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Después del estallido de las hipotecas subprime, la 

quiebra de Lehman Brothers, y el rescate de AIG, se ha 

puesto de manifiesto la globalización de los mercados 

internacionales, generando un cambio en el escenario 

mundial 
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Dentro de este mundo globalizado, es necesario tener un lenguaje común y tender 

hacia unos estándares que faciliten esta comunicación para incrementar la 

fiabilidad de la información disponible. 

 

El sector de la valoración ya dispone de estándares internacionales, desarrollados 

por diferentes grupos de profesionales, así como diferentes perfiles competenciales 

de valuador. 
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La unión europea a publicado 

recientemente la Directiva 2014/17/UE, 

que debe ser transpuesta a los Estados 

Miembros antes del próximo 21 de 

marzo de 2016, donde ya se habla de los 

estándares internacionales de valoración 

IVS, EVS2012 y Red Book, así como de 

los perfiles competenciales de valuador, 

como son el REV y el MRics.  
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El Banco Central Europeo, ha publicado 

el documento Asset Quality Review, 

donde queda indicado que adopta el 

estándar EVS2012 como prevaleciente. 

Solicita a aquellos Estados Miembros que 

tengan un sistema propio de valoración 

con finalidad hipotecaria, que su 

Regulador justifique el sistema propio 

como más prudente en todas las 

situaciones que el valor de mercado de 

las EVS2012. 



¿Que sucede en Europa? 
  ¿Cómo están legislados los Estados Miembros? 

   ¿Tiene normas propias de valoración?  

   ¿Tienen reservas profesionales y es necesario contar 

   con  una  licencia  o  trabajar para alguna Sociedad de 

   Tasación, o por el contrario, actúan bajo perfiles compe

   tenciales y de forma autorregulada? 
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¿Que sucede en España? 
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La valoración de activos como garantía en préstamos 

hipotecarios, está legislada y debe realizarse conforme a la 

Orden ECO805/2003. Los profesionales que pueden realizar 

este tipo de trabajos, cuentan con reservas profesionales, 

pudiendo ser únicamente Arquitectos, Arquitectos técnicos o 

cierto tipo de Ingenieros. Además, es imprescindible actuar 

dentro de una Sociedad de Tasación. 

En España, tenemos una creencia en la protección frente a terceros dentro 

de nuestra cultura, que provoca una discrepancia entre el reconocimiento 

contable de los bienes inmuebles recogido en las normas internacionales y 

el previsto en nuestras normas. 

¿Qué decidirá hacer nuestro Gobierno y el 

Regulador (Banco de España)?. ¿Tomaremos la 

senda del resto de Estados Miembros?, 

¿seguiremos siendo simplemente diferentes?, o 

¿intentaremos imponer nuestro criterio al resto 

de la Unión Europea? 



Objetivo general 
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El objetivo general, es el desarrollo de un estudio empírico al respecto de 

la percepción, entre los estándares internacionales de valoración y la 

orden ECO/805/2003, tanto por parte de los valuadores inmobiliarios, 

como de los usuarios finales de las valoraciones, que pueda ayudar al 

Regulador en la elección entre mantener un sistema legislado, con 

limitación de acceso como el actual, o decida cambiar hacia una 

autorregulación sectorial, bajo estándares internacionales como el que 

propone tanto el BCE como la Unión Europea. 

Hipótesis de partida 
La hipótesis de partida en este trabajo será, el sector de la valoración 

inmobiliaria en España, operando bajo estándares internacionales, de 

forma autorregulada, con perfiles competenciales de valuador y sin 

legislación de acceso a la prestación de servicios, tendría una percepción 

de mayor confianza, tanto de los propios valuadores como de los usuarios 

de las valoraciones inmobiliarias. 



Objetivos específicos 
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Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con este trabajo son: 

  

-Disponer de un estudio comparativo entre los estándares 

internacionales y la legislación en vigor Orden ECO/805/2003 para su 

finalidad hipotecaria. 

