detentan 
un lugar relevante. 
21 El euro se introdujo en España el 1 de enero de 1999. A pesar de ello, la peseta siguió circulando hasta 
del 31 de diciembre de 2001. No sería hasta el 1 de enero de 2012 en el que entra finalmente en 
circulación las monedas y billetes de euro. Todo ello en el marco de la nueva configuración europea, tras 
la caída del muro de Berlín y posteriores acontecimientos. 
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asentamientos, dando un mayor impulso a los procesos de desarrollo endógeno, en los que se 

fomenta una descentralización política y administrativa a favor de las CC.AA. y de las 

Corporaciones Locales. 

 

La norma constitucional permite la transición de un régimen dictatorial a un estado 

social, democrático, social y de derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político22. En este 

contexto, se produce un crecimiento que permite de forma progresiva la convergencia a los 

parámetros europeos entendidos como progreso cultural y económico que asegure al conjunto 

de la población una calidad de vida digna. Este nuevo modelo político y económico presta 

mayor atención a las políticas sociales, permitiendo mitigar buena parte de los déficits 

urbanísticos acumulados en las ciudades españolas a lo largo del reciente proceso urbanizador y 

arquitectónico, todo ello tanto a nivel local como regional o autonómico. 

 

Nuevamente, la crisis financiera de 2008 transforma las concepciones de la disciplina 

urbanística y arquitectónica. Con anterioridad a este acontecimiento de naturaleza inicialmente 

económica, una parte importante de la doctrina científica en materia de urbanismo, con 

argumentos poderosos, compartía la idea de que cuando se dan fuerte ritmos de crecimiento 

urbano, especialmente en los asentamientos urbanos de mayor tamaño, suelen asociarse con 

desequilibrios en la estructura poblacional por edades en el que predomina la población joven. 

En la fase en que se produzca mayor dinamismo demográfico, se producía un efecto expulsión 

de los jóvenes desde el centro de las ciudades hacia las zonas periféricas cuyo efecto colateral se 

traducía en procesos de envejecimiento de la población y deterioro de los núcleos centrales.  

 

Las consecuencias de la crisis financiera de 2008 son claras. Aunque no anula en su 

integridad la hipótesis de trabajo anterior sí la modifica sustancialmente al variar las causas que 

originan los flujos migratorios23. En estos momentos y por efecto de la crisis financiera de 2008, 

la población más joven alcanza un desempleo superior al 50%, se produce una disminución de 

las rentas en las clases sociales con menor capacidad adquisitiva y aumenta la probabilidad de 

impago de las cuotas hipotecarias o de las rentas inmobiliarias en estos segmentos de la 

población.  

 

Los efectos continúan con el aumento del número de desahucios (vid. tabla inferior) y el 

regreso a las viviendas de sus progenitores o medidas similares basadas en el soporte que 

aportan la configuración de las familias españolas, sin olvidar los flujos de emigración que se 

empiezan a originar. 

                                                 
22 Vid. artículo 1 de la Constitución Española de 1978. 
23 En su acepción de desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas 
económicas o sociales 
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Tabla 14. Ejecuciones hipotecarias presentadas. 

2007 2008 2009 2010 2011 

25.943 58.686 93.319 93.636 77.854 

Fuente: Consejo General del Poder Judicial24. 

 

Debido a este nuevo problema económico y social, el legislador estatal dictó 

recientemente el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para 

reforzar la protección a los deudores hipotecarios 

 

En su exposición de motivos el legislador considera que las circunstancias 

excepcionales que atraviesa España, motivadas por la crisis financiera de 2008, en las que 

numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda 

habitual se encuentran en dificultades para hacer frente a sus obligaciones, exige la adopción de 

medidas que, en diferentes formas, contribuyan a aliviar la situación de los deudores 

hipotecarios. 

 

Aunque la tasa de morosidad en España no es alta25, hay que tener muy presente el 

drama social que supone, para cada una de las personas o familias que se encuentran en 

dificultades para atender sus pagos, la posibilidad de que, debido a los efectos de la crisis 

financiera, puedan ver incrementarse sus deudas o llegar a perder su vivienda habitual. 

 

La norma razona sobre el esfuerzo colectivo que está llevando a cabo la sociedad 

española con el fin de superar de manera conjunta la situación de dificultad por la que se 

atraviesa en el año 2012, adoptando medidas para garantizar que ningún ciudadano sea 

conducido a una situación de exclusión social. 

 

El legislador entiende la necesidad de profundizar en las líneas que se han ido 

desarrollando en los últimos tiempos, para perfeccionar y reforzar el marco de protección a los 

deudores que, motivado por circunstancias excepcionales, han visto alterada su situación 

económica o patrimonial y se han encontrado en una situación merecedora de protección26.  

 

El objeto fundamental de la norma consiste en la suspensión inmediata y por un plazo 

de dos años de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial 

                                                 
24 Estadística Judicial. Informes estadísticos. Informes periódicos. Datos sobre el efecto de la crisis en los 
órganos judiciales: Tercer trimestre de 2012. 
25 Vid. análisis sectorial  que desarrolla los aspectos hipotecarios del sector inmobiliario español.  
26 En la misma línea argumental, se razona sobre la necesidad de abordar una reforma más en profundidad 
del marco jurídico de tratamiento a las personas físicas en situación de sobreendeudamiento y, en 
particular, de analizar mejoras sobre los mecanismos de ejecución hipotecaria. No obstante, en la 
actualidad se requiere una intervención pública inmediata que palíe las circunstancias de mayor gravedad 
social que se vienen produciendo. 
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riesgo de exclusión. Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier 

proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria por el cual se adjudique al acreedor la 

vivienda habitual de personas pertenecientes a determinados colectivos27.  

 

La suspensión de los lanzamientos afectará a las personas que se encuentren dentro de 

una situación de especial vulnerabilidad. Para que un deudor hipotecario se encuentre en este 

ámbito de aplicación se exige el cumplimiento de dos tipos de requisitos. En primer lugar, los 

colectivos sociales que van a poder acogerse son las familias numerosas, las familias 

monoparentales con dos hijos a cargo, las que tienen un menor de tres años o algún miembro 

discapacitado o dependiente, o en las que el deudor hipotecario se encuentre en situación de 

desempleo y haya agotado las prestaciones sociales o, finalmente, las víctimas de violencia de 

género. 

 

En segundo lugar, las familias que se acojan a esta suspensión los ingresos no podrán 

superar el límite de tres veces el IPREM28. Además, es necesario que, en los cuatro años 

anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración 

significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. 

La alteración significativa de sus circunstancias económicas se mide en función de la variación 

de la carga hipotecaria sobre la renta sufrida en los últimos cuatros años.  

 

Finalmente, la inclusión en el ámbito de aplicación pasa por el cumplimiento de otros 

requisitos, entre los que se pueden destacar que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 % de 

los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar, o que se trate 

de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en 

propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma. 

 

La voluntad del legislador es indudable, pues pretende garantizar que durante este 

período de tiempo, los deudores hipotecarios especialmente vulnerables no puedan ser 

desalojados de sus viviendas, con la confianza de que, a la finalización la crisis financiera, 

habrán superado la situación de dificultad en que se puedan encontrar en estos momentos29. 

 

 

                                                 
27 En estos casos, el RD-Ley 27/2012, sin alterar el procedimiento de ejecución hipotecaria, impide que se 
proceda al lanzamiento que culminaría con el desalojo de las personas. 
28 Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples. La cuantía del IPREM mensual para 2013 asciende a 
532,51 €, según Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2013. 
29 Adicionalmente, el RD-Ley 27/2012 incluye un mandato al Gobierno para que emprenda 
inmediatamente las medidas necesarias para impulsar, con el sector financiero, la constitución de un 
fondo social de viviendas destinadas a ofrecer cobertura a aquellas personas que hayan sido desalojadas 
de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario. Este fondo debe movilizar un amplio 
parque de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, en beneficio de aquellas familias con menores 
recursos. 
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Según la información aportada en esta investigación, los índices de automoción 

prácticamente se han duplicado en los últimos años. Este hecho con las mejoras de las redes de 

infraestructuras y aspectos culturales que valoran otras formas de urbanización como la 

extensiva de manera positiva, dan lugar a otro modelo de ciudad menos estructurado. En las 

tablas siguientes se corrobora esta hipótesis. 

 

Para ello y como primera cuestión, abordamos el estudio de la distribución de las 

superficies artificiales en España según se advierte en la tabla inferior. 

 

Tabla 15. Distribución de superficies en %. 

Tipo España 

(Total) 

Pequeñas 

áreas urbanas 

Grandes áreas 

urbanas. 

Superficies artificiales 2,1 2,9 10,8 

Zonas agrícolas 50,0 60,0 51,8 

Zonas forestales 47,1 36,2 35,9 

Zonas húmedas 0,2 0,4 0,8 

Superficies de agua 0,7 0,6 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Atlas Estadístico de las áreas urbanas de España 2006. 

 

Siguiendo a Molini y Salgado (2010), en el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de 

España 2006, se distinguen entre pequeñas y grandes áreas urbanas, en función de su población, 

según datos del Padrón Municipal de Habitantes de 2006. La metodología seguida señala como 

criterios previos: (1) las grandes áreas urbanas, como norma general, contarán con un municipio 

de, al menos, 50.000 habitantes; (2) los municipios a incluir en las áreas urbanas 

plurimunicipales tendrán, como mínimo, 1.000 habitantes; y (3) las denominaciones de las áreas 

urbanas se establecen en función de la ciudad o ciudades principales. 

 

Con estos datos se aprecia que las superficies artificiales representan el 5% en el 

conjunto europeo, mientas que en España alcanzan el 2,1% de su superficie. En las grandes 

áreas urbanas el 51,8% del suelo se destina a uso agrícola, el 35,9% a uso forestal y el 10,8% a 

superficie artificial.  

 

En la siguiente tabla se expone la superficie artificial en las áreas urbanas de España en 

los municipios mayores de 500.000 habitantes entre los años 1987 y 2.000. La información 

aportada por Molini-Salgado utiliza los datos de Corine Land Cover 2000, en los que se incluye 

el área urbana de Las Palmas de Gran Canaria debido a que en el año 2.000 su población era de 

496.754 habitantes. 
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Tabla 16. Superficie artificial en las áreas urbanas de España > 500.000 habitantes entre 

los años 1987 y 2000. 

Año 1987 Año 2000 Incremento Incremento
[Has.] [Has.] [Has,] [%]

Madrid 50.637 75.645 25.008 49,4
Barcelona 63.943 71.356 7.413 11,6
Valencia 13.050 16.644 3.549 27,2
Sevilla 16.167 20.562 4.395 27,2
Bilbao 7.266 7.938 672 9,2
Málaga 11.802 14.063 2.261 19,2
Asturias 12.434 15.044 2.610 21
Zaragoza 10.416 12.882 2.466 23,7
Alicante-Elche 7.949 13.335 5.386 67,8
Bahía-Cádiz 10.281 11.532 1.251 12,2
Vigo-Pontevedra 10.415 11.347 932 8,9
Murcia 6.827 12.187 5.360 78,5
Las Palmas G.C. 4.305 4.678 373 8,7
Total 225.492 287.213 61721 27,4  

Fuente: Molini y Salgado (2010). 

 

En la tabla anterior, el entorno metropolitano de Murcia, con un 78,5%, es el que 

soporta un mayor incremento, seguido de Alicante-Elche, con un 67,8% y Madrid, con un 

49,4%.  Seguidamente se aporta información sobre la distribución de la superficie artificial en 

España aunque sólo respecto al año 2.000. Se considera tejido urbano continuo el suelo cubierto 

de estructuras y de red de transporte, edificaciones y superficies artificiales que cubren más del 

80% de la superficie total.  

 

La estructura urbana laxa o abierta se define como la edificación abierta con o sin 

espacios verdes asociados, tales como calles arboladas o pequeños parques y jardines, se trata de 

estructuras urbanas adosadas al núcleo más compacto de la ciudad. Por último, las 

urbanizaciones exentas y ajardinadas, son las zonas de primera residencia, fuera de los núcleos 

urbanos y que disponen de espacios verdes, entendiendo que esta tipología puede identificarse 

con las urbanizaciones de baja densidad. 
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Tabla 17. Distribución de la superficie artificial en España. Año 2.000.  

Datos en porcentajes. 

Fuente: Ministerio de Fomento. Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas de España (2007). 

 

A partir de los datos anteriores se deduce que la ciudad dispersa, ocupa en los últimos 

años un porcentaje importante de la superficie artificial para el conjunto de España, situándose 

el porcentaje más elevado sobre las pequeñas áreas urbanas. 

 

Este nuevo modelo de ciudad dispersa, que refleja la repercusión del cambio 

tecnológico y económico en el proceso urbanístico y arquitectónico, se caracteriza por una 

menor estructuración, con un tejido urbano más disgregado, articulado en el uso del transporte 

privado y con espacios heterogéneos. Los elementos estructurantes de esta nueva tipología 

urbana giran en torno a grandes vías junto con centros de actividad terciaria. Sin embargo, entre 

sus principales inconvenientes, aplicando las decisiones de inversión y financiación propuestas 

en esta investigación como variable instrumental de primer orden, podemos destacar los 

elevados costes derivados de un elevado consumo de recursos naturales y ciertas anomalías 

socioeconómicas. 

 

Por otra parte, en el acervo cultural español impera la cultura de la propiedad urbana30 

que obstaculiza la movilidad espacial de la población y que choca frontalmente con el actual 

contexto económico. La actividad económica de un mundo globalizado impone una tendencia a 

una mayor movilidad espacial derivada de la nueva organización económica, caracterizada, 

entre otros aspectos, por la inestabilidad de las relaciones laborales y el consiguiente aumento 

de la dinámica de flujos de población.  

 

En la misma línea argumental, el proceso urbanizador y arquitectónico, en su faceta 

edificatoria, ha supuesto también el predominio del régimen de propiedad de la vivienda, 

quedando el alquiler reducido a un porcentaje inferior al de los países europeos de nuestro 

entorno. La anterior legislación, excesivamente proteccionista para el inquilino, ha sido durante 

muchos años, según un sector doctrinal, el principal factor de retraimiento de la oferta en 

                                                 
30 Vid. supra §3. 

España Pequeñas Grandes
[Total] áreas urb. áeas urb.

Tejido urbano continuo 32,6 29,8 26,1
Estructura urbana laxa o abierta 9,2 8,4 10,7
Urbanizaciones exenta y/o ajardinadas 21,1 26,0 24,2
Zonas industriales o comerciales 12,4 13,0 16,6
Infraestructuras de transporte 8,7 8,8 6,5
Zonas de extracción minera 6,8 4,8 3,0
Escombreras y vertederos 0,7 0,5 1,0
Zonas en construcción 3,8 4,9 4,7
Zonas verdes urbanas 0,6 0,2 1,1
Instalaciones deportivas y recreativas 2,0 1,9 2,7
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régimen de alquiler, lo que se complementa, por el lado de la demanda, con un progresivo 

estado de opinión favorable al régimen de propiedad en España. 

 

Para finalizar este epígrafe, a los efectos de verificar alguno de los objetivos de esta 

investigación, se transcribe por su trascendencia la modificación efectuada, por recomendación 

de la Unión Europea y la comunidad internacional, del artículo 135 de la Constitución Española, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

 

“1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones 

al principio de estabilidad presupuestaria. 

 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en 

un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por 

la Unión Europea para sus Estados Miembros. 

Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al 

Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto 

interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio 

presupuestario. 

 

3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar 

autorizados por ley para emitir deuda pública o contraer crédito. 

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda 

pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el 

estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad 

absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, 

mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión. 

El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones 

Públicas en relación con el producto interior bruto del Estado no podrá 

superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea. 

 

4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública 

sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica 

o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del 

Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la 

sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría 

absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 

 

5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere 

este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, 
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de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones 

Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: 

a. La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las 

distintas Administraciones Públicas, los supuestos 

excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo 

de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro 

pudieran producirse. 

b. La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit 

estructural. 

c. La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de 

incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 

6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos 

Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las 

disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de 

estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.”  

 

Por tanto, como se verifica a través de la reforma constitucional31 en materia económica 

operada en el año 2011, decisiones que aparentemente afectan inicialmente a la esfera 

económica, finalmente repercuten en lo político, en lo territorial y, en última instancia, en los 

procesos urbanísticos y arquitectónicos, motivado, en el caso que nos ocupa, por la menor 

inversión del sector público en el sector inmobiliario sin entrar a valorar otro tipo de 

consideraciones como podrían ser los efectos colaterales que se provocan en el crecimiento, al  

mantener durante más tiempo la fase bajista del ciclo económico.  

 

Aparentemente, la solución propuesta debería ser el incremento del gasto público para 

aumentar el producto interior bruto. El nuevo problema que surge es la exigencia por parte de 

los mercados internacionales, financiadores del gasto público, que para asegurar su inversión 

demandan políticas de contención del déficit que garantice el retorno de sus inversiones. En 

otras palabras, la solución no es simple y requiere el consenso de las partes implicadas —

acreedores y deudores—, sin que se haya logrado hasta la fecha, ante un problema que se 

manifestó de manera global con la crisis financiera de 2008. 

 

 

7. CONCLUSIONES PRELIMINARES 

 

En las actuales economías occidentales la variable del crecimiento poblacional pierde 

intensidad como única explicación del desarrollo del proceso urbanístico y arquitectónico. Las 

nuevas relaciones internacionales imponen la incorporación y prelación de nuevas variables 

                                                 
31 Redacción según la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011. 
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entre las que destacan los cambios tecnológicos, la actividad económica, los flujos financieros, 

la cohesión social, el desarrollo sostenible o la materialización de espacios urbanos y 

arquitectónicos con la calidad que demanden sus destinatarios. 

 

El modelo territorial surgido de la Constitución de 1978 debe armonizarse con el 

enfoque territorial de ámbito europeo32, nacional, regional, provincial o municipal, es decir, a 

diferentes escalas. La interacción entre los diferentes enfoques y escalas deben armonizar los 

intereses, muchas veces confrontados, de los operadores jurídicos intervinientes en el proceso 

urbanizador y arquitectónico. El conjunto de parámetros y variables a utilizar, en línea con los 

requerimientos y necesidades europeos, debería homogeneizarse en una primera fase a nivel 

europeo, incluyendo las sucesivas escalas en fases posteriores. 

