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Ante un mercado totalmente globalizado y para evitar volver a 

caer en un ciclo financiero-económico recesivo debido a la 

exposición de la economía mundial a los mercados y los 

productos que en él se comercializan se ha continuado 

desarrollando los acuerdos de Basilea, con el lanzamiento de 

Basilea III en 2010. 

La forma en que la Unión Europea da traslado a su 

legislación de los acuerdos de Basilea III es mediante el 

Reglamento nº575 de la UE(Además de la directiva 36/2013). En el 

mismo se define el valor de crédito hipotecario y el valor 

de mercado. 

 

Todo está relacionado con la titulización de cédulas y 

bonos hipotecarios y su negociación en los mercados. 
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La unión europea ha 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.  

 

 

 

 

 

 

 

El Banco Central Europeo, publicó 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. 
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¿Que sucede 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. 

- La valoración de activos como garantía en préstamos hipotecarios, está 

legislada y debe realizarse conforme a Orden ECO805/2003.  

- Los únicos valoradores (personas jurídicas) que pueden realizar este trabajo son 

las Sociedades de Tasación.  

- Los prestadores de servicios (personas físicas) que pueden materializar el 

trabajo para las Sociedades de Tasación, cuentan con reservas profesionales, 

pudiendo ser únicamente Arquitectos, Arquitectos técnicos o cierto tipo de 

Ingenieros.  

- La finalidad de la valoración hipotecaria recogida en Orden ECO805/2003 es la 

de valoración para titulización o emisión de cédulas/bonos, no únicamente la 

valoración para la concesión de préstamo hipotecario. 
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Objetivo general 
Desarrollar un estudio empírico que aporte luz sobre la necesidad de transponer 

la directiva 17/2014 de la UE o la plena adecuación del actual aglomerado 

legislativo sin necesidad de hacer transposición alguna. 

Objetivos específicos 
Como objetivos específicos, el trabajo intentará responder a las cuestiones y 

comparar las siguientes situaciones: 

 

- ¿Está implementado Basilea III en la regulación nacional y se obtiene el 

valor del crédito hipotecario como una valoración de la posibilidad futura de 

comerciar con dicho bien como indica el Reglamento 575?  
 

- ¿Se adecúa el ordenamiento regulatorio español al EVS? 
 

- Estudio comparativo respecto a la regulación y el modo de ejercicio 

profesional en los Estados Miembros.  
 

- ¿La valoración hipotecaria reglada nacional conduce en todos los casos a la 

obtención de valores más prudentes que el valor de mercado para elementos 

residenciales tal como indica AQR?  
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Hipótesis de partida 
El sistema español regulado de valoración hipotecaria, para elementos 

residenciales, es un sistema confiable que tiene  en cuenta los estándares de 

valoración reconocidos internacionalmente como son IVS del IVSC o el EVS de 

TEGoVA, conforme a lo establecido en la directiva hipotecaria europea.  
 

En consecuencia, no es necesaria transposición alguna. 

Metodología 
En primer lugar se realiza una revisión de: 
 

- El negocio del crédito hipotecario y la titulización   

- Las Asociaciones profesionales (IVSC, RICS y TEGoVA), sus entándares 

y sus distintivos profesionales 

- Esquema de acuerdos marco, legislación y/o regulación en la UE 

- Estructura legislativa en España 
 

Seguidamente se realiza un estudio comparativo de: 
 

- Escenario europeo respecto a la legislación y la práctica profesional 

- Valor de mercado vs. valor hipotecario  
 

Mediante una metodología cualitativa, sancionando la situación actual en 

España respecto a los apartados anteriores y su agregación, se buscará 

demostrar el cumplimiento de la hipótesis de partida. 
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El negocio del crédito hipotecario y la titulización 

Fuente: CATARINEU E. & PÉREZ D. Estabilidad financiera nº14 BdE.  “La titulización de activos por parte de las entidades de crédito: el modelo 

español en el contexto internacional y su tratamiento desde el punto de vista de la regulación prudencial”  
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Las Asociaciones profesionales sus estándares y sus 

distintivos profesionales 
 

 

En un mundo globalizado, es necesario tener un lenguaje común y tender hacia 

unos estándares que faciliten la 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 valorador. 