 

- Disponer de un estudio del nivel de conocimiento y aplicación por 

parte de los valuadores, tanto de los estándares internacionales 

como de la Orden ECO/805/2003. 

  

- Disponer de un estudio de la opinión de los valuadores, sobre que 

informes reflejan mayor grado de correspondencia con el valor de 

mercado, los realizados bajo estándares internacionales o los 

acogidos a la Orden ECO805/2003. 

  

- Conocer la preferencia de los valuadores sobre el ejercicio 

profesional bajo perfil competencial y un sistema autorregulado o por  

el sistema legislado actual con reservas profesionales. 



Objetivos específicos 
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- Estudiar el grado de conocimiento del usuario final de las 

valoraciones inmobiliarias, sobre su utilidad y finalidad de las mismas, 

respecto a sus diferentes perfiles y sistema de gestión de la 

valoración inmobiliaria. 

  

- Disponer de un estudio del nivel de conocimiento por parte de los 

usuarios, tanto de los estándares internacionales como de la Orden 

ECO/805/2003. 

  

- Disponer de un estudio de la opinión de los usuarios de las 

valoraciones inmobiliarias, sobre que informes reflejan mayor grado 

de correspondencia con el valor de mercado, los realizados bajo 

estándares internacionales o los acogidos a la Orden ECO805/2003. 

  

- Conocer la preferencia de los usuarios de las valoraciones 

inmobiliarias entre profesionales con perfil competencial con un 

sistema autorregulado o profesionales actuando bajo reservas 

profesionales y en un entorno legislado como el actual hipotecario en 

España. 



Objetivos a cubrir en trabajos futuros 
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Se deja para estudios posteriores, realizar un estudio explicativo y 

comparativo detallado, para comprobar que la Orden ECO805/2003, en 

todos los casos, conduce a valores más prudentes que el valor de 

mercado de las EVS2012. Si en algún apartado, la Orden ECO805/2003 

condujera a resultados menos prudentes que el valor de mercado de las 

EVS2012, el Regulador no podría mantener la citada Orden. 

 

Este trabajo deja abierto el camino hacia la elaboración de otros estudios, 

que incluyan el resto de normativa legislativa estatal, como la Catastral o el 

Reglamento de la Ley del Suelo o el Seguro, así como realizar la misma 

revisión respecto a los estándares IVS, ISAB y Red Book.  

 

Todos estos estudios podrían refundirse en un estudio exploratorio, que 

infirieran objetivos futuros, como pudiera ser la elaboración de un estándar 

de valoración para España, si se detecta la necesidad de la elaboración de 

un estándar de valoración en España, para abrigar las diferentes 

finalidades, regular o autorregular el perfil competencial del valuador, 

independientemente que se siga operando bajo legislación específica para 

determinadas finalidades. 
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Pérez (2005), encontró que la filosofía proteccionista de terceros vigente en 

España no coincide con la visión internacional centrada en la utilidad de la 

información para los usuarios de la misma. Hay diferencias entre el reconocimiento 

contable de los bienes inmuebles en las normas internacionales y en las normas 

españolas. En España hay una ausencia de tratamiento desde el ámbito 

profesional de la valoración de los bienes inmuebles, al objeto de su incorporación 

en la información financiera de la empresa 

 

Diaz III y Andrew. (1997) han estudiado los efectos de cómo la opinión de los 

valuadores expertos que actúan en una zona geográfica, puede verse influenciada 

por la opinión de otros expertos  y la misma relación con otros profesionales. Este 

patrón responde a los sistemas de control de las Sociedades de Tasación. 

 

La Directiva 2014/17/UE, así como el documento del ECB Asset Quality Review, se 

posicionan de forma preferente por el estándar EVS2012, los perfiles 

competenciales de valuador, como el REV, frente a cualquier legislación de los 

Estados Miembros. 

 

Colwell y Trefzger (1992) infirieron que exceder las normas mínimas, no permitía 

obtener ventajas en el mercado, dentro de EEUU. 
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Shlaes (1993) dijo que una valoración de calidad debe ser actual,  completa,  

informando con precisión y de forma clara al usuario, poniendo de relieve los 

elementos importantes para el usuario de forma concisa. 