 

El cambio tecnológico supone una de las variables fundamentales que explica, en 

primera instancia, las actividades económicas en el territorio, en segunda instancia, la 

localización de la población y finalmente, el desarrollo del proceso urbanizador y 

arquitectónico. Como se ha propuesto en esta tesis, sin actividad económica el proceso 

urbanizador carecerá finalmente de sentido y tenderá a desaparecer. Pero serán las 

innovaciones tecnológicas, tanto a nivel de producto como de proceso, las causantes del 

impulso de la actividad económica. 

 

En los últimos años este cambio tecnológico se ha caracterizado por el avance en la red 

de transportes, pero en especial tras la revolución surgida de las denominadas TIC33. Por tanto, 

no se modifica la lógica estudiada en procesos urbanizadores anteriores a esta etapa, y sigue 

siendo válido adoptar como variable fundamental los cambios tecnológicos y la actividad 

económica para explicar los asentamientos de la población así como su posterior evolución. 

 

En los siguientes párrafos pasamos a señalar los puntos relevantes de este anexo. En el 

epígrafe denominado dinámica del sistema de asentamientos del siglo XX, basándose en las 

conclusiones desarrolladas en el análisis sectorial, partimos de la Revolución Industrial como el 

acontecimiento histórico que marcó una tendencia en Europa y en los Estados Unidos de 

América hacia crecimientos progresivos y más rápidos, tanto en población como a nivel 

urbanístico.  

 

En el ámbito interno, el Plan de Estabilización del año 1959 y posteriores desarrollos 

marcaron un punto de inflexión en la evolución de los asentamientos españoles. Las directrices 

que marcaban estos planes estaban basadas en el modelo de eficiencia económica orientando las 

decisiones de inversión, y por tanto de financiación, hacia aquellos territorios —en particular 

Madrid, Barcelona y País Vasco— donde la probabilidad de obtener un retorno de la inversión o 

                                                 
32 Incluso metodológicamente sería razonable plantear el ámbito internacional. 
33 Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
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rentabilidad era superior, sin que otro tipo de consideraciones, como políticas, deban relegarse. 

La consecuencia parece fuera de toda duda razonable: a estos territorios se dirigió una 

importante parte de la población española.  

 

Este importante flujo migratorio se conforma como uno de los hechos de mayor 

importancia, primero demográfico y después urbanístico, del proceso de redistribución de la 

población y generador de nuevos asentamientos. El flujo derivado de estas decisiones traspasó 

población provocando la concentración en determinados ámbitos espaciales y la despoblación 

en otros, fundamentalmente en el interior peninsular, con la excepción del área metropolitana de 

Madrid. Desde el punto de vista temporal, el máximo apogeo surge en los años sesenta y setenta 

del siglo pasado y termina con la implantación del nuevo modelo territorial basado en las 

comunidades autónomas en los años ochenta del siglo XX fruto del nuevo ordenamiento 

jurídico surgido del bloque constitucional. 

 

A partir de 1960, la tendencia al crecimiento de la población en la Unión Europea no se 

ha alterado sustancialmente, aunque lo haya hecho a un ritmo más lento desde el año 1980. Este 

descenso gradual está estrechamente vinculado al cambio natural de la población, que fue 

negativo en la mayoría de las regiones europeas en los años recientes aunque contrarrestado por 

los flujos de inmigrantes, por lo que la población total europea sigue creciendo. El cambio 

demográfico tendrá una considerable importancia en un  futuro no muy lejano, ya que unas 

bajas y constantes tasas de nacimientos y el aumento de la esperanza de vida se reflejarán en 

una estructura de edad de la población envejecida, según puede constatarse esta tendencia en 

España y en varias regiones de nuestro entorno. 

 

La distribución de la población española en los últimos años se distingue por: (1) 

crecimiento poblacional derivado de la implementación de los Planes de Estabilización de 1959, 

que se materializa en áreas urbanas con estructuras físicas y sociales marcadas por los efectos, 

algunos negativos, de dicho crecimiento; (2) dicotomía entre zonas del territorio con fuerte 

concentración en las aglomeraciones urbanas de mayor tamaño y el despoblamiento en el resto 

del territorio, como forma en que la población se distribuye tras los procesos de urbanización 

acaecidos; (3) motivado por el apartado anterior, a escala nacional, regional y provincial, redes 

de asentamientos con una estructuración ineficiente, combinado con una distribución espacial 

que muestra fuertes desequilibrios; y (4) el proceso urbanizador derivado de los importantes 

flujos migratorios se formaliza en estructuras desequilibradas. 

 

Hemos comprobado como el modelo territorial actual trae causa del desarrollado a 

mediados del siglo pasado con un importante proceso urbanizador y edificatorio en la cuenca 

mediterránea y la falta de fortaleza de las provincias interiores, donde Madrid concentra todo el 

dinamismo que absorbe del resto del interior de España, manteniéndose el esquema de red en 

sus aspectos básicos. Hoy en día, el crecimiento porcentual de las ciudades medianas basadas en 
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el incremento de la actividad del sector terciario, fortalece la red del arco mediterráneo, 

extendiendo su área de influencia incluso en provincias del interior peninsular. 

 

El nuevo modelo de pensamiento económico, fundamentado en el liberalismo y la no 

intervención en los mercados o su autorregulación, perfila desde finales del siglo XX la 

tendencia del proceso urbanizador. Dicho proceso se manifiesta hacia un concepto de ciudad 

menos previsible y estructurada. Con anterioridad a esta concepción, el modelo del proceso 

urbanizador se caracterizaba en la elaboración de métodos científicos que anticipaban los 

resultados a obtener, aunque la realidad fuese diferente. El cambio de modelo se articula en 

desarrollos y actuaciones concretas, en un proceso aleatorio dominado por la falta de 

certidumbre, donde la prioridad se deriva hacia los instrumentos de gestión. El actual marco 

socioeconómico, defiende el protagonismo del sector privado sobre el público, en donde este 

último incorpora en sus programas iniciativas basadas en la competitividad, derivadas, o bien de 

las crisis económicas34, o de la promoción e impulso de un determinado ámbito territorial. 

 

En el epígrafe en materia de asentamientos urbanos y evolución del parque móvil, se 

demuestra la importancia de los cambios tecnológicos en la concepción e ideario de los procesos 

urbanizador y arquitectónico. Para ello, se considera significativo el estudio del parque 

automovilístico, como variable que ha modificado sustancialmente el modelo urbanístico y 

arquitectónico. La duplicación del parque de vehículos en los últimos años, corrobora la 

relación de esta variable con la nueva tipología de ciudad dispersa y el importante desarrollo 

que ha tenido en el mismo periodo de tiempo. La manifestación física en el proceso urbanizador 

y arquitectónico, en el contexto de esta nueva línea de pensamiento económico, se caracteriza 

por procesos de transformación hacia ámbitos cada vez más distantes de los núcleos principales, 

en prácticamente la mayoría de las aglomeraciones metropolitanas. 

 

En otro orden de cosas, se ha investigado cómo la tendencia dominante del siglo XX 

muestra cambios en la pauta de asentamientos que llevaron a una drástica reducción del tamaño 

de los municipios españoles. Si a principios del siglo XX, el 12,1% de la población residía en 

municipios con una población inferior a los 1.000 habitantes, el porcentaje a finales del siglo 

XX disminuye hasta el 3,2%, aunque en los últimos años se advierten alteraciones en la pauta 

del crecimiento demográfico, con la relativa reversión de la tendencia al despoblamiento de las 

provincias del interior. El otro fenómeno poblacional que ha modificado la evolución 

demográfica española en los últimos años ha sido la inmigración, al pasar a finales del siglo XX 

del 2,9 % de la población española de origen extranjero al 13,8% en la primera década del siglo 

XXI.  

 

                                                 
34 Cuyos efectos negativos se incrementan por el desarrollo y aplicación de las nuevas líneas de 
pensamiento económico. 
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Publicado recientemente el Censo del año 2011, sitúa la población en España en cerca 

de 47 millones de habitantes, con un crecimiento aproximado de 6 millones de personas en los 

últimos diez años. La tendencia tradicional a la despoblación del interior peninsular la alteran 

los datos de la Comunidad de Castilla-La Mancha, debido al área de influencia de Madrid —que 

continúa siendo un núcleo de atracción— que se extiende a las provincias de Guadalajara y 

Toledo con un crecimiento de la población entre 2001 y 2011 del 47,1% y del 30,3%, 

respectivamente. En la serie temporal analizada en este y en otros anexos, existe una fuerte 

correlación entre el crecimiento de la población, el número de viviendas construidas, el aumento 

del crédito de las entidades financieras destinado al sector inmobiliario y el flujo monetario 

proveniente de entidades financieras extranjeras hacia España, en especial desde la implantación 

de la moneda única. 

 

Con la información censal expuesta, se observa en el conjunto de la década una 

reducción del porcentaje de población que vive en municipios pequeños (menores de 2.000 

habitantes) y un aumento de la población residente en los de tamaño medio, siendo el grupo de 

municipios de 50.000 a 100.000 habitantes el que presenta el crecimiento más acusado, con un 

incremento del 38,44 puntos porcentuales. 

 

Agrupando la población en grandes tramos de edad, de la investigación se infiere, en el 

periodo temporal analizado, un envejecimiento de la población. El incremento del peso relativo 

de la población en edades comprendidas entre los 40 y 64 años y la disminución del tramo entre 

los 16 y 39 años, derivado del incremento poblacional ocurrido a partir de los Planes de 

Estabilización, prueban esta tendencia. El efecto se traduce en un ligero crecimiento de la tasa 

de dependencia, que es la relación entre población en edades no activas y la población activa, 

que pasa de un valor de 0,485 en 2001 a 0,500 en 2011. De todo ello se deduce que, 

actualmente, por cada persona en edad no activa hay casi exactamente dos personas en edad de 

trabajar. 

 

La tendencia de comienzos del siglo XXI en la organización territorial española, 

planteada en el epígrafe sobre evaluación de la dinámica de los asentamientos urbanos, continúa 

con el modelo anterior, caracterizado por el fuerte dinamismo del área metropolitana de Madrid 

que extiende su influencia hacia determinadas provincias limítrofes de las regiones de Castilla-

La Mancha, principalmente, o Castilla León, la falta de actividad en el resto del interior 

peninsular y finalmente, una actividad económica elevada, basada en el sector terciario y en el 

agrario, en las franjas litorales e insulares. En el arco mediterráneo y en las áreas insulares, los 

flujos de población estacionales provenientes del turismo, con especial incidencia de los 

europeos, son relevantes, en los que se aprecia una progresiva tendencia a consolidar su 

permanencia, atrayendo población europea mayoritariamente mayores de 65 años. 

 

En el periodo comprendido en el último cuarto del siglo XX, se produce un importante 

cambio ideológico, a raíz de la caída del muro de Berlín, y tecnológico. En el ámbito económico 
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se inicia un proceso de liberalización económica que modifica planteamientos políticos y 

organizativos. En el ámbito tecnológico, se inicia una revolución en el sistema de 

comunicaciones, tanto físicas como virtuales. Todas estas circunstancias afectan al modelo de 

distribución de los asentamientos urbanos, que España incorpora a su acervo cultural en 

términos análogos a los desarrollados por la comunidad internacional, en particular por los 

países occidentales.  

 

A nivel político, entre los hitos fundamentales que acontecen en España en el último 

cuarto del siglo XX destacan la Constitución de 1978, la entrada en la Unión Europea y la 

implantación de la política monetaria única35. La nueva organización política, administrativa y 

territorial derivada del denominado bloque constitucional, modifica de forma sustancial las 

variables que afectan a la localización de asentamientos, dando un mayor impulso a los procesos 

de desarrollo endógeno, en los que se fomenta una descentralización política y administrativa a 

favor de las CC.AA. y de las Corporaciones Locales. 

 

Expuestos sucintamente los problemas relacionados con las crisis financieras, los 

asentamientos de la población y el acceso a la vivienda, intentados minorar tras la entrada en 

vigor del Real Decreto Ley 27/2012, nos centramos en el estudio de la naturaleza intrínseca de 

los activos inmobiliarios que, como cualquier otro tipo de activo en las economías de corte 

capitalista, se someten a la constante presencia de estrategias especulativas.  

 

En este contexto, las empresas que desarrollan su actividad en el sector inmobiliario se 

enfrentan a costes de localización en determinadas áreas muy elevados, que pueden ocasionar 

problemas de viabilidad económica por los importantes desembolsos que se precisan para 

acometer la inversión y, en algunas ocasiones, la declaración concursal36 si se combina con 

fases del ciclo económico bajistas, debido básicamente al elevado grado de endeudamiento con 

el que se opera en el sector inmobiliario. 

 

Según la información aportada en esta investigación, los índices de automoción 

prácticamente se han duplicado en los últimos años. Este hecho, con las mejoras de las redes de 

infraestructuras y aspectos culturales que valoran otras formas de urbanización, como la 

extensiva, de manera positiva, dan lugar a otro modelo de ciudad menos estructurado que hemos 

denominado ciudad dispersa. Este nuevo modelo refleja la repercusión del cambio tecnológico 

y la actividad económica en el proceso urbanístico y arquitectónico. Se caracteriza por una 

menor estructuración, con un tejido urbano más disgregado, articulado en el uso del transporte 

privado y con espacios heterogéneos.  

 

                                                 
35 Cuyo efecto más visible es la constitución del euro como moneda oficial. 
36 El equivalente a la quiebra, según el articulado del Código de Comercio actualmente derogado. El 
régimen jurídico vigente se estable en la Ley Concursal. 
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Los elementos estructurantes de esta nueva tipología urbana giran en torno a grandes 

vías junto con centros de actividad terciaria. Sin embargo, entre sus principales inconvenientes, 

aplicando las decisiones de inversión y financiación propuestas en esta investigación como 

variable instrumental de primer orden, podemos destacar los elevados costes derivados de un 

elevado consumo de recursos naturales y ciertas anomalías socioeconómicas. 

 

Asimismo, en el acervo cultural español impera la cultura de la propiedad urbana que 

obstaculiza la movilidad espacial de la población y que choca frontalmente con el actual 

contexto económico que demanda flexibilidad. La actividad económica de un mundo 

globalizado impone una tendencia a una mayor movilidad espacial derivada de la nueva 

organización económica, caracterizada, entre otros aspectos, por la inestabilidad de las 

relaciones laborales y el consiguiente aumento de la dinámica de flujos de población. 

 

En función de las conclusiones hasta aquí expuestas, conviene efectuar una serie de 

reflexiones en base a la investigación realizada. Como primera cuestión, uno de los problemas 

que puede ocasionar las nuevas TIC deriva precisamente de su no aplicación, por cualquier tipo 

de motivo, respecto a segmentos de la población o determinados espacios territoriales, cuyo 

efecto fundamental será el aumento de las desigualdades y la dicotomía social y territorial. Sin 

embargo, su adecuada utilización, como cualquier tecnología, es susceptible de modificar 

situaciones de desconexión y aislamiento que la distribución espacial y configuración de la red 

de asentamientos haya ido estableciendo, a lo largo de la historia, en determinadas partes del 

territorio. 

 

En segundo lugar, el impulso a la globalización económica surgida tras la caída del 

muro de Berlín así como el colapso y posterior desmembramiento de la U.R.S.S., modificó las 

bases de la economía, la transferencia del sector terciario occidental fundamentalmente a los 

países del Asia-Pacífico y, en última instancia, el sistema de ciudades tanto en su organización 

como en su funcionamiento. Se construye un  nuevo mapa del mundo donde los denominados 

BRICS37, Brasil Rusia, India, China y Sudáfrica, ocupan una posición central, en detrimento del 

peso de la Unión Europea, según se desprende figura en la que se representa las nuevas 

relaciones económicas. 

 

                                                 
37 El acrónimo BRIC, fue propuesto inicialmente por Jim O’Neill, economista en el banco de inversión 
américano Goldman Sachs. 
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Figura 2. Nuevas relaciones económicas Asia-Pacífico. 

 
Fuente: Google Maps. 

 

En la localización de las empresas se demanda, en primer lugar, la especialización y la 

complementariedad relegando a un segundo término el principio de jerarquía. Las condiciones 

de asentamiento de las empresas, en especial de las grandes empresas multinacionales que son 

las que impulsan el desarrollo de las pymes, se caracterizan por la posibilidad de localizar su 

actividad en diferentes territorios y su intensa dependencia de las circunstancias de mercado.  

 

Por tanto, la influencia del sector industrial en el sistema de asentamientos se convierte 

en una hipótesis de trabajo de primer nivel, debido a que si se implantan  estas actividades en 

una ciudad, crecerá. Pero por el contrario, si se eliminan, las ciudades modificarán su actividad 

económica y, por tanto, su tejido urbano. En última instancia,  si no se aportan alternativas, 

puede desembocar en la destrucción de forma paulatina de dicho tejido.  

 

La experiencia de la ciudad de Detroit en los Estados Unidos de América, ciudad 

especializada en el sector automovilístico, corrobora esta hipótesis, donde los problemas 

financieros de empresas como General Motors, Ford y Chrysler han provocado la quiebra de las 

finanzas de la Ciudad de Detroit y, paralelamente, la caída del valor de los activos inmobiliarios, 

la paulatina degradación del paisaje urbano y la despoblación de la urbe que busca regiones más 

prósperas38. La solución teórica propuesta debería basarse en la diversificación de las 

actividades económicas que desarrollen las ciudades, en su respectivo ámbito de influencia 

territorial, para paliar los riesgos derivados del colapso de un determinado sector económico y 

evitar su transmisión al conjunto de la actividad económica, y por tanto, a todo el tejido de la 

ciudad. 

 

                                                 
38 Fernández (2009).  
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En tercer lugar, la actividad económica del sector turístico debe combinarse con una 

oferta cultural y medioambiental. En los espacios demandados por esta actividad y sometidos a 

mayor presión demográfica debe prevalecer la variable temporal a largo plazo, pensando que la 

calidad ofertada constituye un activo intangible de primera magnitud. 

 

En cuarto lugar, una de las características inherentes a los activos inmobiliarios es que 

perduran en el tiempo, habitualmente incluso superior a las tres generaciones. Esto supone que 

si se produjeron desequilibrios en el proceso urbanizador, se trasladarán al tejido urbano de las 

ciudades durante un prolongado periodo de tiempo. Su consecuencia serán disfuncionalidades 

que deberían ser objeto de estudio desde un enfoque local para ser capaces de dar una respuesta 

adecuada y acometer su posterior transformación. En todo caso, debido a la complejidad de las 

relaciones sociales no resulta convincente establecer un sistema que pretenda dar una respuesta 

total y absoluta a cuestiones socioeconómicas tales como la emancipación de los jóvenes, los 

procesos de jubilación o la incorporación al mercado laboral de la población en edad de trabajar, 

entre otros. En general, la problemática es más habitual y aumenta en las zonas desfavorecidas 

de la ciudad, donde se conjugan problemas sociales con deficiencias en la calidad urbanística39 

o arquitectónica.  