 

 

. 
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Las bases de valor en los estándares 
 

EVS BASE DE VALOR DEFINICIÓN IVS RICS 

V
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Valor de Mercado 

La cuantía estimada por la cual podría 
intercambiarse el bien en la fecha de 
valoración entre un comprador dispuesto 
a comprar y un vendedor dispuesto a 
vender en una transacción libre tras una 
comercialización adecuada, en la que las 
partes hayan actuado con la información 
suficiente de manera prudente y sin 
coacción 
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C
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Renta de Mercado 

La cuantía de renta estimada por la cual 
podría arrendarse el bien en la fecha de 
valoración entre un arrendador y un 
arrendatario dispuesto a arrendar 
deacuerdo con los términos del contrato 
de arrendamiento, en  una transacción 
libre tras una comercialización adecuada, 
en la que las partes hayan actuado con la 
información suficiente de manera 
prudente y sin coacción 
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C
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C
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Fuente: EVS, IVS, RICS. Elaboración propia 

  DEFINICIÓN BASE DE VALOR 

IVS y RICS 
Declaración sobre los supuestos 

fundamentales de medición de un valoración  

EVS 

Declaración sobre cuáles son los principios 

fundamentales de medición utilizados en 

una valoración en una fecha concreta 
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Las bases de valor en los estándares 
 

Fuente: EVS, IVS, RICS. Elaboración propia 

EVS BASE DE VALOR DEFINICIÓN IVS RICS 
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Valor Razonable  

El precio estimado para la 
transacción de un activo o pasivo 
entre dos partes identificadas, 
informadas y dispuestas, que refleja 
los intereses respectivos de dichas 
partes 

IN
C

LU
ID

A
 

IN
C

LU
ID

A
 

Valor Razonable           NIIF 13 

El precio que sería recibido por 
vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha 
de la medición 
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Valor Especial 

Opinión de valor que incorpora la 
consideración de características que 
tiene un activo concreto para un 
comprador concreto IN

C
LU

ID
A
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C
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Valor de Sinergia 

Elemento adicional de valor creado 
por la combinación de dos o más 
derechos, cuando el valor de los dos 
derchos combinados entre sí, da una 
mayor valía que los derechos 
originales 
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Valor de Inversión 

Valor de un activo para un 
propietario actual o potencial, para 
objetivos individuales de inversión o 
de operaciones IN

C
LU

ID
A

 

IN
C
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ID

A
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Las bases de valor en los estándares 
 

Fuente: EVS, IVS, RICS. Elaboración propia 

EVS BASE DE VALOR DEFINICIÓN IVS RICS 
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Valor Hipotecario 

El valor del inmueble determinado 
por una evaluación prudente de la 
posibilidad futura de comercializar 
con el inmueble, teniendo en cuenta 
los aspectos duraderos a largo plazo 
de los mismos, las condiciones de 
mercado normales y locales, su uso 
en el momento de la valoración y sus 
usos alternativos correspondientes. 
En la determinación del valor 
hipotecario, no se incluirán los 
aspectos especulativos     

Valor Asegurable 

Representa la cuantía máxima, en el 
contrato del seguro de aplicación 
para ese bien, que se establece como 
obligación del asegurador en el caso 
que el asegurado se le produzcan 
daños y/o pérdidas económicas por 
el acaecimiento de un riesgo sobre el 
bien, de entro los especificados en el 
contrato de seguro      

Coste de Reposición                     
depreciado 

Coste actual de reposición de un 
activo, a través de su activo 
equivalente moderno menos las 
deducciones correspondientes al 
deterioro físico y todas las formas 
relevantes de obsolescencia y 
optimización     
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Basilea III 
 

Fuente: www.ebankingnews.com 
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Que implica Basilea III en el valor hipotecario 
 

Fuente: Trias Capella, R. & Aguirre, JM. Elaboración propia 

Hipoteca de 240.000 €, con inmueble residencial valorado en 300.000€.  

El Loan to value  (LTV) es de 80% al inicio del préstamo.  

El capital requerido al inicio, según el método aplicado, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si el préstamo hipotecario es a 20 años (240 meses) y el inmueble disminuyera de valor (simulamos tres 

escenarios de caída de valor de mercado 5%, 10% o 15%) después del mes 12 de la concesión, se 

superaría el valor hipotecario (LTV)=80% en algunos meses del préstamo, y por  tanto pasaría a RWA=75% 

en esos meses: 

Si ↓5%: LTV>80% del mes 13 al mes 20 de la hipoteca---. 

Si ↓10% : LTV>80% del mes 13 al mes 37 de la hipoteca---. 

Si ↓15% : LTV>80% del mes 13 al mes 54 de la hipoteca---. 
 