 

Barrett y Newell(1990) y Newell (1995), encontraron que en el Reino Unido, los 

usuarios afirmaban que los informes eran adecuados pero dificultosos de entender 

y que los valuadores, con perfil competencial eran competentes para su trabajo. 

 

Newell (1999 y 2005), encontró que en el periodo 99-04, se había producido un 

incremento de la valoración mediante el uso de la previsión de descuento de flujos 

de caja, realizada bajo estándares internacionales. 

 

En Malasia, Razali, Juanil y Newell (2009), infirieron que los inversionistas veían 

como elemento clave la valoración de activos bajo estándares internacionales. 

 

En Nigeria Oluwunmi, Ajayi, Olaleye y Fagbenle (2011), pusieron de manifiesto que 

los bancos como usuarios, percibían la normativa local como insuficiente. 

Posteriormente Adetokunboh, Aibinuomo, Agbato (2012), en el mismo escenario 

concluyeron, que los usuarios preferían el cambio de la normativa local, incluyendo 

en ella códigos éticos y revisiones periódicas, como sucede en los estándares 

internacionales.  
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Adegoke, Olaleye y Oloyede (2013), también en Nigeria, concluyeron que los 

usuarios no percibían que la normativa local, ni el Regulador hacía nada para 

conseguír ofrecer valoraciones fiables respecto al valor de mercado. Los usuarios 

se decantaban por una autorregulación y los perfiles competenciales. 

 

Arias, Martha y Aracely (2011), dicen “[…] los mercados exigen a cada uno de los 

participantes información financiera comparable, oportuna y comprensible para la 

toma de decisiones. Los Estándares Internacionales de Información Financiera, 

NIIF, […] conducente a garantizar información común para los participantes de los 

mercados” 

 

Ya en España, Rojo y  Garcia (2006) afirman que aparecen diferencias en el 

proceso de la valoración (en este caso de empresas), en función del grado de 

experiencia, formación y jerarquía del valuador. Ya apunta la inclusión de materias 

correspondientes al perfil competencial del valuador, dentro de los estudios 

universitarios. 

 

García, Martínez y Laffarga (2009) dicen, “Las valoraciones bajo criterios de IVS 

implican un alejamiento de la  tradicional visión objetiva y prudente de la aplicación 

del coste histórico en la valoración de sus activos, abogando por el empleo del 

valor de mercado”.  
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Martínez y Martínez (2005) concluyeron que es necesario contemplar el papel de 

las expectativas del consumidor y el efecto placebo del precio sobre la evaluación 

de la calidad percibida. 

 

Sobre el diseño y preparación de encuestas, para la evaluación de la percepción 

de los valuadores y de los usuarios de las valoraciones inmobiliarias, mediante 

metodología de lenguaje diferencial, con técnicas de ingeniería Kensey y Kano, se 

utilizará la revisión del estado del arte desarrollada en el marco del Seminario de 

Investigación impartido por el Dr. Carlos Marmolejo Duarte, dentro del Máster 

Universitario de Gestión y Valoración Urbana, cursado en 2013 y que hace 

referencia a la “Evaluación de proyectos urbanos mediante técnicas basadas en la 

percepción de la ciudadanía”. 

 



Después de la revisión del estado del arte, se procederá a la elaboración de un 

estudio comparativo, mediante  la revisión de los criterios  para la valoración de 

diferentes activos bajo los estándares  EVS2012 y bajo la Orden ECO/805/2003.  

 

Para el análisis de la regulación mediante normativa legislativa o autorregulación 

existente en el resto de Estados Miembros, se utilizará nuevamente un estudio 

comparativo.  