                                                

 

En quinto lugar, una vez que se materializan los procesos urbanísticos y arquitectónicos, 

se conforman nuevos grupos sociales que interactúan en los nuevos espacios. El espacio 

resultante, con los nuevos modelos urbanísticos propuestos en los últimos años, se distribuyen 

de forma discontinua por el territorio, consumen más recursos naturales, suelen ofrecer una 

menor homogeneidad, articulándose los espacios40 sobre las grandes infraestructuras de 

transporte, que soportan un flujo continuo y creciente. Este nuevo modelo se caracteriza por el 

uso intensivo de los medios de transporte privado, conforman nuevos tejidos urbanos, usos, 

distribución intercalada en el medio natural y con una mayor dispersión social. Introducidas las 

cuestiones relativas a las decisiones de inversión y financiación, aplicadas a los procesos 

urbanísticos y arquitectónicos, nos llevaría metodológicamente a tener en cuenta la elevada 

cantidad de recursos naturales consumidos así como la compleja asignación de derechos y 

deberes entre las diferentes partes afectadas, que en realidad representan la interacción entre 

intereses generales o particulares. Incorporando estas variables en el proceso final de toma de 

decisiones, añaden al proceso investigador elementos objetivos en el momento de valorar si la 

solución finalmente adoptada cumple los objetivos inicialmente planteados. 

 

En sexto lugar, el devenir de los acontecimientos que nace del contexto internacional, 

en el que prima el principio de la liberalización económica, impulsa procesos aleatorios que por 

su propia naturaleza hacen imprevisible determinar de manera científica y predecible los 

desarrollos urbanos reales. La planificación actual evoluciona, en consecuencia, desde los 

 
39 Donde se incorporan variables como aspectos medioambientales, equipamientos, infraestructuras o de 
accesibilidad con calidad inferior a la media. 
40 Espacios en los que desarrollan usos como el residencial, de servicios, de ocio o de equipamientos. 
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modelos que definen previamente imágenes globales de la ciudad hacia modelos en los que 

prevalecen variables de tipo coyuntural. A pesar de este marco general, coexiste una tendencia 

en el urbanismo real hacia la diversidad, impulsado por los agentes locales. Este nuevo modelo 

coyuntural es susceptible de repercutir en los procesos urbanísticos y arquitectónicos 

provocando en la construcción de la ciudad incoherencias entre partes del territorio, tanto a 

nivel global como local, y desarrollos a largo plazo difícilmente sostenibles, aunque forman 

parte consustancial de las ineficiencias asociadas a la actividad económica contemporánea. 

 

En séptimo lugar, si bien los agentes regionales y locales se configuran como actores 

fundamentales en todo este complejo marco de actuación, se enfrentan en las actuales 

circunstancias a medidas de contención del gasto público impuestas, en última instancia, por la 

comunidad internacional y la Unión Europea, y que compromete la oferta y ejercicio 

competencial de aquellos niveles territoriales. Estas estrictas condiciones presupuestarias 

dificultan una respuesta adecuada a las necesidades de vivienda que demanda la sociedad, que 

se enfrentan en el ámbito local a la presión de los ciudadanos dada su mayor proximidad y, por 

ende, sensibilidad a este tipo de cuestiones. En todo caso, para resolver esta problemática deben 

realizarse estudios previos que fundamenten las decisiones adoptadas. 

 

En octavo lugar, antes de la crisis financiera de 2008 se consideraba que la demanda 

inmobiliaria, en la fase alcista del ciclo económico, debía tener en cuenta el crecimiento de la 

población, la estructura por edades, la dinámica de hogares o el aumento de los estándares por 

habitante, entre otros aspectos. En cuando a la oferta, prevalecía el estudio de las necesidades de 

reposición y la diversidad en las tipologías. El nuevo contexto económico tras la tantas veces 

citada crisis financiera, cambiará de forma radical cómo se entienden los estudios de mercado, 

exigiendo que la oferta inmobiliaria, en realidad financiera por el elevado precio de este tipo de 

activos, se adecúe a la capacidad de pago de los ciudadanos evitando endeudamientos excesivos  

del conjunto de la población, que son críticos en periodos de cambio de ciclo.  

 

En noveno lugar, la nueva línea de pensamiento económico, sujeta por tanto a la 

variabilidad y a la incertidumbre41, impone nuevos parámetros. En épocas de recesión 

económica, la actual es un claro ejemplo de ello, los desahucios se configuran junto con el 

desempleo como uno de los principales problemas de una sociedad.  

 

Expuestos los aspectos coyunturales del actual contexto español, para finalizar este 

anexo apuntamos que el proceso urbanístico y arquitectónico del siglo XXI demanda la 

                                                 
41 En 1927 el principio de incertidumbre fue enunciado por Werner Heisenberg con una gran influencia 
en otras disciplinas científicas. Se afirma que en términos de la física cuántica no se puede determinar  
ciertos pares de variables físicas como la posición y su velocidad.  
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armonización y colaboración42 del sector privado y el sector público, como pilares básicos para 

acometer las necesidades de la nueva organización económica y la estructuración espacial que 

precisa. 

 

La globalización de la economía impone un enfoque supranacional en el análisis 

territorial debilitando la posición clásica de los estados y las regiones. Términos como 

productividad y competitividad se incorporan gradualmente en el acervo urbanístico y 

arquitectónico, dando lugar a la competencia entre ciudades por captar actividades económicas 

generadoras de flujos financieros. 

 

La importancia del proceso de globalización, se verifica a través de la reforma 

constitucional en materia económica operada en el año 2011 a requerimiento de la comunidad 

internacional. Decisiones que aparentemente afectan inicialmente a la esfera económica, 

repercuten en lo político, en lo territorial y, en última instancia, en los procesos urbanísticos y 

arquitectónicos. Los efectos inmediatos se manifiestan en una menor inversión del sector 

público en la actividad económica, incluida la del sector inmobiliario, sin entrar a valorar en 

profundidad otro tipo de consideraciones. En todo caso, destacamos los efectos colaterales que 

se provocan en el crecimiento, al mantenerse durante un prolongado periodo de tiempo la fase 

bajista del ciclo económico.  

 

                                                 
42 Uno de los problemas fundamentales de este nuevo modelo será la definición y la delimitación de los 
ámbitos que corresponde a la esfera pública y a la privada, evitando conflictos de intereses. Esta temática 
se propone como una línea de investigación futura, en materia de urbanismo y arquitectura. 
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ANEXO 19. DEFINICIONES 
 

A 

 

Activo Financiero. Aquellos activos intangibles o instrumentales que llevan incorporados la 

expectativa de un rendimiento futuro. 

 

Activos Financieros Públicos. Son aquellos emitidos por el conjunto del Sector Público 

(Tesoro Público, Entidades Financieras Públicas, Comunidades Autónomas y 

Corporaciones Locales), adoptando diversa forma y denominación (Letras del Tesoro, 

Bonos del Estado, Cédulas Simples o Hipotecarias, etc.).   

 

Activos de Garantía. El Banco de España exigirá la adecuada cobertura de los riesgos 

derivados de las operaciones de política monetaria que concierte, así como de la 

financiación que proporcione a los sistemas de liquidación mediante la aportación de 

activos en garantía que cumplan las especificaciones técnicas y jurídicas que 

establezca el Banco de España.  

 

Actualización de una tasación. Es toda revisión de una tasación anterior, emitida por la misma 

entidad tasadora antes de transcurrir dos años desde su fecha de emisión, en la que con 

referencia a la tasación anterior, se modifiquen las advertencias, los condicionantes o 

cualquiera de los valores que figuren en ella. Este plazo será de tres años para la 

finalidad contemplada en el artículo 2.b), conforme a lo establecido en el artículo 84.1 

de la Orden 2003. 

 

Agencia de Valores. Sociedades que intervienen en el mercado secundario pudiendo actuar 

únicamente como intermediario por cuenta ajena  

 

Ahorro previo al préstamo hipotecario. Cantidad que se ahorra, antes de solicitar el préstamo 

hipotecario, destinada al pago del inmueble a adquirir. Si el préstamo obtenido es del 

80% del precio de compra, deberá abonarse en efectivo y, a las operaciones de compra-

venta y de formalización del préstamo hipotecario (que conjuntamente pueden alcanzar 

oro 10%). Pueden obtenerse ventajas fiscales mediante las cuentas de ahorro vivienda. 

 

Amortización. Es el reflejo contable de la pérdida de valor de un elemento de activo.  

 

Amortización de un préstamo. Pago total o parcial que se realiza para la devolución de un 

préstamo. En los préstamos hipotecario (ver), la amortización está incluida en el pago 

de una cuota periódica que incluye, además el pago de los intereses devengados sobre 

el principal pendiente de amortizar. 
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Análisis Bottom-Up. A los efectos del análisis de inversiones en pasivos empresariales, el que 

se realiza en un proceso global de los datos particulares o microeconómicos a los de 

carácter más general.  

 

Análisis Coste–Beneficio. Analiza la relación existente entre el montante de la inversión 

realizada y los beneficios sociales o privados que reporte la realización de la misma. 

Considera no sólo efectos inmediatos de la inversión, sino los que pueden derivarse a 

plazo medio o largo.  

 

Análisis de sensibilidad. Utilizado en el análisis de la inversión en pasivos empresariales para 

poner en relación la expectativa de una inversión con relación a indicadores básicos 

del negocio que de la misma puede derivarse: riesgo de interés o de cambio; cuota de 

mercado; ciclo de vida; punto muerto; ciclo empresarial; estado del ciclo económico, 

etc.  

 

Análisis estratégico. A los efectos del análisis de inversión, aproximación al cálculo del valor 

añadido que produce una inversión utilizando cualquiera de las metodologías al uso. 

Contempla las barreras de entrada y salida; la consideración de productos y servicios 

afectados por la inversión; el potencial de la clientela consumidora; el potencial de los 

proveedores; el poder de la competencia, etc.  

 

Análisis Top-Down. A los efectos del análisis de inversiones en pasivos empresariales, el que 

se realiza en un proceso global de los datos generales o globales a los más particulares 

que reproduzcan la realidad microeconómica de la firma.  

 

Antigüedad. Es el número de años transcurridos entre la fecha de construcción de un inmueble 

o la de la última rehabilitación integral del mismo, y la fecha de la valoración. 

 

Apalancamiento o Endeudamiento. Hace referencia al peso de la financiación ajena sobre el 

pasivo total de la empresa (recursos ajenos divididos por pasivo). No debe confundirse 

con el efecto apalancamiento que hace referencia a la incidencia positiva o negativa 

que la existencia de deuda tiene sobre la rentabilidad de los recursos propios. 

 

Apalancamiento Financiero. También conocido como “leverage”. Definido en términos de 

Balance, equivale a la relación entre las deudas y el valor total de la firma. En 

términos de Cuenta de Resultados, el apalancamiento financiero es la relación 

existente entre el beneficio bruto y el beneficio neto (tanto por uno de variación de las 

ganancias de los accionistas originado por un determinado tanto por uno de variación 

en las ganancias antes de los intereses e impuestos). Se incrementa, por tanto, a 

medida que aumentan las cargas financieras del endeudamiento.  
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Apalancamiento Operativo. Es la relación que existe entre la variación de los beneficios para 

una determinada variación en las ventas (en términos de unidades).  

 

Aprovechamiento medio. Concepto introducido por la Ley 19/1975 sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. Se define como el resultado de dividir el total de unidades de 

aprovechamiento (u.a.) edificables en un suelo por la superficie de suelo adscrita a 

este desarrollo urbanístico. Su efecto práctico es el de la redistribución de la 

edificabilidad a realizar entre todos los propietarios del suelo incluidos en el cálculo 

realizado, por lo que se calcula sobre todo el suelo que se prevé que se desarrolle en el 

mismo  periodo de tiempo (según la normativa estatal en un cuatrienio). 

Ocasionalmente (en cálculos que afecten a áreas con diferente aprovechamiento) 

pueden producirse traslados entre áreas de los propietarios afectados por el juego de 

las compensaciones y, en todo caso, aparece como nuevo propietario la administración 

actuante como receptora de las cesiones obligatorias. 

 

Aprovechamiento patrimonializable. Parte del aprovechamiento urbanístico que se adjudica a 

los propietarios del suelo para su libre disposición.  

Para su cálculo se parte del aprovechamiento medio que le corresponde al área o 

sector en el que se sitúa este terreno (no importa cual sea el aprovechamiento real) y se 

deducen las cesiones obligatorias. 

 

Aprovechamiento real u objetivo. Aprovechamiento susceptible de ser materializado en una 

parcela de terreno concreta, según la ordenación que le corresponda y con 

independencia de quién tenga derecho reconocido para patrimonializarlo. 

 

Aprovechamiento tipo. Concepto análogo al anterior, definido en la Ley 8/1990, y denominado 

de manera diferente para significar algunas diferencias en la forma de calcularlo y en 

la superficie de terreno afectada en el cálculo. Actualmente, cada legislación 

autonómica puede definir una forma diferente de calcularlo. 

 

Aprovechamiento urbanístico. Parte de la edificabilidad definida por el planeamiento que es 

susceptible de generar beneficio a quien la materialice. Para facilitar las operaciones 

de reaparto y transferencia de aprovechamientos, y dado que la edificabilidad puede 

corresponder a distintos usos y resultados económicos, se homogenizan los diversos 

tipos posibles, utilizando como valor unitario de media una unidad ficticia que se 

identifica con el valor del suelo necesario para edificar un metro cuadrado del uso más 

característico (más frecuente).  

Como factor de homogeneización se utiliza la relación entre los precios de suelos 

esperados para el metro cuadrado de edificación que se considere en cada caso y el 

metro cuadrado de edificación del uso más característico. 
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Arquitectura. Arte de proyectar y construir edificios. Conjunto de obras arquitectónicas de un 

país, una cultura, un período histórico, un estilo determinad: a. egipcia, barroca, del s. 

XX, civil, religiosa. Fig. Estructura, modo de estar hecha o modo de ser de una 

persona o cosa. 

 

Autocartera. Acciones propias de la empresa que permiten estabilizar la acción en tiempos de 

dudas o tras ampliaciones de capital. Es una práctica común pero vigilada por la 

CNMV para que no se produzcan distorsiones en la evolución de los precios. Cuando 

los movimientos son alcistas. la empresa suele vender para hacer baja. Si un banco 

realiza una ampliación de capital con la finalidad de recomprar su deuda, algunos de 

los nuevos accionistas pueden vender sus títulos. Para dotar de liquidez al valor y 

evitar fuertes oscilaciones, el banco puede comprar dichas acciones. Existe una figura 

denominada cuidador, cuyo único cometido es dar liquidez al valor para que los 

accionistas minoritarios puedan tener contrapartidas a precios interesantes. Las 

empresas suelen contratar para esta labor a sociedades y agencias de valores, que 

intentan que su presencia altere en la menor medida posible su rumbo en la bolsa. De 

hecho, cuando actúan para garantizar la liquidez siempre siguen la tendencia que en 

ese momento tenga la acción. 

 

Autofinanciación. De manera genérica, autofinanciación es la creación de nuevos recursos 

financieros en el seno de la unidad económica de explotación, recursos que se 

mantienen en el seno de la misma.  

 

Avales Económicos. Tipo de aval en los que la responsabilidad de pago es estrictamente de una 

cantidad cuando no lo hace la persona a que se ha avalado. Tiene una doble vertiente, 

comercial o financiera, según respondan a actos de esta naturaleza.  

 

Avales Técnicos. Tipo de aval en los que la obligación de pago se asume cuando existe un 

incumplimiento de la acción que se garantiza (buen funcionamiento del equipo, 

instalación, etc.).  
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B 

 
Balanza Comercial (BC). Expresa el saldo de las compras y ventas de mercancías a precios 

FOB, también conocidas como operaciones visibles.  

 

Balanza de Operaciones Corrientes (BOC). Representativa de todo aquel movimiento que no 

es una transacción de capital, y que se conocen con el nombre de operaciones 

invisibles (importaciones, exportaciones, asistencia técnica, etc.).  

 

Balanza Oficial de Pagos (BP). Representa la llamada financiación compensatoria, o, lo que es 

idéntico, las variaciones de las reservas de liquidez internacional (oro, divisas, 

derechos especiales de giro, etc.) que tiene un país en un momento determinado.  

 

Beneficio Económico. En el mundo anglosajón es sinónimo de Residual Income o Economic 

Profit. Es un modelo representativo de la creación de valor, y se calcula como la 

diferencia entre el beneficio contable y el valor contable de los títulos, multiplicado 

éste último por la rentabilidad exigida a los mismos.  

 

Bonos Hipotecarios. Son títulos de características similares a la cédulas (ver), pero 

garantizados por unos préstamos hipotecarios específicos, designados en la escritura 

de emisión, que quedan afectados como garantía. En caso de impago, el tenedor del 

título pasa a ser acreedor privilegiado de la entidad emisora, aunque ésta no responde 

con el resto de su patrimonio, como ocurría con las cédulas hipotecarias.  

Títulos cuyo capital e intereses están especialmente garantizados, sin necesidad de 

inscripción registral, por hipoteca sobre los préstamos y créditos hipotecarios que se 

afecten en escritura pública, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal 

de la entidad emisora, y, si existen, por los activos de sustitución que se afecten en 

escritura pública y por los flujos económicos generados por los instrumentos 

financieros derivados vinculados a cada emisión. 
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C 

 

CAC-40. Índice bursátil representativo de los 40 valores que cotizan en el primer grupo del 

mercado de valores de París, elegidos por capitalización y liquidez. Se estima a través 

de media aritmética ponderada por capitalización cada medio minuto durante la 

celebración del mercado continuo.  

 

Call Center. Centro de recepción de llamadas telefónicas. Concentra en una localización una 

serie de recursos humanos (operadores y técnicos) y materiales (sistemas de 

informática y comunicaciones) que periten la atención personalizada de los problemas 

de los clientes. 

 

Cámara de Compensación. Figura vinculada a los mercados organizados que se subroga 

jurídicamente como comprador ante el vendedor y como vendedor ante el comprador. 

Se compromete a hacer entrega del activo negociado, de realizar el correspondiente 

pago al vendedor en la fecha de vencimiento del contrato, garantizando el buen fin de 

las operaciones con derivados. De este modo, se elimina el riesgo de insolvencia en el 

mercado de derivados.  