Ante una situación de caída del valor de mercado, la entidad crediticia deberá 

provisionar mayor capital, disminuyendo su capacidad de generar más negocio con 

este capital extra que debe provisionar. 
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La jerarquía legislativa en España 
 

Fuente: SANCHEZ  ZABALZA G.(2014). “Jerarquía normativa aplicable en España.” 

 

 

JERARQUÍA NORMATIVA 

Constitución 

Tratados Internacionales 

Leyes (Estado y CCAA): 

 - Leyes Orgánicas 

 - Leyes Ordinarias 

Normas con Rango de Ley (Estado y CCAA): 

 - Decretos ley 

 - Decretos legislativos 

Reglamentos ( Estado, CC AA, EE LL): 

- Reales Decretos   

- Órdenes de las Comisiones delegadas del Gobierno  

- Órdenes Ministeriales  

- Circulares, Instrucciones, etc., de autoridades inferiores 

Otras con fuerza normativa reconocida por la Constitución o la ley (costumbre, principios generales 

del derecho, convenios colectivos) 
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La jerarquía legislativa en España 
 

Fuente: SANCHEZ  ZABALZA G.(2014). “Jerarquía normativa aplicable en España.”. Elaboración propia 

 

 

ORDEN ECO 805/2003 

TÍTULO I: 

DISPOSICIONES 

GENERALES 

TÍTULO II: CÁLCULO 

DEL VALOR DE 

TASACIÓN 

TÍTULO III: ELABORACIÓN DE 

INFORMES Y CERTIFICADOS 

DE TASACIÓN 

TÍTULO IV: 

DISPOSICIONES 

ESPECIALES 

Cap. I Ámbito, 

principios y 

definiciones 

Cap. I Métodos 

técnicos de valoración 
Cap. I Disposiciones generales 

Cap. I Cobertura de 

provisiones técnicas de 

entidades aseguradoras 

Cap. II 

Comprobaciones 

mínimas y 

documentación 

Cap. II Valoración de 

bienes inmuebles y 

derechos 

Cap. II Aspectos formales 

Cap. II Determinación 

del patrimonio de las 

instituciones de 

inversión colectiva 

inmobiliarias 
Cap. III Condiciones y 

advertencias 
Cap. III Aspectos estructurales 

+ Ordenes EHA/3011/2007, de 4 de octubre; Orden EHA/564/2008, de 28 

de febrero; Orden ECC/371/2013, de 4 de marzo + RD 775/1997; RD 

1332/2005; RD 716/2009 + RD 256/2013 + Circulares de BdE + …. = 

MARCO REGULATORIO COMPARABLE CON 

ESTÁNDARES 
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La conceptualización del valor hipotecario bajo 

Orden ECO805/2003 como VaR según ATASA  

Fuente: ESCOBAR TORRES L (2015). “Revisiones en normativa internacional: IVS 2015 y EVS 2016”  

Cuando únicamente se utilice el método de comparación, haya una 

probabilidad significativa de caída del valor de mercado en un horizonte 

temporal de 1 año, que vaya a durar al menos 3 años. 

Ajuste basado en métodos históricos con análisis estadístico apoyados en 

sólidas bases de datos. 
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La adecuación a EVS de ECO805/2003 según 

ATASA 

Fuente: LEIRADO CAMPOS L (2015). “La actualidad del mercado hipotecario”  
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La adecuación a EVS de ECO805/2003 según 

ATASA 

Fuente: LEIRADO CAMPOS L (2015). “La actualidad del mercado hipotecario”  
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La adecuación a EVS de ECO805/2003 según 

ATASA 

Fuente: LEIRADO CAMPOS L (2015). “La actualidad del mercado hipotecario”  
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La adecuación a EVS de ECO805/2003 según 

ATASA 

Fuente: LEIRADO CAMPOS L (2015). “La actualidad del mercado hipotecario”  
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La adecuación a EVS de ECO805/2003 según 

COHISPANIA miembro de AEV  

Fuente: SERRA GESTA E (2014) “Breve explicación de las normar españolas ECO805/2003” 

“No obstante estas normas han profundizado en la parte técnica como muy pocas 

normas lo han hecho. La mayoría de las normas internacionales se limitan a 

establecer principios y normas de conducta y muy poca determinación o 

profundización en los estándares técnicos de valoración. 

