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La globalización de los mercados internacionales, ha generado un nuevo escenario mundial, 
donde se tiende a una unificación de definiciones y su interpretación, cobrando mayor importancia 
los estándares reconocidos internacionalmente. 
 
Ante la gran exposición de la banca al inmobiliario y de los mercados a los bonos o titulizaciones 
hipotecarias, en el momento que la situación económica empeoró se originaron una serie de 
impagos que afectaron a toda la cadena de agentes que intervienen en el proceso del crédito 
hipotecario. Rápidamente los inversores percibieron mayor riesgo y se cerraron los mercados. 
Con la falta de apetencia por invertir y liquidez para negociar, apareció una espiral que nos ha 
llevado a una situación de recesión tanto en EEUU como en la vieja Europa. 
 
En 2010 apareció Basilea III, desarrollado para minimizar  y controlar la exposición de gran parte 
de los bancos de todo el mundo a los “activos tóxicos” en sus balances y en los derivados que 
circulaban en el mercado. En la UE, se transpuso mediante el Reglamento 575/2013 y la Directiva 
36/2013. En el Reglamento queda definido el valor del crédito hipotecario y el valor de mercado 
de los activos inmobiliarios. 
 
La UE aprueba la Directiva 17/2014 para una mayor protección del consumidor. En ella, se 
especifica que las normas de valoración hipotecaria en el sector residencial de todo Estado 
Miembro, deben tener en cuenta los estándares de valoración internacionales. Además los 
Estados Miembros, velarán por que los valoradores sean competentes e independientes respecto 
del proceso de suscripción de créditos. En la misma línea, el BCE obligó que antes de la entrada 
de las 130 mayores entidades bancarias de la eurozona bajo su supervisión única, sometieran a 
revisión sus carteras de activos y en especial las que soportaban créditos hipotecarios, adoptando 
de forma prevaleciente EVS. Se anunció que el Regulador de aquellos Estados miembros que 
dispusieran de un sistema de valoración propio, deberían comunicar y demostrar al BCE, que el 
sistema propio (en España Orden ECO805/2003) conduce a valores más prudentes que el valor 
de mercado en todos los casos.   
 
Algunos Países de la UE, disponen de un sector de la valoración inmobiliaria para el hipotecario 
que actúa bajo estándares internacionales, autorregulado y con perfiles competenciales de 
valorador. España por el contrario, legisla esta finalidad. El único valorador que existe es la 
Sociedad de Tasación, quien emplea a prestadores de servicios, que deben tener una titulación 
específica, para poder acometer las tasaciones.  
 
El objetivo general del trabajo será aportar un estudio empírico cualitativo sobre la necesidad de 
transponer la directiva 17/2014 de la UE o la plena adecuación del sistema actual sin necesidad 
de hacer transposición alguna. 
 
La hipótesis de partida del trabajo será que el sistema de valoración regulado español, para 
elementos residenciales, es un sistema confiable que tiene  en cuenta los estándares de 
valoración reconocidos internacionalmente (IVS, RICS y EVS), tal como establece en la Directiva 
hipotecaria europea. En consecuencia, no es necesaria transposición alguna. 
 
Como objetivos específicos, el trabajo intentará arrojar luz sobre el estado de implementación de 
Basilea III, la adecuación del marco legislativo al estándar EVS, una revisión de la regulación, de 
la práctica y del profesional que la ejecuta, así como una evaluación respecto a la relación del 
valor hipotecario, su sostenibilidad en el tiempo y el valor de mercado, siempre bajo ECO805. 
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