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PRESENTACIÓN 

La Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del COAG, 
conocedora del alto grado de complejidad que conlleva el mundo de las 
valoraciones inmobiliarias en la actualidad y consciente de las dificulta
des con las que, muchas veces, nos encontramos los arquitectos para 
desenvolvernos en él, decidió, en cumplimiento de lo articulado por 
nuestro Reglamento, convocar una serie de Jornadas de Formación para, 
en la medida de lo posible, ayudar al esclarecimiento de los diferentes 
métodos de tasación y de las Normas de aplicación en su caso, dirigidas 
a todos aquellos profesionales interesados en ello, fueran o no miembros 
de la Agrupación. 

Inicialmente y como preámbulo, se consideró oportuno el convo
car una primera Jornada de Iniciación a la Tasación Inmobiliaria, con la 
finalidad de deslindar los distintos ámbitos y metodologías de aplicación 
en función de la finalidad a la que estuviese dedicada cada valoración. 

Este cuarto volumen, de nuestra ya consolidada y altamente valo
rada colección de monografías, se conforma con lo expuesto en la citada 
convocatoria, que tuvo lugar en la Sede colegial el pasado 29 de mayo 
de 1998 y que, ciertamente, ayudó a disipar numerosas dudas y a definir 
conceptos, pero que, con toda seguridad, propició el planteamiento de 
nuevas cuestiones que precisan, para su esclarecimiento, de la convoca
toria de nuevas jornadas de profundización en cada campo específico, 
tal y como desde la Junta Directiva se habla previsto. 

Asumiendo este nuevo reto se está trabajando en la organización 
de nuevas convocatorias de tal modo que, a su conclusión, hayamos teni
do la oportunidad de conocer en profundidad todas y cada una de las 
modalidades, si es que así pueden denominarse, de la Tasación Inmobi
liaria y que, como siempre, serán objeto de la correspondiente publica
ción como volumen específico en nuestra colección de Monografías. 

Carlos Alvira Duplá 
Presidente de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses del 

COAG 
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EL MERCADO HIPOTECARIO. INTRODUCCIÓN 

Una operación de préstamo con garantía hipotecaria es aquélla en la que 
una entidad financiera concede un préstamo a un cliente, siendo la 
garantía del mismo un bien inmueble. 

Este tipo de operaciones constituye lo que, dentro del Mercado Hipote
cario, recibe la denominación de mercado primario. Se llama mercado 
secundario al que se produce cuando la entidad financiera hace partíci
pe de su operación (y por tanto de su riesgo y su garantía) a terceros, 
transmitiendo la hipoteca en todo o en parte (forma no habitual en 
España), o mediante la emisión de títulos (cédulas, participaciones y 
bonos). 

Hasta la aparición de la Ley 2/1981, de 25 de Marzo, de regulación del 
mercado hipotecario, el mercado secundario era inexistente. La entidad 
financiera que concedía el préstamo era la única que obtenía beneficios 
y, evidentemente, la única que asumía el riesgo; y los riesgos aceptados 
lo eran de una manera consciente. 

Con la liberalización del mercado aportada por la Ley, existe la posibili
dad de que los riesgos y las garantías asumidas en el mercado primario 
lleguen a terceros que adquieran títulos emitidos, por lo que el legisla
dor entendió como imprescindible la adecuada regulación y el control 
normativo de aquellas operaciones que fueran a ser objeto de partici
pación. 

Por otro lado, hasta el año 81 era el Banco Hipotecario de España el 
único que podía actuar en el Mercado Hipotecario; la nueva Ley dio 
entrada en el mismo al resto de Bancos (tanto oficiales como privados), 
Cajas y otras entidades financieras. 