 

Con la reciente aprobación del Código Ético y de Conducta de la Asociación 

Española de Análisis del Valor (AEV): http://www.asociacionaev.org/pdf/AEV%20-

%20Estatutos.pdf integrada como miembro en TEGOVA (The European Group of 

Valuers' Associations) (http://www.tegova.org/) hemos cerrado el circulo en cuanto 

a las dudas que existían sobre si las normas españolas podían ser equiparables a 

las normas europeas (EVS) o a las normas internacionales de valoración (IVS). 

 

Podemos afirmar que nuestras reglas técnicas y de conducta están plenamente 

adaptadas a dichas normas y por lo tanto merece reconocer aquí la importancia de 

dicho hito.” 

 

http://www.asociacionaev.org/pdf/AEV - Estatutos.pdf
http://www.asociacionaev.org/pdf/AEV - Estatutos.pdf
http://www.asociacionaev.org/pdf/AEV - Estatutos.pdf
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Análisis adecuación marco regulatorio a EVS 

La estructura formal del estándar no es la misma que encontramos en la legislación 

analizada. Deberemos aglomerar diferente legislación o circulares para poder 

obtener un cuerpo comparable con los aspectos abarcados dentro de los 

estándares EVS1 al EVS5, las utilidades EVA2 Valoración a efectos de préstamo y 

EVA 3 Valoración a efectos de Titulización, así como la parte del Bloque 3. Otros 

documentos técnicos, como por ejemplo el Código ético y de conducta de 

TEGoVA.  
 

En EVS3, se detalla que el valorador cualificado es aquel que tiene dos años 

mínimos de experiencia y una capacitación conforme a MER de TEGoVA, además 

de conocimiento local y experiencia profesional adecuada, licencia o titulación 

requerida en la legislación nacional, cumplimiento de código ético y de conducta, 

así como el mantenimiento de un seguro. El marco regulatorio nacional no lo 

cumple puesto que: 
 

- El valorador, que solo puede ser una SdT (persona jurídica), no es necesario 

que tenga una experiencia mínima de dos años.  
 

-     Las personas físicas prestadoras de servicios en la SdT, no es obligatorio que 

tengan más de dos años de experiencia como mínimo, una capacitación 

conforme a MER y cumpla código de ética o práctica profesional alguno.  
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Análisis adecuación marco regulatorio a EVS 

Respecto a la EVS4, no aparece en ninguna legislación o circular, la necesidad de 

establecer unas condiciones de contratación que permitan medir de forma clara y 

precisa la manera en la que deberá obtenerse el valor de la actuación profesional. 

Prueba de ello es el lanzamiento en julio de este año de un estándar de 

condiciones de contratación por parte de Atasa.  

  

Respecto al Bloque 3. Otros documentos técnicos, no está recogido en su totalidad 

la implementación de códigos éticos y de conducta. Un intento de implementación 

es la circular Circular 3/2014 de BdE en la que se regulan los códigos éticos de las 

SdT, únicos valoradores con finalidad hipotecaria en España, pero no a las 

personas físicas que realmente desarrollan el trabajo y que dan pie a que las SdT 

puedan tener la consideración de valorador. 

 

Además, haciendo un análisis temporal de la aparición tanto del EVS, del 

reglamento 575 de la UE y de ECO805. La orden ECO805 entra en aplicación 

antes de la aparición del resto de documentos. 
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Adecuación a la legislación europea 

En este apartado, merece especial mención los informes emitidos por la Secretaría 

del CNUM y el informe de la CNMC. 
 

En el primer caso, La Secretaría del Consejo considera que la actividad de 

valoración hipotecaria debe “[…]realizarse de forma necesaria y proporcionada 

conforme a los art. 5 y 17 de la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de 

Mercado (LGUM)” y además se compromete a “[…] a valorar la adecuación del 

esquema regulatorio de las valoraciones inmobiliaria con fines hipotecarios a los 

principios de necesidad y proporcionalidad de la LGUM para, en su caso, examinar 

la posibilidad de modificación de los requisitos contenidos en la normativa”. 

  

 

En el segundo caso, la Comisión dice: 
 

“A juicio de esta Comisión:  

1º.- Debería aprovecharse la trasposición de la Directiva 2014/17/UE para 

adaptar la regulación de las valoraciones inmobiliarias con fines hipotecarios 

a la LGUM, justificando cuando ello sea preciso cualquier limitación al acceso o 

ejercicio de la actividad con base en los principios de necesidad y proporcionalidad.  
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Adecuación a la legislación europea 

2º.- En particular, se debería fundamentar desde los principios de necesidad y 

proporcionalidad el requisito de homologación de las personas y entidades que 

prestan servicios de tasación de inmuebles. En caso de que esta homologación u 

otra barrera al acceso similar se considerase justificada, se deberá asegurar que 

los criterios no distingan entre personas físicas o jurídicas, estableciendo en su 

caso criterios objetivos que minimicen la distorsión a la competencia y se 

encuentren basados en la independencia y en el deber de aplicar rigurosamente 

normas fiables de tasación que conduzcan a tasaciones realistas y fundamentadas 

de los inmuebles, así como a la obligación de suministrar al cliente una 

documentación suficiente.  