 

Capitalización. Este término tiene varias acepciones. Cuando se habla de una empresa: (a) En 

sentido amplio, hace referencia al volumen de fondos propios (total o relativo al 

activo) de cualquier empresa, es decir, su patrimonio neto. Cuando se expresa en 

forma de ratio (recursos propios sobre activo) también recibe el nombre de ratio de 

solvencia. (b) Si la empresa cotiza en bolsa, hace referencia al valor de mercado de la 

empresa (suma del valor de sus acciones). También es posible capitalizar los intereses 

de una inversión o préstamo, en cuyo caso se hace referencia a la acumulación de los 

intereses devengados, que se añaden al principal. 

 

Capitalización Bursátil. Es el producto de la cotización por el número de unidades existentes 

del título en cuestión.  
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CAPM (Capital Assett Pricing Model). Es un modelo de valoración basado en la teoría de 

carteras elaboradas por Markowitz y continuada por Sharpe. Las hipótesis básicas del 

modelo son: 

- El inversor tiene como objetivo maximizar su rentabilidad.  

- El rendimiento medio viene expresado por la esperanza del valor de la rentabilidad de 

la cartera y el riesgo por la desviación típica.  

- El volumen de activos existentes es fijo.  

- Los inversores pueden realizar operaciones de volumen ilimitado al tipo de interés 

libre de riesgo.  

- Los mercados funcionan en régimen de competencia perfecta.  

- Todos los inversores suponen un horizonte temporal idéntico.  

 

Cash-Flow. Se traduce por flujo de caja. Su representación resumida se centra en la suma de los 

beneficios de la firma más las amortizaciones practicadas en el ejercicio.  

 

Cédula hipotecaria. Títulos emitidos por entidades financieras que pagan un interés fijo y que 

tienen como garantía la totalidad de los créditos hipotecarios concedidos por la entidad 

que los emite. Su emisión está restringida a entidades de crédito oficial, sociedades de 

crédito hipotecario y cajas de ahorros. Es uno de los instrumentos de refinanciación 

del mercado hipotecario español más utilizados. Se trata de obligaciones (títulos-

valores de renta fija a medio y largo plazo) respaldadas por la totalidad de cartera de 

préstamos hipotecarios de la entidad financiera (dicha cartera tiene que estar formada 

por préstamos que cumplan unas condiciones mínimas de seguridad financiera). No 

obstante, la garantía que obtiene el tomador de dicho título no queda reducida a la 

cartera de títulos hipotecarios, sino que, además, la entidad financiera emisora 

responde con la totalidad de su patrimonio del cumplimiento de los pagos acordados. 

 

Cláusula suelo sobre tipos de interés. Impiden la rebaja del tipo de interés aplicado a las 

hipotecas por debajo de determinado umbral. 

 

Comparables. Son inmuebles que se consideran similares al inmueble objeto de valoración o 

adecuados para aplicar la homogeneización, teniendo en cuenta su localización, uso, 

tipología, superficie, antigüedad, estado de conservación, u otra característica física 

relevante a dicho fin. 

 

Compromiso de compra a plazo de inmuebles. Es un contrato en virtud del cual los 

contratantes se comprometen a la compraventa de un inmueble, a un precio 

predeterminado, y en una fecha concreta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_ahorros
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Corporate Real Estate. Término anglosajón que hace referencia a la gestión de inmuebles por 

parte de las empresas. El objetivo es disminuir los gastos relacionados con los activos 

inmobiliarios de la empresa y, al mismo tiempo, conseguir entradas de tesorería y 

beneficios extraordinarios derivados de los mismos. Algunas actividades del corporate 

real estate son: definir las necesidades futuras de inmuebles, valoración de los 

inmuebles en propiedad, análisis del coste por metro cuadrado, venta y posterior 

alquiler de inmuebles (sale and lease-back, ver), reestructuración de los inmuebles en 

uso, alquiler de espacio sobrante, etc. 

 

Coste del Capital Ajeno. Es el cociente entre las cargas financieras (intereses de la deuda) y el 

volumen de deuda asumido por la firma.  

 

Coste del Capital Medio Ponderado. Es el coste medio que asume la empresa derivado de los 

diferentes costes que se presentan en la firma por las diversas fuentes de recursos 

financieros, propios y ajenos, y ponderado por el peso específico que cada una tiene en 

la estructura y composición del pasivo.  

 

Coste del Capital Propio. Es el cociente entre el Beneficio Neto y el volumen de los Fondos 

Propios asignados por la firma.  

 

Coste de los recursos propios. En términos financieros, se entiende por coste de los recursos 

propios a aquella rentabilidad mínima que desean obtener los accionistas por el dinero 

invertido en un proyecto o empresa. Esta rentabilidad depende de la rentabilidad que 

ofrezcan las inversiones alternativas y del riesgo de la operación. Véase también prima 

de riesgo. 

 

Coste Marginal de la Inversión. Curva que expresa la evolución del coste del capital en 

función del volumen de activos que utiliza la empresa.  

 

Covenant. En caso de un préstamo, compromisos al que está obligado contractualmente los 

prestatarios. En el caso de un contrato sobre un instrumento financiero, las partes 

contractuales. 
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Crédito Bancario. Crédito que concede a la empresa una entidad financiera (Banco, Caja de 

Ahorros, Cooperativa, etc.), y que está dotado de unas características tales como:  

 –  Aplicables a la financiación de puntas de tesorería.  

 – La necesidad de aportar a la entidad que financia los datos más relevantes  

  del funcionamiento de la empresa.  

 –  La posibilidad de que exijan garantías.  

 –   La posibilidad de que se establezcan los tipos de interés de forma variable.  

 –  Ligadas al Ciclo de Explotación o de ejercicio.  

–  Tienen mayor coste que la modalidad de descuento.  

–  No gozan del automatismo y agilidad del descuento de papel comercial.  

 

Crédito Comercial. Es la facilidad que concede habitualmente el proveedor de un bien o 

servicio a la persona física que lo adquiere.  

 

Criterios de valoración global VAN y TIR. Criterios de valoración que consideran que los 

flujos netos de caja positivos se reinvierten en activos que generan una rentabilidad, al 

menos, igual o superior a la de los activos de la firma; y, los negativos, han de 

financiarse al coste del capital medio ponderado.  

 Suponiendo constantes a lo largo de la vida del proyecto tanto la tasa de actualización 

( k ) como la de reinversión de las cuasi-rentas ( r ), las expresiones del VAN y TIR 

globales serían: 
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Créditos sindicados. Crédito concedido por un conjunto de entidades que forman el sindicato 

de financiación. Cada entidad efectúa su cuota de aportación al crédito y la gestión del 

crédito en su totalidad se centraliza en una sola entidad encargada de canalizar todos 

los cobros y pagos. Esta figura permite al promotor acometer grandes proyectos de 

inversión. 

 

Curva de demanda de capital. Curva que se obtiene en función de las preferencias 

individuales de las personas que relacionan el capital, los tipos de interés o costes y la 

eficiencia marginal del capital.  

 

Curva de rentabilidad del bono. Muestra el porcentaje de cambio en dicha rentabilidad hasta 

su fecha de caducidad.  
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Curva de Tipos de Interés. Nivel de expectativas sobre el comportamiento futuro de los tipos 

de interés.  

 
 

D 

 

Declaración de Obra nueva. Documento  público en el que se detalla una nueva construcción 

para su traslado al Registro de la propiedad y que surta los efectos legales 

correspondientes (el Registro de la Propiedad da fe frente a terceros de su existencia). 

Si no s realiza la División Horizontal (véase) y no se produce una segregación o 

división de la finca registral correspondiente al suelo sobre el que se sitúa, se mantiene 

el número de finca registral de dicho suelo. 

 

Depreciación. Pérdida de valor de un elemento de activo por diversas causas, 

fundamentalmente, por desgaste físico, por obsolescencia y por caducidad.  

 

Depreciación física. Es la pérdida que experimenta el valor de reemplazamiento bruto (VRB) 

de un bien en función de su antigüedad, estado de conservación y duración de sus 

componentes. 

 

Depreciación funcional. Es la pérdida que experimenta el valor de reemplazamiento bruto 

(VRB) de un bien atendiendo a su defectuosa adaptación a la función a que se destina. 

Comprende las pérdidas producidas en el inmueble por obsolescencia, diseño, falta de 

adaptación a su uso, etcétera. 

 

Descuento. Esta palabra tiene varias acepciones, en función del contexto en el que se sitúe. 

a) Llevar un efecto/letra al descuento, significa obtener financiación bancaria, como 

anticipo de una deuda a cobrar. La entidad financiera deduce, del total a percibir, una 

comisión y la carga financiera, de ahí que se le denomine descuento. 

b) El descuento de flujos de fondos hace referencia al valor del dinero en el tiempo, 

siendo el procedimiento encaminado a convertir el valor de importes a percibir en el 

futuro, en valores actuales, teniendo en cuenta el coste de dicho dinero (los tipos de 

interés) y el factor riesgo. (Véase también tasa d descuento y VAN). 

 

Descuento Comercial.  Operación por la cual se moviliza los importes del crédito comercial 

para hacerlos líquidos y atender a sus compromisos financieros. En esta modalidad se 

moviliza operaciones comerciales (mercantiles).  
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Descuento Financiero. Operación por la cual se moviliza los importes del crédito comercial 

para hacerlos líquidos y atender a sus compromisos financieros. En esta modalidad se 

moviliza operaciones financieras, en las cuales la creación del efecto no responde a 

una operación mercantil sino a la necesidad de obtener crédito.  

 

Deuda mezzanine. En términos financieros internacionales recibe este nombre aquel tipo de 

financiación ajena subordinada al resto de recursos ajenos (véase deuda subordinada). 

Se trata de un tipo de financiación a largo plazo de elevado riesgo para el inversor, por 

lo que su coste es también elevado. La financiación mezzanine suele ser utilizada en 

las compras apalancadas cuando las expectativas de crecimiento del negocio son 

elevadas y, con frecuencia, lleva vinculada alguna cláusula de conversión en recursos 

propios o de derecho de adquisición. 

 

Deuda preferente o senior. Aquella deuda que tiene preferencia en el pago. Por ejemplo, una 

primera hipoteca sobre un inmueble. 

 

Deuda subordinada o junior. Aquella deuda que ocupa el último lugar, pero antes de los 

recursos propios, en el orden de prelación en el pago. 

 

Dispersión. También conocido como varianza de las cotizaciones, representa la dispersión de 

los cambios alrededor de su valor medio. Sirve para conocer el grado de estabilidad en 

las cotizaciones.  

 

División Horizontal. Documento público en el que se describen cada una de las unidades en las 

que se desea dividir el inmueble descrito en la Declaración de obra nueva, con el fin 

de que formen fincas registrales diferenciadas y así facilitar su tráfico jurídico. Puede 

corresponder tanto a un edificio en altura como a un conjunto de inmuebles adosados 

o pareados. Las nuevas fincas reciben un número de finca registral diferente al de la 

finca matriz inicial. En el caso de parcelas resultantes, con un solo inmueble en cada 

una, es más habitual realizar divisiones o segregaciones de la finca matriz (suelo). 

 

Dow Jones. Índice bursátil compuesto por 30 valores industriales cotizados en la Bolsa de 

Nueva York, y se calcula desde 1985 mediante una media aritmética simple de 

precios. Expresa la variación del precio de los títulos sin tomar en consideración la 

rentabilidad de los dividendos. Es bastante representativo de los movimientos del 

mercado a corto plazo.  
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E 

 
Edificio. Toda construcción permanente, fija sobre el terreno, separada- con delimitación lateral 

por muros exteriores o intermedios  superior por techo y cubierta- e independiente- 

con un único acceso directo principal desde la vía pública o terreno privado- 

concebido para ser utilizado con fines residenciales y/o para el desarrollo de una 

actividad. 

 

Edificio destinado a uso determinado (residencial, de oficinas, etcétera). Es todo edificio en el 

que la superficie sobre rasante destinada a un uso determinado es igual o superior a 

dos tercios de la superficie total sobre rasante del mismo. 

 

Edificio en construcción. Es toda obra de nueva edificación iniciada y no terminada que cuente 

con la correspondiente licencia y se realice de acuerdo con un proyecto visado por el 

colegio profesional correspondiente. 

 

Edificio en proyecto. Es cualquier tipo de construcción (obra nueva o rehabilitación) que se 

realizará sobre un terreno o finca determinada con arreglo a un proyecto visado por el 

colegio profesional correspondiente. A estos efectos, se entenderán como obras de 

rehabilitación las que cumplan los requisitos señalados en la definición de inmueble en 

rehabilitación. 

 

Edificios residenciales. Aquellos edificios destinados al menos en un 50 por ciento de su 

superficie útil (excluidos bajos y sótanos) a ser habitados por personas, bien de forma 

permanente, o bien con carácter eventual. 

 

Economía de la Empresa . Estudio  de las leyes de equilibrio, pero no desde un punto de vista 

general – que corresponde a la Teoría Económica – sino en tanto en cuanto dicho 

equilibrio es susceptible de aplicación concreta en el orden microeconómico.  

 

Efecto de los impuestos sobre el criterio del valor capital. Disminución producida en la 

rentabilidad  efectiva de las inversiones como consecuencia de los impuestos que 

gravan las mismas.  

 

Efectuabilidad de la inversión. Una inversión es efectuable cuando se verifica 

simultáneamente que el Valor Actual Neto es positivo y la tasa de retorno es superior 

al coste de capital utilizado.  
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Eficiencia del Mercado. Característica del mercado que se produce cuando se dan las 

siguientes circunstancias:  

 – Que exista homogeneidad de la mercancía que se intercambia.  

 – Que exista un elevado número de compradores y vendedores.  

 – Que exista una cierta facilidad tanto para entrar como para salir del mercado.  

 

Elasticidad de los cobros. Relaciona la tasa de crecimiento de los cobros con el índice general 

de precios. 

 

Elasticidad de los pagos. Relación entre la tasa de crecimiento de los pagos y el índice general 

de precios. 

 

Elasticidad-flujos netos de caja (Elasticidad de Foster). Relaciona el tanto por uno en que 

cada año se incrementa el valor nominal de los flujos netos de caja como consecuencia 

de la inflación.  

 

Elementos comunes de un edificio. Son todos aquellos espacios que, no siendo de uso 

privativo, deban ser tenidos en cuenta a efectos de cómputo de superficie. 

 

Elementos de un edificio. Es toda unidad física, funcional o registral, que forme parte de un 

edificio compuesto por más unidades destinadas al mismo u otros usos y que sea 

susceptible de venta individualizada. 

 

Elementos especulativos. Son aquellos datos, ofertas o escenarios que aun siendo relevantes 

para la determinación del valor de mercado traigan causa, bien de un comportamiento 

ligado a la intención de un operador de beneficiarse a corto plazo con las fluctuaciones 

en los precios de los activos inmobiliarios, bien de expectativas de cambio de uso o 

edificabilidad, bien de otros factores extraordinarios (tales como nuevas 

infraestructuras o inversiones que impliquen una revalorización de los inmuebles) 

cuya presencia futura no esté asegurada. 

 

Empresa inmobiliaria. Empresa cuyo objeto social se dedica a la transformación del suelo, la 

venta, el alquiler y la administración de activos inmobiliarios previamente construidos. 

 

Empresa patrimonialista. Una empresa inmobiliaria es patrimonialista cuando invierte en 

inmuebles y obtiene beneficios no de su venta (cosa que puede hacer cuando haya una 

buena oportunidad) sino de la percepción de rentas. Su activo está constituido por 

activos inmobiliarios que en la fase bajista del ciclo económico reaccionan mejor, al 

no depender su objeto social de las ventas. 
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Empresa promotora. Una empresa inmobiliaria es promotora cuando su objeto social está en 

la compra de suelo y posteriormente vende el inmueble. Por tanto, da un valor añadido 

a una propiedad. En la fase bajista del ciclo inmobiliario presentan dificultades 

financieras debido a que las promociones se suelen hacer muy apalancadas (con 

mucho crédito). En recesión, las ventas disminuyen y las deudas complican mucho la 

situación.  

 

Empresario. En su concepción clásica, es el sujeto de la unidad económica de explotación 

protagonista de casi todos los elementos constitutivos de la empresa. Actualmente, y 

debido al tamaño de las organizaciones, se ha separado la propiedad de la gerencia.  

 

Endowment. Es una modalidad de préstamo hipotecario anexo a una póliza de seguro. El 

prestatario paga una prima de seguros por medio de la cual va creando un capital que 

servirá para amortizar el préstamo hipotecario al final del periodo concertado. 

 

Entidad tasadora. Las sociedades de tasación homologadas e inscritas en el Registro Especial 

del BdE, así como, respecto a las valoraciones que tengan como finalidad la 

mencionada en la letra a) del artículo 2 , los servicios de tasación de entidades de 

crédito homologados e inscritos en el Registro Especial del BdE. 

 

Entorno. Es el espacio de adecuada amplitud y con características homogéneas tanto físicas 

como estructurales en el cual se ubica el inmueble objeto de valoración. 

 

Euribor. Índice del mercado interbancario elaborado por la Federación Bancaria Europea en 

base a la oferta de tipos para depósitos interbancarios realizados por un conjunto de 

bancos de los Estados Miembros de la Eurozona y una representación de los bancos 

más importantes fuera de ella. El Euribor cotiza desde el 4 de enero de 1999 a 

distintos plazos, y desde junio de 1999 el Euribor a un año se utiliza para la 

confección del índice de referencia oficial del mercado hipotecario llamado 

“Referencia del mercado interbancario” o “Euribor a un año” (aunque en la práctica 

empezó a utilizarse desde principios de 1999, no pasó a la categoría de “oficial” hasta 

junio). 

 

Escenario aleatorio. Situación caracterizada por la presentación de distintos estados con 

diferentes probabilidades  

 

Escenario cierto Situación que se caracteriza porque se dispone de toda la información 

completa e incuestionable de presentación de los diferentes estados, la probabilidad 

seria unitaria  
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Escenario de máxima incertidumbre. Situación en la que puede darse un conjunto de 

escenarios que en contraposición a lo aleatorio, se caracteriza porque es desconocida 

la probabilidad de presentación de cada uno de ellos. 

 

Esperanza del valor capital / Tasa de retorno. Valor de la esperanza matemática del VAN / 

TIR conforme a la distribución estadística que modeliza los flujos de caja. 

 

Establecimiento. Conjunto de los factores productivos de la empresa que se concentran o 

ubican en un lugar determinado. Se llama también centro de trabajo.  