Con esta Ley aparece también una nueva figura, las Sociedades de Cré
dito Hipotecario (S.C.H.), cuyo objeto único es la realización de las ope
raciones activas (concesión de préstamos y avales hipotecarios 
ajustados a la Ley 2/1981) y pasivas (emisión de títulos) reguladas en 
dicha Ley, aunque también pueden captar depósitos a largo plazo y de 
ahorro vinculado. 
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La sujeción a lo estipulado por la Ley no es ineludible para la entidad 
financiera (con la excepción de las S.C.H. antes mencionadas que, como 
entidades especializadas creadas por la propia Ley, tienen que ajustarse 
a lo allí establecido siempre). Sólo deberá ajustarse necesariamente a ella 
cuando la operación vaya a ser objeto de la emisión de títulos. Dicho de 
otra forma, la entidad podrá realizar cualquier operación hipotecaria, en 
las condiciones que estime oportuno y asumiendo todo tipo de riesgos 
siempre que lo haga por sí sola, sin que exista la posibilidad de hacer 
partícipes a terceros. Y siempre que la operación hipotecaria vaya a 
engrosar la cartera de reservas sobre las que se vaya a emitir títulos, el 
ajuste a la Ley es obligatorio. 

Uno de los aspectos considerados por la Ley como trascendental para la 
garantía del préstamo es la tasación del bien, que deberá ser efectuada 
por los servicios de tasación de las entidades financieras habilitadas o, 
como se dice en el artículo séptimo, "por otros servicios de tasación que 
cumplan los requisitos que reglamentariamente se establecerán". 

Estos requisitos, así como las normas generales sobre la tasación de )os 
bienes hipotecables a las que se deben atener los servicios de tasación, la 
forma en que se debe hacer constar la tasación efectuada y el régimen de 
inspección del cumplimiento de tales normas, entre otras cosas, no se 
definieron en la Ley 2/1981 sino que fueron posteriormente desarrolla
dos por el Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, de regulación del 
mercado hipotecario. 

Finalmente indicar que la movilización de las hipotecas en el mercado 
secundario puede hacerse mediante las formas ya apuntadas: cédulas, 
participaciones y bonos. La emisión de cédulas hipotecarias sólo puede 
ser realizada por Bancos oficiales, Cajas de Ahorro y S.C.H., mientras 
que las participaciones hipotecarias y bonos pueden ser emitidas por 
todas las entidades financieras que se ajusten a la Ley. 

LA TASACIÓN DEL BIEN HIPOTECABLE. LAS SOCIEDADES DE 
TASACIÓN 

Como ya se ha indicado, la preocupación del legislador se concentró en 
gran medida en el proceso de movilización de las hipotecas en el merca-
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do secundario, mercado que por otro lado no ha alcanzado en España 
las cotas previstas. 

En cualquier caso, esa transmisión del riesgo a un tercero debía ser obje
to de un control adecuado, por lo que la operación hipotecaria primaria 
se debe ajustar a una serie de reglas que afectan, por ejemplo, a la forma 
en la que se ha de valorar el inmueble objeto de garantía. 

El R.D. 685/1982 crea otra nueva figura, las sociedades de tasación, que 
son las entidades especializadas que realizan la valoración de la garan
tía. Estas entidades deben revestir la forma de Sociedad Anónima y reu
nir una serie de requisitos que recientemente han sido revisados y 
endurecidos por el R.D. 775/1997, de 30 de mayo, sobre el régimen jurí
dico de homologación de los servicios y sociedades de tasación: capital 
mínimo de 50.000.000 de pesetas, íntegramente desembolsado; objeto 
social limitado a la valoración de todo tipo de bienes, empresas o patri
monios; contar con un mínimo de diez profesionales, de los que al 
menos tres deberán ser vinculados; organización con los medios y meca
nismos técnicos y personales adecuados; seguro de responsabilidad civil 
por un importe mínimo de 100.000.000 de pesetas, más el 0,5 por 1.000 
del valor de los bienes tasados en el ejercicio inmediatamente anterior; 
Consejo de Administración formado por no menos de tres miembros de 
reconocida honorabilidad comercial y profesional. 

Para el inicio de su actividad deberán acreditar que cumplen estas y 
otras condiciones ante el organismo que las supervisa y controla -el 
Banco de España- que, en su caso, homologará a la sociedad y procederá 
a su inscripción en el Registro Oficial de Sociedades de Tasación. 