 

3º.- De la misma manera, la reserva de la actividad en la Ley Concursal tras las 

reformas operadas por los Reales Decreto-ley 11/2014 y 4/2014, debería 

fundamentarse en los citados principios de necesidad y proporcionalidad a los que 

se refiere el artículo 5 de la LGUM. “ 
 

 

 

 

 

Fuente: Informe de ACTIVIDADES INMOBILIARIAS - VALORACIÓN INMOBILIARIA. Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 15/04/2015 

Informe de VALORACIÓN INMOBILIARIA. Secretaría de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 19/11/2014 
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Análisis de regulación y práctica profesional en EU 

Fuente: Country-Specific Legislation and Practice. TEGoVA 2012 & Study on the Valuation of Property for Lending Purposes. EMF2012. 

Elaboración propia 
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Valor de mercado vs. Valor hipotecario en ECO805 

- Existencia de diferentes situaciones en las que no podía considerarse la 

existencia de un valor de mercado a partir de ofertas sin tener relación con 

operaciones cerradas. 

 

- Limitación de los sistemas de control estadístico establecidos por las SdT, 

puesto que no es posible disponer de series históricas suficientemente 

desagregadas por localización y tipos de activos para cubrir todas las 

casuísticas.  

  

- Si realizamos una revisión de la evolución de los precios de la vivienda en 

España de forma agregada, podemos comprobar que existen situaciones en 

las que cumpliendo con el procedimiento detallado, aplicando el 10% o el 

15% indicados en ECO805/2003 no se obtienen valores prudentes 

sostenibles en el tiempo frente a cisnes negros o typing points. 
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Valor de mercado vs. Valor hipotecario en ECO805 

Fuente: Segundo observatorio de la valoración informe sobre el mercado de la vivienda. España 1t 2015 precios, evolución y razones económicas. 

Taltavull de la Paz P. 
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•   La finalidad de la valoración bajo Orden ECO805 es proteger los intereses de 

un 3º no presente y no la valoración para concesión de préstamo hipotecario. 

No se protege al consumidor como persigue la UE. 

 

•    Único Estado miembro que tiene una legislación que valora al mismo tiempo 

para Titulización que para concesión de crédito hipotecario. 

  

•   La definición de valor hipotecario en España no es la misma que en el 

reglamento 575 de la UE. 

  

•  La interpretación que se hace del valor hipotecario, no plantea una 

evaluación prudente de la capacidad futura de comercializar con el activo.  

  

•   El marco legislativo de la valoración inmobiliaria con finalidad hipotecaria no 

cumple con EVS3, EVS4 y Bloque 3. Otros documentos técnicos de EVS 

de TEGoVA.  

 

•  Único Estado miembro que impide el libre acceso al mercado para la 

prestación de servicios a las personas físicas, existiendo una reserva a 

favor de las Sociedades de Tasación Españolas, contraviniendo la legislación 

de la Unión. 
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•   Tal como se indica en los informes de CNUM y CNCM, la situación actual de 

restricción de acceso a mercados, no cumple con la LGUM ni con la 

Directiva de Servicios.   

   

•   La metodología de comparación,. puede no conducir en todos los casos a 

valores más prudentes que el valor de mercado según EVS. 
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Conclusión general 

A la luz de este estudio empírico, parece que la hipótesis de partida planteada 

no se cumple.  

 

Queda como vía pendiente de investigación el desarrollo, en posteriores trabajos, 

de una propuesta de la necesaria transposición de forma efectiva  de la directiva 

17/2014 de la UE. 

 

Aparece una oportunidad para variar el modelo de valoración hipotecaria regulada 

sostenida en España desde 1982, que podría devolver el papel de valorador a las 

personas físicas cualificadas, como son los REV o serán los TRV de TEGoVA, 

otorgando a las Sociedades de Tasación o “Casacarones jurídicos”, el papel de 

revisores garantes del contenido mínimo, la transparencia y la forma de los 

informes de valoración. 

 

Este sistema permitiría mantener el control del Banco de España sobre el sector. 
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