 

Euromercado. También conocido como Mercado de Divisas, es el lugar en el que fluyen 

recursos financieros procedentes de los depósitos de los ahorradores de países del 

exterior; inversiones nacionales que, por medios directos o indirectos, han situado sus 

ahorros fuera del país; petrodólares y otros depósitos.  

 

EVA. Siglas que provienen de la expresión anglosajona Economic Value Added, es un 

indicador representativo de la creación de valor por la firma. Se calcula como la 

diferencia entre la tasa de retorno del capital menos el coste del capital, y todo ello 

multiplicado por el volumen de capital 

 

Exchange Traded Funds (ETF).  Fondos de inversión mobiliaria que cotizan en continuo en 

mercados electrónicos de valores. Son patrimonios de inversión colectiva indexados, 

que permiten al inversor adquirir en una única transacción una cesta de títulos a través 

de sus participaciones. Tienen las ventajas típicas de un fondo de inversión con la de 

las operaciones con títulos valores, que gozan de gran flexibilidad por su liquidez, 

transparencia y accesibilidad.  

 

 

F 

 
 
Facilidad de Depósitos. El Banco de España podrá aceptar depósitos a un día de las entidades a 

las que afecta el ámbito de aplicación.  

 

Facilidades Permanentes. Facilidades que otorga el Banco de España a las Empresas en el 

caso de la facilidad marginal de crédito. El Banco de España podrá conceder 

facilidades permanentes a aquellas entidades sujetas al ámbito de aplicación, y 

siempre y cuando cumplan las condiciones de acceso establecidas. Mediante esta 

facilidad permanente, dicha institución, podrá proporcionar liquidez a un día contra 

determinados activos de garantía. 
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Facility Management. Gestión operativa de los recursos inmobiliarios de las empresas con el 

objetivo de adecuar permanentemente éstos a la organización y al equipo humano de 

las compañías al menor coste posible. Sistema de planificar, proporcionar y mantener 

entornos de trabajo productivo. Se diferencia del corporate real estate (véase) en que 

el facility managemente abarca aspectos más operativos (limpieza, climatización, 

luminosidad, mobiliario, instalaciones técnicas, etc.) mientras que el corporate real 

estate incide sobre aspectos más estratégicos (definición de las necesidades futuras de 

inmuebles, valoración de inmuebles, venta y posterior alquiler de los mismos, et.).  

 

Factor Trabajo. Viene representado por la aportación del hombre al proceso de producción de 

bienes o prestación de servicios.  

 

Finca rústica. Aquel terreno de nivel urbanístico II que se dedique o pueda dedicarse al 

desarrollo de una actividad agraria. 

 

Floating Rate CD´s. Son instrumentos al portador, de características negociables, emitidos por 

un banco, y acreditativo de que una suma de dinero ha sido depositada en el banco 

emisor a interés flotante y con la obligación de hacer efectivo a su tenedor los 

intereses correspondientes así como el principal expresado en el título a su 

vencimiento.  

 

Floating Rate Notes. Son títulos valores, cotizados en el mercado secundario, que adopta la 

forma de pagarés y con tipo de interés variable, normalmente, por períodos 

semestrales.  

 

Flujo de Caja de Capital. También conocido como Capital Cash Flow, es el cash flow 

generado por la firma el disponible tanto para los proveedores de títulos de deuda 

como de capital.  

 

Flujo de Caja Libre (FCF). También conocido como Free Cash Flow, y es el cash flow 

generado por la firma sin tener en cuenta su endeudamiento, y después de impuestos.  

 

Flujo de Caja para el Accionista (FCA). Es el cash flow generado por la firma que recogería 

la diferencia entre la entrada y salida de flujos de caja en un período. 

 

Flujo medio de caja. Flujo de caja corregido por su probabilidad de presentación.  

 

Flujo neto medio anual por unidad monetaria comprometida. Cociente entre el sumatorio 

de todos los flujos de caja dividido por la duración de la inversión y el desembolso 

inicial correspondiente a la misma.  
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Flujo neto por unidad monetaria comprometida. Cociente entre el sumatorio de todos los 

flujos de caja y el desembolso inicial correspondiente a la misma.  

 

Flujos de caja. Entradas y salidas de tesorería (cobros y pagos) que se producen como 

consecuencia de la decisión de invertir o puesta en marcha de un proyecto a lo largo 

de su vida útil. 

 

Flujos de caja dependientes del grado de inflación. Inversiones cuya corriente de cobros y 

pagos se ven alteradas en sus cuantías por variaciones del nivel general de precios. 

Consecuentemente, estos flujos tienen un valor real cada vez menor. 

 

Flujos de caja independientes del grado de inflación. Inversiones cuya corriente de cobros y 

pagos no se ven alteradas en sus cuantías por variaciones del nivel general de precios. 

 

Flujos de fondos. Ver Flujo de caja. 

 

Flujos netos de caja o cuasi-rentas. Representan, para cada periodo, la diferencia entre los 

cobros y pagos generados por un proyecto de inversión.  

 

Fondo de Comercio. Conjunto de bienes inmateriales (clientela, métodos de gestión, estructura 

organizativa, derechos, concesiones, etc. que tiene la empresa, prestigio, posición en el 

mercado, etc.) que impliquen valor para la empresa. Puede expresarse por diferencia 

entre el valor capitalizado y el valor sustancial.  

 

Fondo de maniobra. Viene representado por la diferencia entre el Activo Circulante y el 

Pasivo Circulante en el balance de una firma. Se denomina también fondo de rotación, 

capital circulante mínimo y capital de trabajo. 

 

Fondos de Gestión Alternativa. Frente a la estrategia general de superar un índice de 

referencia, los “alternativos” buscan una baja correlación con el mercado. El 

seguimiento es constante: Se compra/vende un activo siempre que se constata una 

variación significativa en el precio en relación a otro u otros tomados como referencia. 

El objetivo mínimo de rentabilidad es superar en 2 puntos porcentuales el tipo de 

interés básico. Aunque inicialmente aplican solo a activos de rentabilidad variable, se 

ampliarán a activos de deuda y divisas.  



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 
 

568 

 

Fondos de Inversión. Patrimonio perteneciente a una pluralidad de inversores, cuyo derecho de 

propiedad se representa mediante certificado de participación; administrado por una 

sociedad gestora a quién se atribuyen las facultades de dominio pero sin ser 

propietaria del Fondo; que opera con el concurso de un depositario y que se constituye 

con la exclusiva finalidad de realización de operaciones de inversión con ánimo de 

obtener un rendimiento.  

 En función de los activos en que se aplica la inversión, pueden ser de naturaleza 

mobiliaria e inmobiliaria. Los primeros, Fondos de Inversión Mobiliaria, invierten en 

activos de renta fija pura, renta variable o mixta, clasificados según los plazos y 

porcentajes de participación. Los que se materializan en activos de renta fija, a corto 

plazo, se llaman Fondos de Dinero o de Inversión en Activos del Mercado Monetario.  

 Si otorgan ciertas garantías a los partícipes, reciben el calificativo de Fondos de 

Inversión Garantizados. Si utilizan activos titulizados, Fondos de Inversión 

Titulizados. Cuando agrupan varios sub-fondos para posibilitar el trasvase del 

partícipe de uno a otro y protegerle de contingencias fiscales se denominan Fondos 

paraguas.  

 

Fondos de Pensiones. Son los patrimonios creados con el exclusivo objeto de instrumentar el 

funcionamiento operativo de un Plan de Pensiones.  

 

Fondos Éticos. Son aquellos que se promueven con la finalidad de aplicar sus recursos a 

inversiones en empresas o proyectos que tienen un objetivo de carácter vario: social; 

cultural; respeto protección al entorno y el medio ambiente; fomento de la igualdad de 

oportunidad, etc.  

 

Fondos Inmobiliarios. Fondos que operan sobre activos que no tienen naturaleza financiera. 

Invierten directamente en inmuebles (viviendas, oficinas, garajes,...), obteniendo 

rentabilidad no sólo de los alquileres sino también de las ventas y revalorizaciones de 

los precios de esos inmuebles. No cuentan ni con la liquidez ni con la transparencia 

que tienen los fondos que se aplican sobre activos financieros, lo que resta atractivo 

para el pequeño inversor.  

 

Forfaiting. Es una compra sin recurso de obligación que vienen instrumentadas en letras de 

cambio o pagarés creados como consecuencia de operaciones internacionales.  

 

Forward. Derivado OTC por el que dos partes se comprometen a comprar o vender un activo 

en una fecha futura a un precio prefijado. 

 

Forward-Forward. Es la compra/venta de divisas a plazo y su venta/compra simultánea al 

contado.  



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

569 

 

Forward Price. Cuando la moneda se entrega a un plazo superior a dos días hábiles (15, 30, 60 

días...). Es lo que se conoce como precio a plazo.  

 

Forward Rate Agreement (FRA´s). Son contratos de Futuros sobre tipos de interés, en virtud 

del cual los que lo suscriben pactan el tipo de interés de un depósito teórico a un plazo 

dado, llamado fecha de liquidación. Se utilizan para protegerse de las alteraciones en 

los tipos de interés.  

 

Franquicia. Más conocida por su denominación inglesa de “franchising”, es un contrato 

mediante el que una empresa concede a empresas independientes, a cambio de cierto 

canon, el derecho de utilizar su razón social y su marca para la venta de productos o 

servicios.  

 

Frecuencia. Es la proporción existente entre las jornadas en que ha cotizado el valor y el 

número total de sesiones hábiles celebradas en la Bolsa.  

 

FT-100. Índice bursátil que se calcula mediante una media aritmética ponderada por 

capitalización de las cotizaciones de 100 firmas, normalmente las mayores negociadas 

en dicha Bolsa, eludiendo la consideración del pago de dividendos. El listado de las 

100 empresas se revisa trimestralmente. Este índice es el más popular y el que sirve de 

referente para los mercados de derivados, estimándose minuto a minuto a lo largo de 

la sesión.  

 

Fuentes de financiación externas. Obtención de recursos de fuentes ajenas a la empresa vía 

créditos bancarios o empréstitos de obligaciones, con costes financieros concretos y 

explícitos.  

 

Fuentes de financiación internas. Obtención de recursos en el seno de la empresa vía 

beneficios no distribuidos y amortización. Su utilización no supone riesgo alguno y 

tiene un coste, como mínimo, de los intereses que se percibirían en caso de ser 

prestados a otras personas.  

 

Fuentes de financiación propias. Recursos allegados procedentes de las aportaciones de los 

accionistas: capital inicial; ampliaciones de capital; primas de emisión; beneficios no 

distribuidos, etc., que tienen coste de oportunidad y sobre los que no existe, en 

general, compromiso de devolución.  
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Función Financiera de la Empresa. Se centra en la consecución de los resultados necesarios 

para atender los pagos derivados no sólo de la dotación de su estructura fija o 

inmovilizada, sino también de los necesarios para la explotación (circulante) dentro de 

una ortodoxia de equilibrio financiero.  

 

Futuro. Similar al forward, aunque negociado en un mercado organizado, un futuro es un 

producto derivado que comporta el compromiso de dos partes en comprar o vender el 

activo/s subyacente/s en una fecha futura a un precio prefijado. Al negociarse en un 

mercado organizado, goza de mayor liquidez que el forward, sujeto a riesgo de 

insolvencia, aunque a costa de una mayor estandarización (vencimiento, nominal, 

subyacente) derivada de las especificidades del contrato fijadas por el mercado en 

cuestión.  

 

 

G 

 

Garantía Hipotecaria. Es aquella garantía que salvaguarda un crédito bancario y que se realiza 

sobre un bien mueble o inmueble, que faculta al acreedor a enajenarlo y resarcirse del 

importe de la deuda si ésta no se paga llegado el vencimiento.  

 

Garantía Prendaria. Es aquella garantía que salvaguarda un crédito bancario y que puede ser 

realizada sobre:  

 –  Valores mobiliarios.  

 –  Maquinaria.  

 –  Instalaciones.  

 –  Etc.  

 

Gastos generales de personal. Es la agregación de los costes derivados de la contratación del 

capital humano: salario fijo y variable; reclutamiento; selección; valoración; 

formación y perfeccionamiento; beneficios sociales; cotizaciones a los sistemas 

obligatorios de Seguridad Social; etc.  

 

General Purpose System Simulator (GPSS). Rutina de cálculo utilizada para el planteamiento 

y resolución de inversiones a través de árboles de decisión  
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H 

 
Hipoteca. La hipoteca es un derecho real de garantía por el que uno o varios bienes, con 

independencia de quién sea su poseedor, quedan afectos al cumplimiento de una 

obligación principal, de tal modo que, si dicho crédito es incumplido, el titular del 

derecho de hipoteca y acreedor de la obligación principal puede promover la 

realización en el mercado de los bienes hipotecados y cobrarse con el precio que por 

ellos se obtenga. 

 

Hogar. Se define como conjunto de personas que, residiendo en la misma vivienda, comparten 

los gastos comunes ocasionados por el uso de la vivienda y/o gastos de alimentación. 

Se pueden distinguir básicamente dos tipos de hogares, los unipersonales, formados 

por una sola persona y los multipersonales, formados por dos o más personas. 

 

Homogeneización de precios de inmuebles comparables. Es un procedimiento por el cual se 

analizan las características del inmueble que se tasa en relación con otros 

comparables, con el objeto de deducir, por comparación entre sus similitudes y 

diferencias, un precio de compraventa o una renta homogeneizada para aquél. 

 

 

I 

 
IBEX-35. Índice bursátil oficial del mercado continuo de la Bolsa de España, publicado en 

tiempo real por la sociedad de Bolsas. Es un índice ponderado por capitalización 

compuesto por las 35 firmas más líquidas entre las que cotizan en el mercado continuo 

nacional.  

 

IGBM. Índice bursátil representativo del comportamiento de la Bolsa de Madrid, y mide la 

rentabilidad obtenida por la variación en el precio de los títulos, corregido por efecto 

de ampliaciones y dividendos. 

 

Impuesto de Sociedades. A los efectos del análisis de inversiones, el Impuesto que grava la 

renta de las sociedades, aplicado aquí a las cuasi-rentas intermedias, como si se 

trataran de beneficios.  
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Índice de referencia del mercado hipotecario. Los tipos de interés variables están 

referenciados a una serie de índices de tipos de interés de la economía, llamados 

índices de referencia. En España, al objeto de añadir transparencia al mercado, se 

introdujeron una serie de índices de referencia oficiales, a los que se acogen, según un 

estudio del Banco de España de 1998, el 91,3% de los préstamos hipotecarios 

existentes. La no utilización de estos índices implica, para la entidad prestamista, un 

incremento de costes de información y notificación de los movimientos del índice de 

referencia utilizado. 

 

Inflación. Relación existente entre el valor de la renta nominal y real. Desde un punto de vista 

macroeconómico, proceso de alza persistente y generalizado de los precios, iniciado 

por alguna variación que hace imposible satisfacer la demanda total a los precios 

existentes y propagados por reacción de los diferentes grupos económicos que inducen 

a nuevas elevaciones de los mismos.  

 

Infraestructuras exteriores del terreno. Son las necesarias para dotar al terreno de los 

servicios urbanísticos exigidos para su consideración como suelo urbano de acuerdo 

con la legislación sobre régimen del suelo y ordenación urbana. 

 

Inmueble en rehabilitación. Es todo edificio o elemento de edificio en el que se hayan iniciado 

obras que reúnan los siguientes requisitos: 

 

a) Que cuenten con la correspondiente licencia. 

b) Que se realicen de acuerdo con un proyecto visado por el colegio profesional 

correspondiente. 

c) Que alterando o no sus elementos estructurales impliquen el acondicionamiento1 de 

al menos el 50 por 100 de su superficie edificada antes del inicio de las obras. 

d) Que el coste presupuestado de las obras alcance al menos el 50 por 100 del valor de 

reemplazamiento bruto de la edificación (excluido el valor del terreno). 

Cuando la valoración se refiera a un edificio completo y se esté procediendo a su 

reforma parcial, la definición precedente podrá aplicarse a la parte afectada por las 

obras cuando éstas alcancen al menos una planta completa. 

 

                                                           
1 A estos efectos se considerarán como obras de acondicionamiento las destinadas a mejorar las 
condiciones de habitabilidad de un edificio mediante la sustitución, restauración o modernización de sus 
diferentes elementos constructivos e instalaciones, y las que tengan por objeto alterar sustancialmente la 
morfología de la edificación, amplíen o no la superficie edificada. 
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Inmueble ligado a una actividad económica. Es todo edificio, o elemento de edificio, de uso 

monovalente que está o puede estar vinculado a una explotación económica. Entre 

otros se incluirán los siguientes tipos: 

 

a) Edificios e instalaciones industriales, fabriles y de producción agraria. 

b) Centros de transporte, aparcamientos y edificaciones o instalaciones ligadas al 

servicio de transporte. 

c) Inmuebles hoteleros, en sus diversas categorías y tipologías. 

d) Hospitales y otras instalaciones de carácter sanitario. 

e) Instalaciones recreativas, deportivas y de espectáculos. 

f) Centros de enseñanza y otras instalaciones culturales. 

g) Centros de equipamiento social. 

h) Residencias estudiantiles, para la tercera edad o similares. 

 

Instalaciones polivalentes. Son las instalaciones que, habiendo sido concebidas o instaladas 

para un uso concreto, permitan, a juicio del tasador, su utilización para otros 

permitidos. En ningún caso se entenderán como instalaciones polivalentes aquéllas 

con características y elementos constructivos que limiten o dificulten usos distintos a 

los existentes, como son las cámaras acorazadas; cámaras frigoríficas; instalaciones de 

lavandería, cocina y de servicios específicos en establecimientos de hostelería. 

 

Insolvencia de la firma. Situación en la que puede encontrase una firma que no pueda atender 

regularmente los compromisos financieros que ha contraído, en especial, cuando 

aumenta su nivel de endeudamiento.  

 

Instituciones de Inversión Colectiva. Aquellas que se polarizan en la captación pública de 

fondos, bienes o derechos del público con el fin de gestionarlos en aras de la obtención 

de un rendimiento superior al que generaría su utilización individual.  

 Las Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero son, básicamente, las 

Sociedades de Inversión Mobiliaria, los Fondos de Inversión Mobiliaria y los fondos 

de Inversión en Activos del Mercado Monetario.  