Los informes emitidos por estas sociedades deben ser realizados por titula
dos con competencia específica y capacidad legal (arquitectos, arquitectos 
técnicos y aparejadores, ingenieros e ingenieros técnicos, en función del 
tipo de inmueble), sujetándose a las instrucciones técnicas y normas de 
valoración establecidas. Dichas instrucciones se han ido desarrollando y 
mejorando progresivamente y, tal y como preveía el R.D. 685/1982, se pro
mulgaron diversas Órdenes Ministeriales (O.M. de 14 de junio de 1982, 
O.M. de 10 de enero de 1983, O.M. de 7 de diciembre de 1984, O.M. de 4 de 
octubre de 1985, O.M. de 28 de julio de 1989) hoy derogadas y sustituidas 
por la última O.M. de 30 de noviembre de 1994, sobre normas de valora
ción de bienes inmuebles para determinadas entidades financieras. 
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Estos informes emitidos por profesionales cualificados se someten ade
más al control y validación de los técnicos y apoderados de la sociedad 
de tasación. Con ello se pretende dotar al informe del valor añadido 
que supone la supervisión realizada por la sociedad, que visa la tasa
ción y asume la responsabilidad derivada de la misma ante la entidad 
financiera. 

Las sociedades de tasación están asimismo sometidas, por el control del 
Banco de España, a un Régimen Sancionador 1, publicado en el B.O.E. 
nº 90 de 15 de abril de 1994, especialmente duro. 

LA NORMATIVA DE VALORACIÓN HIPOTECARIA 

En la actualidad, la O.M. de 30 de noviembre de 1994, sobre normas de 
valoración de bienes inmuebles para determinadas entidades financie
ras, es la normativa a seguir para valorar en el ámbito del Mercado 
Hipotecario. 

Con su aparición, sustituyendo a la anterior de 28 de julio de 1989, se 
realizaron las necesarias adaptaciones que requería ésta última cuando 
se trataba de fijar valores de tasación en otros ámbitos fuera del merca
do hipotecario (cobertura de provisiones técnicas de las entidades ase
guradoras y determinación del patrimonio de las instituciones de 
inversión colectiva inmobiliaria), para los que existía un gran número 
de normas reguladoras cuya dispersión dificultaba considerablemente 
el trabajo. 

Asimismo, la Orden de 30 de noviembre de 1994 se ajusta a la termino
logía, clasificaciones y definiciones del Real Decreto Legislativo 1 /1992, 
de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley sobre 
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, declarado inconstitucional 
en mayor parte según la STC 61/1997, y ya reemplazado por la Ley 
6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 

1. Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de 
entidades de crédito a la Segundo Directiva de Coordinación Bancaria y se introdu
cen otras modificaciones relativas al sistema financiero. 
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La principal novedad de esta Ley 6/1998 en el ámbito de las valoraciones es el 
establecimiento de un único valor que, tal y como se dice en su Exposición de 
Motivos, "refleje con la mayor exactitud posible el valor real que el mercado 
asigne a cada tipo de suelo" y que, lógicamente, denomina valor de mercado. 
Para su determinación, el método a seguir será el de comparación y, subsidia
riamente, los de capitalización de las rentas reales o potenciales y el residual. 

En cualquier caso, para que sea aplicable la Orden con carácter obligato
rio tiene que realizarse la valoración de un inmueble para alguna de las 
siguientes finalidades: 

a) Garantía hipotecaria de préstamos que forman parte de la cartera 
de cobertura de títulos hipotecarios emitidos por las entidades, 
promotores y constructores a que se refiere el artículo segundo del 
Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, modificado por el Real 
Decreto 1289/1991, de 2 de agosto. 

b) Cobertura de las provisiones técnicas de las entidades asegura
doras exigida en el Reglamento de Ordenación del Seguro Priva
do, aprobado por Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto. 

c) Determinación del patrimonio de las instituciones de inversión 
colectiva inmobiliarias reguladas en el Real Decreto 686/1993, de 

7 de mayo. 

Por otro lado, y tal y como ya se establecía en el artículo 38 del Real 
Decreto 685/1982, de 17 de marzo, este tipo de valoraciones sólo pue
den realizarlas las sociedades de tasación homologadas (entidades espe
cializadas) o los servicios de tasación de las propias entidades de 
crédito, que a su vez, utilizarán los servicios de profesionales con la 
competencia adecuada al caso. No obstante, cuando estas sociedades de 
tasación o servicios de tasación de las entidades de crédito realicen tasa
ciones para finalidades distintas a las señaladas deben indicar en su 
informe, de forma destacada, si se ajustan a lo establecido en la citada 

Orden. 