  

Para continuar, se procederá a identificar y estudiar a los valuadores buscando su 

segmentación, que a priori deberá ser respecto a: 

 - Conocimiento del estándar y la Orden 

 - Finalidad de su trabajo 

 - Forma en la que opera 

 - Jerarquía que ocupa 

 - Perfil competencial 

 

La elaboración de una encuestas, estará  basada en el lenguaje diferencial, con 

aplicación de metodología de ingeniería Kensey y técnicas Kano, para evaluar la 

percepción de los valuadores respecto al conocimiento de ambas opciones, 

compatibilidad y uso de bases de valor, mayor correspondencia con el valor de 

mercado, preferencia por el uso, perfiles competenciales, regulación y opinión 

respecto a la opción que debería adoptar el Regulador. 
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Para continuar, se procederá a identificar y estudiar a los usuarios, buscando su 

segmentación, que a priori deberá ser respecto a: 

 - Finalidad de la valoración 

 - Conocimiento del estándar y la Orden 

 - Grado de vinculación con el uso de la valoración 

 - Forma de gestión de la valoración 

 

La elaboración de una encuestas, estará  basada en el lenguaje diferencial, con 

aplicación de metodología de ingeniería Kensey y técnicas Kano, para evaluar la 

percepción de los usuarios respecto a la finalidad, conocimiento de ambas 

opciones, mayor correspondencia con el valor de mercado, preferencia por los 

perfiles competenciales y la regulación del sector. 

 

Las encuestas serán distribuidas mediante correo electrónico, a una primera capa 

de conocidos profesionales y a una segunda capa de sus contactos. Este sistema 

tiene implícito un sistema de control para verificar el perfil de las respuestas a la 

encuesta, procedente de segundas capas o posteriores. 

 

El tratamiento de datos se pretende realizar, mediante el software de tratamiento 

estadístico de datos SPSS o Matlab. 
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1. Revisión conceptual. 

1.1. European Valuation Standars 2012 seventh edition. 

1.2. Orden ECO/805/2003. 

En ambos los apartados se revisará y evaluarán los siguientes apartados: 

Bases de valor en especial Valor de mercado e hipotecario. 

Supuestos y supuestos especiales. 

Condiciones de contratación. 

Reconocimiento perfil competencial. 

Código ético. 

 2. Estudio comparativo entre estándares y orden ECO/805/2003. 

Comparación respecto a todos los puntos evaluados. 

Análisis de coincidencias.  

Análisis de divergencias. 

 3. Estudio comparativo entre España y los Estados Miembros. 

Normativa específica legislativa valoración hipotecaria. 

Regulación o autorregulación para el ejercicio profesional. 

Perfiles competenciales o reservas profesionales. 

4. Análisis y segmentación de los valuadores.  

Conocimiento y uso Orden ECO805/2003 y estándares internacionales. 

Finalidad de su trabajo. 

Forma operacional como interno o externo y jerarquía. 

Perfil competencial. 
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5. Diseño y preparación de encuesta para evaluar la percepción de los 

valuadores respecto a los estándares de valoración internacional y la Orden 

ECO/805/2003. 

Formulación y diseños encuesta. 

Selección de profesionales a los que remitir la encuesta.  

 6. Análisis y segmentación de los usuarios de las valoraciones inmobiliarias. 

Finalidad del uso de la valoración. 

Conocimiento de los estándares internacionales y la Orden ECO805/2003. 

Gestión de la valoración inmobiliaria 

 7. Diseño y preparación de encuesta para evaluar la percepción de los 

usuarios de las valoraciones inmobiliarias respecto a los estándares de 

valoración internacional y la Orden ECO/805/2003. 

Formulación y diseño encuesta 

Selección de usuarios a los que remitir la encuesta. 

 8. Distribución de las encuestas, recogida de datos y filtrado de los mismos. 

 

 9. Análisis de resultados. 

  

10. Conclusiones. 
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El objetivo de partida, será conseguir alcanzar el escenario planificado conforme a 

este diagrama. No obstante y siendo conocedor de la limitación por carga de 

trabajo profesional, se ha realizado una evaluación con otros supuestos, para en el 

escenario más pesimista, alcanzar la culminación del trabajo en septiembre del 

presente. 
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