 

Interés libre de riesgo. Tipo de interés correspondiente a operaciones financieras sin riego. Se 

identifica con las emisiones de empréstitos con la garantía del Estado (Deuda Pública) 

y se considera un mínimo al que se suma una prima de riesgo (véase) correspondiente 

al riesgo existente en cada operación financiera, tanto por las características de la 

operación como por la calificación del deudor. 
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Interest Rate Swaps (IRS). Es una operación de permuta de tipos de interés. Se basan en el 

proceso, en virtud del cual una firma que está inducida a endeudarse a tipos de interés 

variable, desea hacerlo a tipo fijo, conviniendo la operación con otra que tiene deseo 

de hacerlo al contrario. Ambas empresas se comprometen a hacerse cargo de los pagos 

por intereses que corresponden a la otra, sin que sea necesario intercambiar el 

principal.  

 

Inversión. En su acepción más resumida y simple significa la formación e incremento neto de 

capital. A los efectos que a nosotros interesa, sería la diferencia de stock de capital 

existente entre dos intervalos de tiempo. Si tal diferencia es positiva, hablamos de 

inversión o generación bruta de capital; si fuere negativa, estaríamos ante un proceso 

de descapitalización o consumo de capital. 

 

Inversión bruta. Es el aumento de capital entre dos períodos. 

 

Inversión neta. Es el aumento de capital entre dos períodos, una vez deducida la depreciación 

experimentada entre ambos.  

 

Inversión “simple”. Inversiones cuyos flujos de caja son positivos  

 

Inversiones de cobertura. De cobertura de una posición de riesgo futuro, en especial, las que 

se realizan a través de instrumentos financieros derivados. 

 

Inversiones especulativas. Cuando su objetivo es el logro de un rápido rendimiento, al margen 

de su contribución al logro de otros fines sociales.  

 

Inversiones “no simples”. Inversiones que proporcionan flujos positivos y negativos, además 

del desembolso inicial.  

 

Inversiones “mixtas”. Son aquellas en las que existen uno o más saldos positivos. Son aquellas 

en las que se contabilizan los saldos del proyecto como si fuese un Banco. Constituyen 

un subconjunto de las inversiones no simples, puesto que estas pueden ser, 

igualmente, puras.  

 

Inversiones “puras”. Aquellas cuyos saldos son todos negativos a excepción del saldo en el 

periodo n (n= duración inversión) que habrá de ser nulo.  

 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

575 

 

J 

 
 
 

K 

 
 
 

L 

 

Leasing. Arrendamiento financiero de un bien de equipo con opción de compra. Pueden 

distinguirse diferentes expresiones, entre ellas: leasing a través de proveedor, a través 

de vendedor, leasing apalancado, leasing con/sin mantenimiento, leasing directo, 

fiscal, o leasing sindicado.  

 

Leasing Financiero. Contrato según el cual el arrendador pone a disposición del arrendatario 

unos bienes que éste usa por medio de un pago, generalmente escalonado a lo largo de 

la vida de dichos bienes, facilitándole una opción de compra transcurrido dicho 

período. Este arrendamiento financiero tiene una intención finalista, esto es, la compra 

de un bien utilizado a un valor residual simbólico. Su plazo oscila de tres a cinco años, 

y la cuota incluye la amortización del equipo. En esta operación se mantiene la opción 

de compra y no incluye el mantenimiento del bien. Su característica más importante es 

que no es revocable durante la duración del contrato. 

 

Leasing Inmobiliario. Arrendamiento financiero que se realiza sobre bienes inmuebles y que 

tuvo su origen en la operación realizada por una empresa americana –Allied Stores 

Corporation– que en 1945 vendió todos sus bienes a una fundación y, 

simultáneamente, se los alquiló por un plazo de 30 años, al final de los cuales podía 

renovarlo y con un precio de alquiler menor que le que tuvo en el período primitivo.  

 

Leasing Operativo. Arrendamiento financiero que tiene ciertas analogías con el renting, siendo 

normalmente realizado por plazos de uno a tres años, revocable previo aviso y 

característico de bienes de equipo que tienen un alto valor residual. El arrendador 

suele ser el fabricante del equipo o maquinaria, el distribuidor comercial, etc.  
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Liquidez. Hace referencia ala capacidad de una empresa de convertir sus activos en tesorería, 

sin perder dinero, en cualquier momento. En este sentido, los activos inmobiliarios son 

muy poco líquidos (o ilíquidos), hecho que aumenta el riesgo asumido por la empresa 

inmobiliaria. 

 

Localidad. Es el núcleo urbano en el que se encuentra el inmueble objeto de valoración. 

 

 

M 

 

Margen. Relación existente entre el beneficio obtenido y la cifra de negocio o de facturación  

 

Matriz de decisión. Matriz matemática que recoge los escenarios y los resultados previstos para 

cada uno de ellos, adecuadamente ordenados. 

 

Medias Móviles. Son los indicadores más simples y usuales en el análisis y sirven para 

confirmar una tendencia, no para avisar del cambio.  

 

Mercado de Capitales. Mercado donde se negocian activos con vencimiento a medio y largo 

plazo.  

 

Mercado de Dinero. Mercado donde se negocian activos a corto plazo muy líquidos.  

 

Mercado hipotecario. Este mercado tiene por objeto la negociación de los títulos emitidos por 

determinadas entidades con la cobertura de los créditos hipotecarios concedidos por 

las mismas, favoreciendo la realización y movilización de los préstamos al sector 

inmobiliario. Los títulos que se contratan son de tres clases: cédulas hipotecarias, 

bonos hipotecarios y participaciones hipotecarias. Sus agentes principales son las 

Entidades Financieras y las Sociedades de Crédito Hipotecario. Para asegurar la 

liquidez de los valores se crean los Fondos de Regulación del Mercado que actúan 

ofreciendo contrapartidas. 

 

Mercado local. El inmobiliario del entorno urbano o rural homogéneo (barrio, pedanía, 

localidad, comarca) donde se encuentre el inmueble (edificio, elemento de edificio, 

finca rústica o terreno), o, cuando su uso o características no permitan disponer de 

comparables en dicha área, el mercado inmobiliario sectorial (oficinas, centros 

comerciales, hoteles, explotación agraria del cultivo dominantes correspondiente) 

siempre que resulte representativo para su comparación dentro del territorio nacional. 
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Mercado monetario. Mercado donde se negocian activos a corto plazo muy líquidos.  

 

Métodos dinámicos. Criterios de selección de inversiones que tienen en cuenta la cronología de 

los flujos de caja, además de su cuantía.  

 

Métodos estáticos. Criterios de selección de inversiones que no tienen en cuenta la cronología 

de los flujos de caja.  

 

 

N 

 

Necesidades Operativas de Fondos. Volumen de recursos necesarios para financiar las 

operaciones del día a día de la empresa. Desde un punto de vista contable, puede 

calculares como la diferencia entre el activo circulante y los pasivos espontáneos (ver 

definición). 

 

Nikkei. Índice bursátil representativo de la Bolsa japonesa, determinando la media aritmética 

simple de las cotizaciones de 225 firmas.  

 

Niveles urbanísticos del terreno. A efectos de su tasación los terrenos se clasificarán en los 

siguientes niveles: 

 

Nivel I. Incluirá todos los terrenos que no pertenezcan al Nivel II. 

 

Nivel II. Incluirá los terrenos clasificados como no urbanizables en los que no se 

permita edificar para usos diferentes a su naturaleza agrícola, forestal, ganadera o que 

estén ligados a una explotación económica permitida por la normativa vigente. 

 

También se incluirán los terrenos clasificados como urbanizables que no estén 

incluidos en un ámbito de desarrollo del planeamiento urbanístico o que estándolo, no 

se hayan definido en él las condiciones para su desarrollo. 

 

Novación hipotecaria. Proceso de renovación de las condiciones de un crédito hipotecario sin 

cambiar de entidad financiera al objeto de mejorarlas. Al igual que en la subrogación, 

existen exenciones fiscales (en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados) y 

reducciones en las tarifas de notarios y registro. 
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Ñ 

 
 
 

O 

 

Obligaciones Subordinadas. Tipo de obligación en la que la percepción de sus rendimientos se 

subordina al abono de compromisos del emisor con carácter preferente.  

 

Obsolescencia. Pérdida de valor de un elemento de activo por razones tecnológicas de 

capacidad; de cambio en la retribución de algún factor productivo; por caducidad, etc.  

 

Opción  Instrumento que otorga a su tenedor el derecho a comprar o vender un activo en una 

fecha determinada y a un precio prefijado (precio de ejercicio o strike) a cambio del 

pago de una prima al vendedor. A diferencia de los futuros y forwards, que 

representan obligaciones contractuales para ambas partes, en las opciones el 

comprador tiene el derecho, que no la obligación, de hacer uso de la misma (es decir, 

de ejercerla).  

 

Opción de compra. Es un contrato en virtud del cual un vendedor otorga el derecho a comprar 

un inmueble, a un precio predeterminado, y en una fecha o plazo concreto. 

 

Operaciones de Arbitraje. Aquellas que se realizan cuando la diferencia de precio en los 

diferentes mercados y plazos, permiten obtener ganancias coyunturales si se realizan 

operaciones contrarias en uno de ellos.  

 

Operaciones de Cobertura. Aquellas que se realizan en un mercado para cubrirse en otro.  

 

Opportunity Funds. Son fondos de inversión privados de renta variable (generalmente 

norteamericanos) que buscan oportunidades de inversión en el mercado inmobiliario 

para obtener elevadas rentabilidades. Funcionan con un elevado apalancamiento 

financiero. El riesgo asumido es elevado perola rentabilidad también puede ser 

excepcional. En el momento de su liquidación, es posible que algunos de estos fondos 

traspasen su cartera consolidada a un REIT (véase). 

 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

579 

 

P 

 

Pagarés de Empresa. Conocidos en otros medios como Commercial Paper´s, son títulos a la 

orden emitidos con vencimiento a fecha fija y colocados al descuento. Son habituales 

entre empresas medianas y grandes que gozan de cierta solvencia financiera, pudiendo 

negociarse en los mercados secundarios.  

 

Pagarés Financieros. Instrumentos de origen norteamericano, que se conoce con el nombre de 

“commercial paper” y se emiten por empresas de reconocida solvencia, sin garantía, y 

generalmente ofrecidos al descuento. Sus características básicas son: reducido 

horizonte temporal, normalmente, a un año; con tipos de interés muy ajustados al 

mercado; con posibilidades de ser utilizados como fórmula de financiación 

permanente. Los pagarés pueden comercializarse con la intervención de agente 

mediador mercantil, con unos costes, tanto de Intermediación como fiscales, que 

aconsejan la suscripción por los plazos más dilatados.  

 

Participación hipotecaria. Las participaciones hipotecarias son otro de los instrumentos de 

refinanciación del mercado hipotecario español (junto con las cédulas y los bonos 

hipotecarios, véase). Se trata de títulos-valores nominativos que trasladan a un tercero 

la condición de acreedor en la totalidad o parte de un crédito concedido por el emisor 

de la participación, asumiendo el tomador del título todas las condiciones de la 

operación. La entidad originadora del préstamo suele mantener la gestión del 

préstamo, tarea por la que cobre una comisión de gestión. Las participaciones son 

utilizadas en la titulización hipotecaria (véase). 

Emitidos por una entidad que hace participar a terceros de un crédito hipotecario, o de 

parte del mismo. Los propietarios de las participaciones percibirán los pagos por 

interés y el principal, asumirán el riesgo y la entidad emisora continuará siendo la 

legitimada para ejecutar la hipoteca. 

 

Pasivos espontáneos. Aquellos pasivos que surgen por la actividad normal de la empresa, sin 

tener ningún coste, por ejemplo, los acreedores comerciales o los tributos a pagar. No 

son pasivos espontáneos las deudas con coste financiero. 

 

Performance Bursátil. Es la variación simple entre los cambios marcados por un título entre 

dos fechas determinadas.  

 

Periodo de carencia. Periodo dentro de la vida de un préstamo durante el cual sólo se pagan 

intereses y no se amortiza capital. En la promoción inmobiliaria el periodo de carencia 

se sitúa entre los dos y los tres años. 
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Período medio de maduración. Es el período exigido para recuperar las inversiones realizadas 

e integra los correspondientes al aprovisionamiento, la producción, la 

comercialización y el cobro.  

 

Permuta Financiera o Swap de Divisas. Representa la compraventa de divisa a plazo y su 

simultánea operación inversa al contado. Es una operación financiera, generalmente a 

plazo de un año (aunque puede extenderse a tres) bajo forma de crédito renovable 

(tipo “revolving”) cada tres meses, desarrollada entre dos partes integrados por una 

moneda fuerte (dólar, euro, etc.) que se cambia por otra de tipo débil.  

 

Planes de Pensiones. Son los derechos adquiridos por personas a cuyo favor se constituyen, 

derechos que se materializan en la percepción de rentas o capitales como contrapartida 

a las aportaciones realizadas por los partícipes, capitalizadas financieramente.  

 Atendiendo a la finalidad con que se constituyen los Planes pueden ser: de Empleo, 

cuando son promovidos por empresas para que de ellos participen sus empleados; 

Asociados, cuando son promovidos por entidades, asociaciones, sindicatos, o 

corporaciones, para ofrecerlos a los afiliados a los mismos; e Individuales, cuando 

son promovidos por entidades financieras para que participe cualquier persona física a 

título individual, a excepción de las que están vinculadas a sus promotores en una 

relación laboral o de parentesco (hasta tercer grado). 

 Si el criterio de clasificación atiende a las obligaciones que dimanan de los mismos, 

los Planes pueden ser de: Prestación Definida, cuando se definen las prestaciones a 

percibir por los beneficiarios, y de Aportación Definida, cuando está definida la 

aportación de los afiliados y no la contraprestación.  

 

Plazo de recuperación. Tiempo que tarda en recuperarse o amortizarse el desembolso inicial. 

Se conoce también como pay-back, pay-cash, pay-out o pay-off. 

 

Prestamos a interés revisable. Préstamos en los que el tipo de interés inicial es ajustado 

periódicamente por la entidad financiera en función del coste de sus pasivos. 

 

Préstamos a tipos referenciado. Préstamos cuyo tipo de interés varía en función de la 

evolución de un tipo de referencia conocido de antemano por el prestatario. Este tipo 

de préstamos se utilizan, por ejemplo, en Italia, España y Portugal. 

 

Préstamos a tipos renegociables. Préstamos en los que prestatario y prestamista negocian el 

tipo de interés transcurrido un periodo de tiempo convenido. 

 

Préstamos finalistas. Recibe este nombre cualquier préstamo o crédito que tenga una finalidad 

conocida y aceptada de antemano por la entidad prestamista. La mayor parte de los 
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préstamos hipotecarios son finalistas (destinados a la adquisición o construcción de un 

inmueble). 

 

Préstamos hipotecarios. Son aquellos préstamos concedidos con garantía real de una hipoteca, 

constituida en escritura pública e inscrita en el Registro de la Propiedad. Esta 

inscripción añade seguridad jurídica y refuerza la afectación directa del bien, hecho 

que posibilita la ejecución de la garantía en caso de incumplimiento por parte del 

prestatario. La finalidad del préstamo más habitual es la adquisición, construcción o 

rehabilitación de inmuebles. La garantía hipotecaria no exime la responsabilidad 

personal del prestatario, pero la afectación del bien otorga mayor seguridad al 

prestamista,  hecho que refleja en un menor coste de la financiación, un mayor 

volumen de financiación y un mayor plazo. 

 

Prestamos participativos. Son aquellos préstamos en los que su prestamista recibe un interés 

variable en función de la evolución de la actividad del prestatario, en términos de 

beneficio neto, volumen de negocio, patrimonio total o cualquier otro que acuerden las 

partes. Naturalmente, podrán acordar un tipo de interés fijo con independencia de la 

evolución de la actividad.  

 

Presupuesto de inversiones. Marco cuantitativo de carácter plurianual que recoge el impacto 

de los flujos de caja que se derivan de un proyecto de inversión. 

 

Presupuestos por programas. Expresión globalizada de la planificación y elaboración del 

presupuesto por grandes líneas de actividad, y que tienen entidad propia dentro de los 

objetivos generales.  

 

Prima de riesgo. Diferencial que se añade al interés libre de riesgo para compensar los riesgos 

de una operación. La tasa resultante es una rentabilidad mínima exigida a dicha 

operación, en función del riesgo observado. 

 

Probabilidad de insolvencia. Término que designa la sensibilidad que el aumento del nivel de 

endeudamiento de la firma traslada a la expectativa de beneficio de sus accionistas. 

 

 

Productividad. Capacidad relativa de un determinado factor. Suele expresarse por el cociente 

entre el valor de lo producido y el coste de los recursos necesarios para ello.  

 

Productividad económica del capital. Relación existente entre el beneficio de la empresa y el 

capital invertido. Se conoce también como rentabilidad. Puede expresarse en función 

del producto del margen por la rotación del capital (definida como relación existente 

entre la cifra de negocio y el capital invertido)  
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Productividad marginal. Es el aumento de producción debido al incremento en una unidad de 

la cantidad de factor empleado. 

 

Productividad media. Producción obtenida, en la unidad de tiempo, en relación a los factores 

empleados para ello.  

 

Producto derivado. Instrumento cuyo precio deriva o es función del precio de uno o más 

activos (acciones, índices, divisas, tipos de interés, deuda), denominados 

“subyacentes”. Los derivados más comunes son los futuros, forwards, opciones y 

swaps.  

 

Project Finance. Estrictamente, en términos financieros recibe el nombre de project finance la 

técnica financiera que permite aislar al promotor de un negocio del riesgo de la 

operación, invirtiendo lo mínimo posible y obteniendo un elevado apalancamiento 

(véase). Este objetivo se consigue por medio de técnicas de aseguramiento de la 

operación. Se utiliza básicamente, en la financiación de grandes proyectos, sobre todo 

en infraestructuras y proyectos en el exterior (especialmente en países políticamente 

inestables). A menudo se confunde con la financiación por proyectos, por esta última, 

aunque puede alcanzar un elevado endeudamiento, no suele suponer el aislamiento 

total del promotor del negocio. 

 

Project Management. Término anglosajón sin traducción unánimemente aceptada en español 

(se traduce como dirección de proyectos, dirección integrada de proyectos, 

administración de proyectos, gestión de proyectos, gestión integrada de proyectos, 

etc.). Es un método de organización de las promociones inmobiliarias que interpone 

un profesional (el project manager) entre la propiedad y el o los contratistas, con la 

misión de supervisar, coordinar y controlar el desarrollo de la promoción. Las técnicas 

que utiliza se basan en la desagregación del proyecto en unidades de actuación para 

desarrollarlas simultáneamente y coordinarlas para reducir los tiempos muertos. 