La Orden de 30 de noviembre de 1994 se estructura en cinco anexos: 

133 



ANEXO 1 - Criterios de valoración, principios y definiciones 

ANEXO 2 - Métodos de valoración 

ANEXO 3 - Procedimientos generales 

ANEXO 4 - Instrucciones técnicas para realizar los informes de 
tasación y calcular el valor de tasación 

ANEXO 5 - Normas e instrucciones específicas para la valora
ción de bienes inmuebles aptos para la cobertura de 
provisiones técnicas de las entidades aseguradoras 

ANEXOl 
CRITERIOS DE VALORACIÓN, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

En este Anexo 1 se proponen las "reglas de juego", estableciendo los 
conceptos y principios que servirán de base al contenido de los demás 
Anexos de esta normativa: métodos de cálculo-establecimiento de los 
valores, procedimientos e instrucciones técnicas (específicas para la 
tasación de todo tipo de inmuebles), 

Hay que hacer constar que este anexo no existía en la anterior Orden de 
28 de julio de 1989, sobre valoración de bienes en el Mercado Hipoteca
rio. Tan solo algunos de los criterios y definiciones se incluían en el 
desarrollo de las instrucciones de valoración de los distintos tipos de 
inmueble. 

El citado Anexo 1 se compone de tres capítulos: 

l. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

11. PRINCIPIOS 

III. DEFINICIONES 

134 

ANEX02 
MÉTODOS DE VALORACIÓN 

En él se desarrollan los métodos a seguir para obtener los valores de 
cuya comparación se obtendrá el valor de tasación, en función del tipo 
de inmueble, de las características de su mercado, del régimen de pro
piedad y tenencia, y de sus posibilidades en el mercado inmobiliario. 

Los métodos desarrollados son los siguientes: 

l. MÉTODO DEL COSTE 

11. MÉTODO DE COMPARACIÓN 

III. MÉTODOS DE CAPITALIZACIÓN 

IV. MÉTODO RESIDUAL 

ANEX03 
PROCEDIMIENTOS GENERALES 

El Anexo 3 de la O.M. de 30 de noviembre de 1994 se compone a su vez 
de cinco capítulos: 

l. REQUISITOS DEL INFORME DE TASACIÓN 

11. REQUISITOS DEL CERTIFICADO DE TASACIÓN 

III. COMPROBACIONES MÍNIMAS 

IV. DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

V. CONDICIONANTES Y ADVERTENCIAS 

Los antecedentes de este anexo existentes en la anterior Orden de 28 de 
julio de 1989, sobre valoración de bienes en el Mercado Hipotecario, 
sólo se refieren a los capítulos I (en parte), III y IV, y se incluían en el 
desarrollo de las instrucciones de valoración de los distintos tipos de 
inmueble. Los capítulos 11 (Requisitos del Certificado de Tasación) y V 
(Condicionantes y Advertencias) son nuevos, y vienen a completar y 
ordenar una serie de aspectos que la práctica había venido demostrando 
como sustancialmente mejorables. 
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ANEX04 
INSTRUCCIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR LOS INFORMES 
DE TASACIÓN Y CALCULAR EL VALOR DE TASACIÓN. 

Se compone de cuatro instrucciones: 

l. INSTRUCCIÓN COMÚN PARA LA TASACIÓN DE TODOS 
LOS EDIFICIOS Y ELEMENTOS DE UN EDIFICIO 

11. INSTRUCCIÓN PARA LA TASACIÓN DE FINCAS RÚSTICAS 

III. INSTRUCCIÓN PARA LA TASACIÓN DE SOLARES Y 
OTROS TERRENOS 

IV. INSTRUCCIÓN PARA LA TASACIÓN DE DERECHOS 
REALES 

ANEXOS 
NORMAS E INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA LA VALO~A
CIÓN DE BIENES INMUEBLES APTOS PARA LA COBERTURA DE 
PROVISIONES TÉCNICAS DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS. 
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