 

Propuesta de inversión. Documento administrativo que recoge los detalles y cálculos de un 

proyecto de inversión cara a su presentación ante las personas que deben autorizarla.  

 

Protección pública. Es cualquier régimen legal que limite el precio de venta o alquiler del 

inmueble objeto de valoración. 

 

 

Punto crítico. A los efectos del análisis de inversiones, coincide con el denominado “punto 

muerto” o “umbral de beneficio”.  
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Punto Muerto. También conocido como “umbral de rentabilidad” o “punto crítico”, se define 

como el volumen mínimo de ventas que permite absorber el importe total de los costes 

generados por la empresa. 

 

Pyme o Pequeña y Mediana Empresa. Legalmente, en el ámbito de la Comunidad Europea, se 

considera PYME a toda aquella empresa que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Su volumen de facturación anual no sobrepase los 40 millones de euros (6.555 

millones de pesetas) o el balance general anual no sobrepase los 27 millones de 

euros (4.492 millones de pesetas). 

b) Mantenga una plantilla inferior a las 250 personas. 

c) No esté participada por una gran empresa o grupo de empresas, en un porcentaje 

igual o superior al 25%. 

A efectos tributarios, se considera empresa de reducida dimensión a toda sociedad 

cuyo importe neto de la cifra de negocios (ventas y servicios derivados de la actividad 

ordinaria) durante el periodo impositivo anterior, no exceda los 250 millones de 

pesetas. 

 

 

Q 

 
 
 

R 

 

Rating o calificación de riesgo. Opinión formal emitida por una entidad independiente y 

reconocida en el mercado sobre la calidad del riesgo de un título-valor (accione, 

bonos, obligaciones, etc.). Dicha calificación va generalmente expresada por las letras: 

AAA, Baa, etc. 

 

Ratio de endeudamiento ( r ). Relación existente entre el volumen de deudas, o exigible, ( E ) 

y el valor del pasivo total de la firma ( P ). Es decir, 
P

E
  r   
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Recursos Humanos. Se concibe generalmente el término como la agregación de varios factores 

relativos a su valoración: salario; sistema de organización y dirección; reclutamiento y 

selección; adaptación a un puesto de trabajo; evaluación y retribución; formación y 

desarrollo profesional; motivación y participación, etc. pensando en la incidencia que 

tienen sobre el desarrollo de la firma. Algunos tratadistas lo asimilan también a capital 

humano, como contraposición a los capitales físicos o financieros que se utilizan en la 

empresa.  

 

REIT (Real Estate Investment Trust). Son fondos de inversión inmobiliaria (no equivalentes 

a los fondos españoles) con unas características fiscales y jurídicas especiales. Han 

tenido un amplio desarrollo en Estados unidos y están empezando a invertir en 

Europa. 

 

Relative Strength Index (RSI). Es un oscilador normalizado entre límites y se basa en las 

variaciones de los precios durante un período determinado. 

 

Rentabilidad. Viene definida como la relación entre el beneficio obtenido y el capital necesario 

para obtenerlo.  

 

Rentabilidad de los Recursos Propios (ROE). Es el cociente entre el Beneficio Neto y el 

volumen de los Fondos Propios asignados por la firma. 

 

Rentabilidad estadística. Tasa de rentabilidad resultante de dividir el beneficio por otra 

cantidad representante de la inversión realizada o de los ingresos obtenidos Estas 

rentabilidades dan una imagen de la empresa en un momento determinado del tiempo, 

de ahí su nombre. En la promoción inmobiliaria se utiliza la rentabilidad estática de la 

inversión (REI) resultante de dividir el beneficio sobre el coste del proyecto, el 

margen sobre ventas (beneficio dividido por ventas) y la rentabilidad sobre los 

recursos propios (beneficio neto sobre recursos propios aportados). Según se tomen  

datos antes o después de intereses y/o de impuestos, tendremos rentabilidades antes o 

después de intereses y/o impuestos. En la inversión inmobiliaria la media más común 

es la tasa de capitalización o yield (ver resultante de dividir el beneficio de 

explotación o renta  por el valor del inmueble. 

 

Rentabilidad dinámica. Tasa de rentabilidad resultante del análisis de los flujos de fondos (o 

flujos de caja) del proyecto. Se haya por medio de técnicas de descuento de flujo. La 

más común es la Tasa de Rentabilidad Interna o TIR (ver).  

 

Rentabilidad Marginal de la Inversión. Curva que expresa la evolución de la rentabilidad en 

función del volumen de activos que utiliza la empresa. 

 



LA FINANCIACIÓN Y LA INVERSIÓN INMOBILIARIA 

585 

Rentabilidad sobre activos (ROA). Es el cociente entre el Beneficio Neto y el volumen de los 

Activos Totales Medios utilizados.  

 

Renting. Arrendamiento de bienes de equipo a largo plazo, entre uno y cinco años, en el que, 

mediante una cuota, se ofrece un servicio integral: la adquisición, el mantenimiento, 

pago de impuestos, etc., siendo más flexible que el leasing, pues sólo se adquiere un 

derecho de uso y no el posible acceso a la propiedad. El renting también se llama 

leasing con mantenimiento.  

 

Resistencia. Es el nivel de cada uno de los “picos” de una tendencia y representa el nivel de 

precios en el que el interés del vendedor supera al del comprador. En tal caso, los 

precios dejan de subir y caen.  

 

Retribuciones fijas. Aquellas establecidas en virtud de contrato de trabajo, convenio colectivo 

o por decisión de las autoridades competentes.  

 

Retribuciones variables. Las derivadas de la aportación personal del trabajador desde el punto 

de vista individual. Toman diversas denominaciones: incentivos, bonos, pagos 

voluntarios, pagos complementarios, etc. Una de las más extendidas recientemente es 

la conocida como “stock option” o pago en forma de opciones sobre acciones, 

generalmente derivado, al igual que los anteriores, de la evaluación que la empresa 

hace de los resultados aportados por el trabajador. 

 Evoluciona en la actualidad hacia pagos variables en forma de acciones, directamente, 

con restricciones temporales a la venta de las mismas por parte del empleado.  

 

Riesgo básico. Es la variación en el precio de un activo como consecuencia del cambio que en 

el rendimiento del mismo se presenta a vencimiento.  

 

Riesgo de crédito. Es el que origina la no recuperación de los flujos prestados en el plazo 

comprometido, así como los cambios en la exposición a las vicisitudes de tal crédito.  

 

Riesgo de insolvencia (default-risk). Riesgo que se contrae ante el emisor de un activo 

financiero que pudiera declararse insolvente en su actividad y traslade sus efectos a la 

inversión que estamos considerando.  

 

Riesgo de liquidación. Cuando una de las partes realiza pagos o entrega activos antes que la 

otra cumpla con sus obligaciones.  

 

Riesgo de liquidez. Propio de las inversiones financieras, es el que tiene un instrumento que no 

puede ser vendido a su valor intrínseco o a un nivel próximo a éste, con la suficiente 

rapidez. Es típico en las operaciones con derivados. 
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Riesgo de mercado. Es el que se genera en el mercado en el que un inversor negocia sus 

activos cuando se modifica su valor por causa de alteraciones en los precios, en los 

tipos de cambio o en los tipos de interés (es decir, en los factores de riesgo de los que 

dependen las posiciones adoptadas en el mercado).  

 

Riesgo de pronóstico. También se conoce como riesgo de estimación, es el derivado de un 

posible error en la determinación de los parámetros básicos de un proyecto de 

inversión.  

 

Riesgo de tipo de interés. Concepto que hace referencia ala posibilidad de que un desfase entre 

los tipos de activo y pasivo de una entidad financiera pueda afectar negativamente a su 

margen de intermediación En empresas no financieras aparece cuando fluctuaciones 

en los tipos de interés del mercado pueden afectar negativamente a los resultados (por 

estar endeudados a tipos variables). Hoy en día este riesgo puede cubrirse con 

instrumentos derivados (swaps, futuros, FRAs, etc.), aunque estos instrumentos tienen 

un coste. 

 

Riesgo de liquidez. Se habla de riesgo de liquidez cuando existe la posibilidad de que la entidad 

no pueda hacer frente a sus compromisos, por falta de recursos disponibles (al estar el 

activo invertido a largo plazo y  no ser líquido). Para cubrir estas fluctuaciones de 

liquidez, las entidades financieras captan y ceden recursos en el mercado interbancario 

o por medio de préstamos intragrupos. Las empresas no financieras, mantienen 

abiertas líneas de crédito o utilizan el descuento bancario. 

 

Riesgo económico. Es el llamado riesgo de empresa, que incluye las posibles eventualidades 

que pueden afectar al resultado de explotación de la firma por contingencias del 

mercado u otras externas (suministros, acopios, transportes, conflictos sociales, 

variaciones en precios etc.). Es el riesgo al que está sometida una empresa a largo 

plazo como consecuencia de una variación inesperada de algunas de sus variables 

fundamentales.  

 

Riesgo financiero. Es el derivado de la política financiera de la firma, esto es, de la estructura 

de su pasivo. También se considera el riesgo derivado del endeudamiento que contrae 

la firma para hacer frente a sus operaciones típicas. 

 

Riesgo legal. Es aquel que se deriva de la posibilidad de incurrir en quebrantos como 

consecuencia de deficiencias en la contratación; cambios en la normativa o 

inseguridad jurídica derivada de la transacción. 
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Riesgo no Sistemático. También conocido como Riesgo Específico. Son las posibles 

divergencias que existan entre el punto real y la línea característica debida a 

alteraciones provocadas por el propio título o la mala gestión de la cartera.  

 

Riesgo operacional. Es aquel que origina pérdidas imprevistas derivadas de controles internos 

inadecuados, errores humanos, fallos en los sistemas operativos o fraude.  

 

Riesgo operativo. También denominado riesgo de capital, derivado de la naturaleza de la 

actividad operativa de la firma.  

 

Riesgo Sistemático. También conocido como Riesgo de Mercado. Son las posibles 

divergencias que existan entre el punto real y la línea característica debida a 

alteraciones provocadas por el mercado y que afectan a todos los títulos. 

 

Riesgo sistémico. Cuando la insolvencia o crisis de una institución relevante o de un mercado 

es de tal naturaleza que afecta al conjunto del Sistema Financiero de un país.  

 

Riesgo Total. Es la suma de los riesgos sistemático y no sistemático de la cartera. Si la cartera 

fuera eficiente el riesgo total debería ser el mismo que el riesgo sistemático.  

 

Riesgo vivo o riesgo de crédito. En operaciones de crédito se define como la totalidad del 

capital pendiente de amortizar (haya o no llegado la fecha de vencimiento) más los 

intereses ya vencidos. En operaciones de compraventa se identifica con las cantidades 

pendientes de pago, tanto las vencidas como las no devengadas. Generalmente se 

calcula respecto a una cuenta de cliente concreta (individuo, empresa, o grupo de 

empresas) pero también puede calcularse para un proyecto o para el conjunto de la 

empresa. 

 

ROA. Return on asset. Vid. Rentabilidad sobre activos. 

 

ROE. Return on equitiy. Vid. Rentabilidad de los recursos propios.  
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S 

 

Sale and lease-back. Operación de refinanciación que consiste en vender a una compañía de 

arrendamiento financiero (o leasing) un activo de la empresa, para pasar 

inmediatamente a arrendarlo mediante un contrato de leasing (generalmente con el 

objetivo de adquirirlo al final del contrato por una opción de compra anexa al mismo). 

El objetivo principal de esas operaciones es el de obtener liquidez mediante la 

refinanciación del propio inmovilizado de la empresa. 

 

Sensibilidad de los flujos de caja. Entorno de variación de los flujos de caja, expresados en 

términos aleatorios o ciertos, cuando, respecto a los cuales, desea conocerse el 

intervalo de variación para que la inversión contribuya a capitalizar la firma.  

 

Sensibilidad del desembolso inicial. Intervalo de variación de la cuantía del desembolso inicial 

de una inversión que permite que siga siendo positivo el valor capital de la misma.  

 

Sistema de amortización francés. Sistema por el cual los pagos periódicos del préstamo son 

constantes a lo largo de la vida del préstamo. 

 

Sistemas C.A.F.M. (Computer Aided Facility Management). Gestión operativa de inmuebles 

(vid. facility management) ayudado por ordenador. Interrelacionan información 

alfanumérica con información gráfica (planos de los inmuebles) facilitando la gestión 

operativa de los inmuebles. 

 

Sociedades de Capital-Riesgo. Son sociedades anónimas cuya finalidad básica es tomar 

participaciones temporales en el capital de empresas no financieras que no coticen en 

el primer mercado de las Bolsas de Valores, pudiendo facilitar préstamos 

participativos, así como otras formas de financiación, pero en este caso para sus 

sociedades participadas. También podrán realizar actividades de asesoramiento.  

 

Sociedades de Crédito Hipotecario. Son sociedades que actuaran en el mercado de hipotecas 

que, a semejanza del mercado de títulos, tiene sus manifestaciones primarias y 

secundarias: el de emisión de créditos con garantías hipotecarias para facilitar la 

construcción y/o el acceso a la propiedad de la vivienda y el secundario, dedicado a la 

compraventa de los títulos acreditativos que  se han creado en el mercado de emisión.  
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Sociedades de Garantía Recíproca. Son sociedades que tienen por objeto facilitar el acceso de 

la pequeña y mediana empresa a las fuentes de financiación, a través de diversas 

fórmulas, tales como: obtención de líneas colectivas de crédito, prestación de aval y la 

mera actuación de la Sociedad de Garantía Recíproca como interlocutor ante la 

entidad de crédito.  

 

Sociedades de Inversión Mobiliaria. Entidades que tienen por objeto la adquisición, tenencia, 

disfrute, administración y enajenación de valores mobiliarios y otros activos 

financieros, para compensar, por una adecuada composición de los mismos, los riegos 

y rendimientos, siempre y cuando no exista participación mayoritaria en otras 

sociedades. Pueden ser de capital fijo o variable.  

 

Sociedades de Valores. Sociedades que intervienen en el mercado secundario pudiendo actuar 

por cuenta propia y ajena.  

 

Sociedades Gestoras de Carteras. Sociedades que intervienen en el mercado secundario, 

habilitadas para realizar actividades de: 

 - Asesoramiento en operaciones de estructura de capital; estrategia industrial y 

apoyo técnico en procesos de fusión y adquisición de empresas.  

 - Asesoramiento sobre inversión en uno o varios instrumentos (valores, 

participaciones en Fondos e Instituciones del mercado monetario).  

 - Gestión discrecional e individualizada de carteras.  

 

Sociedades Mediadoras del Mercado de Dinero. Son sociedades que tienen por objeto la 

explotación del mercado secundario de ciertos activos financieros, tales como Bonos 

del Tesoro, Certificados de Depósito emitidos por el Banco de España, etc. Estas 

entidades tienen naturaleza mercantil y revestirán la forma de sociedades anónimas.  

 

Split. Es la división del valor nominal de un título, generalmente acciones.  

 

Spot Price. Cuando una divisa se intercambia por otra a precio dado, obligándose a entregarlas 

en un plazo inferior a dos días. Es lo que se conoce como precio al contado.  

 

Standard and Poor´s 500 (S&P-500). Índice bursátil que se calcula a través de una media 

aritmética ponderada por capitalización sobre 500 valores norteamericanos, de los que 

se determina la variación de la cotización, eludiendo considerar la influencia de los 

dividendos.  

 

Subsidiación  a la VPO.  Cantidades abonadas por la Administración pública a las Entidades 

Financieras, como parte del pago de intereses de los préstamos destinados a financiar 

compra de Viviendas de Protección Oficial. 
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Subvención a la VPO. Cantidades abonadas a fondo perdido por la Administración pública a 

los compradores de VPO, como parte del pago de las mismas, y a los promotores de 

vivienda pública en alquiler. 

 

Subrogación hipotecaria. Acción por la cual una nueva persona asume los derechos y 

obligaciones del deudor o del acreedor hipotecario. Esto es así, por ejemplo, cuando el 

comprador de una finca asume el préstamo hipotecario que había suscrito el anterior 

propietario o el que suscribió el promotor. 

 

Suelo mínimo de rentabilidad. Rentabilidad mínima de una inversión por debajo de la cual 

dicha inversión no interesa acometerla aunque se disponga de recursos financieros.  

 

Suelo urbano, suelo no urbanizable, suelo urbanizable. Se utilizarán las definiciones 

establecidas en la legislación vigente sobre régimen del suelo y ordenación 

urbanística. 

 

Superficie comprobada. Es el área medida por el tasador teniendo en cuenta las definiciones 

de superficie útil o construida y el correspondiente plano acotado. 

 

Superficie construida con partes comunes. Es la superficie construida sin partes comunes más 

la parte proporcional que le corresponda según su cuota en la superficie de los 

elementos comunes del edificio. 

 

Superficie construida sin partes comunes. Es la superficie útil, sin excluir la superficie 

ocupada por los elementos interiores mencionados en dicha definición e incluyendo 

los cerramientos exteriores al 100 por 100 o al 50 por 100, según se trate, 

respectivamente, de cerramientos de fachada o medianeros, o de cerramientos 

compartidos con otros elementos del mismo edificio. 

 

Superficie útil. Es la superficie del suelo delimitado por el perímetro definido por la cara 

interior de los cerramientos externos de un edificio o de un elemento de un edificio, 

incluyendo la mitad de la superficie del suelo de sus espacios exteriores de uso 

privativo cubiertos (tales como terrazas, balcones y tendederos, porches, muelles de 

carga, voladizos, etc.), medida sobre la proyección horizontal de su cubierta.  

No se considerará superficie útil la superficie ocupada en planta por cerramientos 

interiores fijos, por los elementos estructurales verticales, y por las canalizaciones o 

conductos con sección horizontal superior a los 100 centímetros cuadrados y la 

superficie del suelo cuya altura libre sea inferior a 1,5 metros. 

Tampoco se considerará superficie útil la ocupada por los espacios exteriores no 

cubiertos. 
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Superficie utilizable o computable. Es la superficie utilizada en las tasaciones para determinar 

los valores técnicos. 

 

Swap. Acuerdo mediante el cual dos partes intercambian flujos monetarios en el futuro en base 

a una forma determinada. Lo más comúnmente utilizados son los swaps de tipos de 

interés (conocidos como IRS) o sobre divisas.  

 

Swap de tipos de interés (interest rate swap, o IRS). Instrumento financiero en el que uno de 

los participantes, el comprador, se compromete a pagar una tasa fija de interés a 

cambio de recibir como contrapartida pagos variables con una frecuencia determinada 

y sobre una referencia de mercado específica. El vendedor del IRS, o receptor del 

pago fijo, está dispuesto a recibir una tasa fija de interés a cambio de pagar tipos 

variables utilizando la misma referencia.  

 

Swap sobre divisas. Consisten en el cambio del principal y tipo fijo de interés de un préstamo 

en una divisa por el principal y tipo fijo de interés de un préstamo aproximadamente 

equivalente en otra divisa.  

 

Swaps en Divisas. Son transacciones al contado y a plazo simultáneas de una divisa contra otra. 

El Banco de España realizará operaciones de política monetaria de mercado abierto en 

forma de swaps de divisas, cuando compre (o venda) euros al contado a cambio de una 

divisa y, al mismo tiempo, los venda (o los compre) a plazo.  

 

Swap sobre tipos de interés de créditos hipotecarios. Son seguros realizados sobre los tipos 

de interés de los créditos. Garantizan un tipo de interés máximo en el préstamo del 

hipotecado. Estos instrumentos ponen un tope a la subida de los tipos de interés, pero 

no dejan que el cliente se beneficie de las bajadas. Incluso, pueden verse afectados por 

la caída del euribor (tipo de referencia) o asumir el coste de cancelar el producto. 

(Expansión fds sábado 5 marzo 2011). 

 

T 

 
 

T.A.E. (Tasa Anual Equivalente). Tipo de interés resultante de transformar las condiciones 

financieras aplicadas a un préstamo (o los flujos de una inversión) a su equivalente 

anual, cualquiera que sea su forma de liquidación. La TAE es un instrumento muy útil 

para comparar distintas ofertas de créditos o rentabilidades de proyectos. 
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Tasa de actualización o descuento. Tasa financiera a la que deben descontarse los flujos de 

caja generados por una inversión  

 

Tasa de capitalización. En términos generales, esta tasa sería aquella a la que se descuenta un 

flujo de fondos perpetuo para hallar el valor de un activo: Valor del activo = Flujo 

perpetuo / Tasa de capitalización. En la inversión inmobiliaria, a nivel internacional, 

es muy frecuente el uso del yield (ver definido como beneficio de explotación (o renta 

neta) sobre el valor del inmueble. Conocido el yield del mercado, es posible estimar el 

inmueble deshaciendo la ecuación: Valor = Renta neta/Yield. Por analogía con el caso 

de las perpetuidades, la traducción más usual del yield en España ha sido la de tasa de 

capitalización.  

 

Tasa de descuento. Es aquella tasa utilizada para actualizar los flujos de fondos futuros de un 

proyecto o activo financiero. 

 

Tasa de desocupación. La tasa de desocupación en un inmueble en alquiler en un  determinado 

momento es el porcentaje de metros cuadrados sobre su superficie total que no tiene 

inquilinos en ese momento. La tasa de desocupación en una ciudad del mercado de 

oficinas, por ejemplo, es el porcentaje de metros cuadrados de oficinas, sobre el 

parque total, que carece de inquilino en el momento del cálculo. 

 

Tasa de retorno aparente. Tasa de retorno nominal de una inversión, sin considerar la 

inflación  

 

Tasa de retorno media. Es el valor de la TIR considerando los flujos medios de caja.  

 

Tasa de retorno real. Tasa de retorno de una inversión teniendo en cuenta la inflación.  

 

Tasador. El profesional que, de conformidad con lo previsto en las normas aplicables a cada 

tipo de tasación debe suscribir necesariamente el informe de tasación. 

 

Tasa de retorno sobre el coste o intersección de Fisher. Tipo de descuento que iguala el valor 

actualizado neto de dos inversiones.  

 

Tipo de interés. Según el Banco de España, el interés es el precio que se paga por conseguir 

dinero durante un cierto periodo de tiempo. 
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T.I.R. La Tasa Interna de Rentabilidad ó TIR de un proyecto es aquella tasa que reduce el 

VAN (ver) a cero, es decir, aquella tasa que anula el beneficio económico de la 

operación. Por analogía a una cuenta bancaria, es aquella tasa que devenga el dinero 

invertido en el proyecto, pero sólo mientras esté invertido en el mismo. No dice nada 

del uso que se vaya a dar al dinero a medida que se va recuperando del proyecto, por 

lo que no siempre es una buena medida de evaluación de proyectos (por ejemplo, si no 

existen otras alternativas de inversión puede ser más interesante elegir otro proyecto, 

que mantenga los flujos durante más tiempo, aunque su TIR sea inferior). Para evitar 

estos problemas, se ha intentado buscar variantes al método tradicional, suponiendo 

que los flujos positivos se van reinvirtiendo a determinada tasa. La tasa resultante de 

este cálculo no es una rentabilidad interna, ya que está mezclando la rentabilidad real 

del proyecto con otros factores exógenos al mismo, por lo que su mala aplicación 

puede llevar a errores. 

 

Titulización. Proceso por el cual un activo real (inmueble, préstamos concedidos, etc.) o futuro 

(rentas a percibir por un inmueble) se convierte en valores negociables que, 

posteriormente, serán transmitidos a terceros, basando su rentabilidad en los flujos de 

caja derivados de dichos activos. El objetivo de dichas operaciones es obtener liquidez 

y mejorar la imagen que el balance ofrece de la empresa. En España, los activos son 

transmitidos a un fondo de titulización de activos que se encargará de emitir los 

títulos-valores resultantes. Para asegurar el éxito de la colocación, es necesario utilizar 

técnicas de mejora crediticia que permitirán reducir el riesgo de los títulos y, en 

consecuencia, mejorar su calificación o rating (véase). 

 

Titulización hipotecaria. La aplicación más frecuente de las técnicas de titulización es en la 

refinanciación del mercado hipotecario. Por medio de la misma, la entidad financiera 

traspasa determinados préstamos de su balance a una entidad vehículo (el fondo de 

titulización hipotecaria) que se encargará de emitir bonos de titulización respaldados 

sobre su cartera de préstamos. Dado que la entidad financiera traspasa el riesgo, 

manteniendo generalmente la gestión, puede dar de baja en el  balance los préstamos 

afectados, liberando recursos para otras operaciones (libera las reservas y provisiones 

de riesgo mínimas legales relacionadas con los activos traspasados). 

 

Título hipotecario. Son títulos-valores respaldados por préstamos hipotecarios que reconocen 

el derecho preferente del suscriptor o tenedor del mismo frente a la entidad emisora, 

por la afectación de los créditos hipotecarios concedidos por ésta. Los distintos tipos 

de títulos hipotecarios son: cédulas, bonos y participaciones.  
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U 

 

Urbanismo. Ciencia que estudia los distintos aspectos del desarrollo y planificación de las 

ciudades. 

 

 

V 

 

Valoración. Actividad frecuente ante operaciones tales como nuevas inversiones, procesos de 

reconversión, planes de viabilidad empresarial, o, simplemente, tareas preparatorias de 

fusión, absorción, integración, etc. en las que haya que realizar cuidadosos cálculos 

que permitan adquirir la noción más aproximada posible del valor real del activo que 

entre en litigio.  

 

Valor Bursátil. Valor de la firma en función de la cotización de sus títulos representativos en 

un mercado público de valores.  

 

Valor capital ajustado. Expresión resumida de la consideración simultánea de inversión y 

financiación en las decisiones de inversión. La expresión general del Valor Capital 

Ajustado debería integrar, bajo este criterio: a) el Valor Capital del proyecto bajo el 

supuesto de su financiación íntegra con capitales propios, y b) El Valor Capital 

generado por la utilización de diversas fuentes financieras (ajenas o mixtas)  

 

Valor capital de una inversión. Valor actualizado de todos los rendimientos esperados, 

llamando así a la diferencia entre el valor actualizado de los ingresos y el valor 

actualizado de los pagos que se esperan. Se denomina también Valor Actual Neto 

(VAN)  

 

Valor capital medio. Es el valor del VAN considerando los flujos medios de caja.  

 

Valor Capitalizado. También llamado valor de rendimiento, viene representado por la 

capitalización a futuro de los beneficios generados por la firma. Por tanto, es función 

del beneficio, de la tasa de actualización de los mismos y del plazo considerado.  

 

Valor de mercado o venal de un inmueble (VM). Es el valor que el mercado asigna a un título 

en función de la oferta y la demanda. Es el resultado del valor teórico, más o menos, 

las correcciones que hace el mercado. Su expresión en unidades monetarias se llama 

valor capitalizado. Por tanto, es el precio al que podría venderse el inmueble, mediante 
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contrato privado entre un vendedor voluntario y un comprador independiente en la 

fecha de la tasación en el supuesto de que el bien se hubiere ofrecido públicamente en 

el mercado, que las condiciones del mercado permitieren disponer del mismo de 

manera ordenada y que se dispusiere de un plazo normal, habida cuenta de la 

naturaleza del inmueble, para negociar la venta. 

A tal efecto se considerará: 

a) Que entre vendedor y comprador no debe existir vinculación previa alguna, y que 

ninguno de los dos tiene un interés personal o profesional en la transacción ajeno a la 

causa del contrato. 

b) Que la oferta pública al mercado conlleva tanto la realización de una 

comercialización adecuada al tipo de bien de que se trate, como la ausencia de 

información privilegiada en cualquiera de las partes intervinientes. 

c) Que el precio del inmueble es consecuente con la oferta pública citada y que refleja 

en una estimación razonable el precio (más probable) que se obtendría en las 

condiciones del mercado existentes en la fecha de la tasación. 

d) Los impuestos no se incluirán en el precio. Tampoco se incluirán los gastos de 

comercialización. 

 

Valor del inmueble para la hipótesis de edificio terminado. Es el valor que previsiblemente 

podrá alcanzar un edificio en proyecto, construcción o rehabilitación en la fecha de su 

terminación, si se construye en los plazos estimados y con las características técnicas 

contenidas en su proyecto de edificación o rehabilitación. 

 

Valor de Reembolso. Valor de los títulos o activo en el momento de la extinción de los 

derechos de propiedad o deuda.  

 

Valor de reemplazamiento (VR) o coste de reemplazamiento o de reposición puede ser: 

bruto o a nuevo y neto o actual. 

 

El valor de reemplazamiento bruto o a nuevo (VRB) de un inmueble es la suma de las 

inversiones que serían necesarias para construir, en la fecha de la valoración, otro 

inmueble de las mismas características (capacidad, uso, calidad, etc.) pero utilizando 

tecnología y materiales de construcción actuales. 

El valor de reemplazamiento neto o actual (VRN) es el resultado de deducir del VRB la 

depreciación física y funcional del inmueble en la fecha de la valoración. 

Valor de tasación (VT). Es el valor que la Orden de 2003 establece como tal para cada 

tipo de inmueble o derecho a valorar. Dicho valor será el valor jurídico o con efectos 

jurídicos para las finalidades integrantes del ámbito de aplicación de la misma. 
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Valor extrínseco o temporal de una opción. Diferencia entre el precio de una opción y su 

valor intrínseco. 

 

Valor hipotecario o valor a efecto de crédito hipotecario (VH). Es el valor del inmueble 

determinado por una tasación prudente de la posibilidad futura de comerciar con el 

inmueble, teniendo en cuenta los aspectos duraderos a largo plazo de la misma, las 

condiciones de los mercados normales y locales, su uso en el momento de la tasación 

y sus usos alternativos correspondientes. 

En la determinación a que se refiere el apartado anterior no se incluirán los elementos 

especulativos. 

 

Valor Histórico. Es el precio al que se adquirió un bien o servicio en el momento de 

incorporarse al patrimonio de la empresa.  

 

Valor intrínseco de una opción. Valor que tendría la opción en caso de que fuera ejercitada 

inmediatamente, es decir, la diferencia entre el precio del subyacente y el precio de 

ejercicio de la misma.  

 

Valor máximo legal2 (VML). Es el precio máximo de venta de un inmueble o vivienda, en su 

caso, sujeto a protección pública, establecido en la normativa específica que le sea 

aplicable. 

 

Valor Nominal de la Acción. Es el valor inicial y facial que tiene el título en el momento de la 

emisión. Se expresa como el cociente entre el capital y el número de acciones.  

 

Valor Sustancial. También llamado valor de reposición o de reemplazo, y es el que tendría un 

bien que tuviese que sustituir, en un momento determinado y con la misma capacidad 

de prestaciones, al bien objeto de valoración. 

 

Valor por comparación, valor por actualización, valor residual. Es el valor obtenido 

mediante la aplicación de los métodos técnicos de comparación, actualización de 

rentas y residual respectivamente. 

 

Valor Teórico de la Acción Valor que resulta de la división entre el neto patrimonial de una 

empresa y el número de acciones de la misma.  

 

                                                           
2 Notas de vigencia. Definición VML modificado por art. único.2 de Orden EHA/3011/2007, de 4 de 
octubre. 
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V.A.N. El Valor Actual Neto ó VAN es el valor resultante de descontar los flujos de fondos de 

un proyecto o activo al coste de los recursos invertidos en el mismo (media ponderada 

de propios y ajenos si es un flujo antes de financiación, y coste de los recursos propios 

-ver- si es un flujo de fondos para los accionistas). Si la rentabilidad del proyecto no es 

suficiente para cubrir el coste de dichos recursos, el VAN será negativo y el proyecto 

debería descartarse. 

 

Varianza del valor capital/tasa de retorno. Varianza del VAN/TIR conforme a la distribución 

estadística que modeliza los flujos de caja.  

 

Venta de Cuentas a Cobrar “Factoring”. Conjunto de servicios que presta una sociedad 

especializada a personas físicas o jurídicas que le delegan la gestión de sus deudas, 

obteniendo, eventualmente, unos recursos financieros a corto plazo.  

 

Vida económica. También conocida como “vida óptima”, equivale al tiempo para el cual se 

hace máximo el valor actualizado de la corriente de ingresos y gastos que genera el 

bien en cuestión.  

 

Vida técnica. Es el período de tiempo en que el bien funciona normalmente en plenitud de sus 

características técnicas y físicas.  

 

Vida útil. Es el plazo durante el cual un inmueble estará en condiciones de ser usado para el fin 

a que se destina. Será total si se calcula desde el momento de la construcción o última 

rehabilitación integral y será residual si se calcula desde la fecha de la tasación. 

 

Vivienda. Recinto con varias piezas de habitación y anejos que pueden ocupar la totalidad de 

un edificio (unifamiliar) o parte del mismo, estando en este caso estructuralmente 

separada e independiente del resto y disponiendo de máxima autonomía funcional con 

mínimos servicios comunes. Está concebido para ser habitado por personas. 

 

Vivienda familiar. Toda habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias que ocupan 

un edificio o una parte estructuralmente separada del mismo y que por la forma en la 

que han sido construidas o transformadas están destinadas a ser habitadas por una o 

varias personas, y en la fecha de referencia de la renovación padronal, no se utilizan 

totalmente para otros fines; si bien el recinto puede estar parcialmente destinado a 

otros fines. 

 

Vivienda nueva. Aquella vivienda que cuando es tasada tiene menos de un año de antigüedad. 
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Vivienda para primera residencia. Es aquella que por sus características y ubicación tenga 

como destino más probable su uso como vivienda habitual, independientemente de su 

destino actual. 

 

Vivienda para segunda residencia. Es aquella que por sus características y ubicación tenga 

como destino más probable su uso como residencia temporal, independientemente de 

su destino actual. 

 

Vivienda unifamiliar. Toda habitación o conjunto de habitaciones y sus dependencias que 

ocupan un edificio y  que, por la forma en la que han sido construidas o transformadas, 

están destinadas a ser habitadas por una sola familia. 

 

Vivienda usada. Aquella vivienda que cuando es tasada tiene más de un año de antigüedad. 

 

Viviendas en bloque. Comprende varias viviendas en un mismo edificio. 

 

Viviendas familiares desocupadas. Aquellas viviendas que sin encontrarse en estado ruinoso, 

ni ser utilizadas como  residencia habitual o secundaria, se hallaban desocupadas en el 

momento del censo. 

 

Viviendas familiares principales. Aquellas viviendas utilizadas como residencia permanente o 

habitual. 

 

Viviendas familiares secundarias. Son aquellas viviendas que nos son utilizadas como 

residencia habitual sino que se utilizan únicamente por temporadas, en fines de 

semana o en determinados casos. 

 

Viviendas unifamiliares adosadas. Se trata de edificios contiguos que tienen, al menos, una 

separación o medianera con otros edificios.  

 

Viviendas unifamiliares aisladas. Se trata de edificios aislados que no tienen ninguna 

separación o medianera con otros edificios. 

 

Volatilidad. Es el coeficiente entre la covarianza entre el título y la cartera, partido de la 

varianza de la cartera.  

 

Volumen. Relación existente entre el volumen de contratación nominal en la Bolsa y el capital 

social de la compañía.  
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Volumen de ingreso por unidad de capital. Relaciona los ingresos brutos de explotación con 

el valor promedio del activo fijo afecto a la misma. Su inverso se conoce con el 

nombre de ratio capital-producto.  

 

Volumen Corregido. Relación existente entre el volumen de contratación nominal en la Bolsa 

en un período y el capital oficialmente admitido a cotización en dicho período.  

 

V. P. O. (Vivienda de Protección Oficial). Viviendas cuya tipología, dimensiones y precios 

están reglamentadas por la Administración, como condición para poderse acoger a 

determinadas ventajas tanto económicas como fiscales por parte de los compradores, 

los cuales a su vez deben reunir unas condiciones establecidas en cuanto a titularidad 

de inmuebles, ingresos familiares, etc. 

 

 

W 

 

Weighted Average Cost of Capital (WACC). Es el coste del capital medio ponderado después 

de impuestos. Es decir, es el coste medio que asume la empresa derivado de los 

diferentes costes que se presentan en la firma por las diversas fuentes de recursos 

financieros, propios y ajenos, y ponderado por el peso específico que cada una tiene en 

la estructura y composición del pasivo.  

 

Weighted Average Cost of Capital Before Tax (WACCBT). Es el coste del capital medio 

ponderado antes de impuestos. Es decir, es el coste medio que asume la empresa 

derivado de los diferentes costes que se presentan en la firma por las diversas fuentes 

de recursos financieros, propios y ajenos, y ponderado por el peso específico que cada 

una tiene en la estructura y composición del pasivo.  
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X 

 
 
 

Y 

 

YIELD. Conocido como rentabilidad del dividendo, es el cociente entre los dividendos y el 

precio del título. 

 

 

Z 

 
 
 




