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Después de 5 años de caída libre en el sector inmo-
biliario, hemos encontrado la causa del problema. 
Aleluya. La culpa de todo ha sido de las Tasacio-
nes Hipotecarias. Pudo haber sido del gobierno, 
pero cambió y seguimos aquí. Pudo haber sido del 
presidente del Banco de España, pero también cam-
bió y seguimos aquí. Pudo haber sido de la oposi-
ción, la de antes, y la de ahora, pero también han 
cambiado y seguimos aquí. Pudo haber sido de… 
pero seguro que también ha cambiado, o lo cambia-
rán… y ya no sé donde estaremos…

tema que desde hace unos meses se cuece entre los 
despachos del Banco de España y que nos afecta 
como técnicos “competentes en la materia”.

Si nos remontamos al pasado, la ley 2/1981 establecía 
que, para otorgar un crédito cuyo aval es un bien 
inmueble, éste debía tasarse por los servicios 
internos de la entidad bancaria que otorgara el 
crédito o por otros servicios de tasación. Esta 
definición dejaba la puerta abierta principalmente a 

los técnicos tasadores que trabajaban en entidades 
financieras, que tenían la potestad de asignar valor 
al inmueble unilateralmente y siempre en base a los 
criterios y beneficios de la entidad. Posteriormente 
en 1997, la regulación de las Sociedades de Tasa-
ción para su homologación vino de la mano del 

Pues bien, en esta psicosis de cambios, muchos de 
ellos más que justificados y tantos otros que será el 
tiempo quien nos diga si han sido un acierto o de lo 
contrario un camino hacia ninguna parte, le ha tocado 
el turno a las Tasaciones Hipotecarias. Al margen de 
este comienzo con cierta ironía, quisiera tratar este 
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RD 775/1997, según el cual estas Sociedades 
de Tasación, que ya existían con anterioridad,  
resultaban preceptivas para desarrollar informes 
de tasación con finalidad de garantía hipotecaria.

El banco de España, dejaba de confiar en los 
valores de los servicios internos de las entidades 
para pasar el testigo a unas Organizaciones que, 
según los artículos 6 al 10 del citado RD 775/1997, 
debían mantener una posición de independencia 
que no menoscabe la objetividad de la tasación. 
En este sentido, la normativa, pensó y así se puede 
observar, que debía preservar dicha independencia 
especialmente en los siguientes casos:

- Valoraciones de inmuebles propiedad de las mis-
mas entidades o de empresas del mismo grupo

- de sus accionistas

- de sus administradores y directivos

- de los familiares directos de os anteriores

El RD 775/1997 no se planteaba que una entidad 
bancaria pudiera hinchar el precio del inmueble 
en el informe, faltaría más, que incrementase un va-
lor en base al cual prestaba el dinero de sus mejores 
clientes, y cuya venta garantizaría la operación en 
caso de impago. No podían cometer tal imprudencia, 
¿verdad? (Nótese cierto sarcasmo en mis palabras).

En 2003, ya ni siquiera eran de fiar las Sociedades de 
Tasación. La orden ECO 805/2003 venía a estable-
cer los criterios, pautas, metodologías e incluso 
esquema que debían cumplir los informes para la 
citada finalidad. Se trataba de dar una herramienta 
a las Sociedades de Tasación para que todos los in-
formes redactados por los técnicos que contratasen, 
siguiesen unas pautas, aportasen una documenta-
ción mínima y empleasen una metodología clara y 
transparente.

Ya en el presente, la orden ECO 805/2003, con sus 
modificaciones puntuales (órdenes ministeriales EHA 
3011 de 2007,  EHA 564 de 2008 y ECC 371 de 2013) 
sigue vigente en la actualidad y ofrece un marco 
obligatorio en tasación hipotecaria y de reconocido 
prestigio para otras finalidades no legisladas, y es la 

herramienta base, existente antes de esta crisis in-
mobiliaria y durante todo el periodo de declive que 
llevamos hasta el momento (2008-2013). Esta orden 
establece el Método de Comparación de Mercado 
como herramienta fundamental en valoración que, 
con unos criterios lógicos (elección de comparables 
adecuados)  y una mecánica sencilla (la homogenei-
zación de testigos) permite obtener el Valor de Tasa-
ción de la mayoría de inmuebles, ya sea por su apli-
cación directa, o a partir del mismo, como ocurre en 
los métodos Residuales o incluso de Capitalización.
Pese a todo, a tener una legislación clara, unas So-
ciedades de Tasación establecidas y controladas, 
unos técnicos competentes y preparados… resulta 
que el sistema ha fallado. Los créditos no se han pa-
gado, los inmuebles no valen lo que dicen los infor-
mes y nadie quiere tener la culpa.

El Estado hizo amago de enterarse de tal fallo en 2007 
al publicar la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de 
Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas 
del sistema hipotecario y financiero. Se establecían 
pautas para la independencia de las sociedades 
de tasación, se legislaba el régimen sancionador 
para la mala praxis y se establecía que, con inde-
pendencia de que una entidad financiera dispu-
siese de sus propios medios, debía aceptar cual-
quier informe que aportase el cliente realizado 
por sociedad homologada.

En fin, de todo lo ocurrido, todos sabemos algo al 
respecto o tenemos nuestra opinión fundada y quien 
no, que lea entre líneas… ¿pero, que viene de ahora 
en adelante?
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Permitidme retomar ahora mi reflexión sobre el futuro 
en las tasaciones hipotecarias.
 
Circula por la red un borrador de circular del Ban-
co de España, no publicado hasta el momento en 
la que:

1.- Se establece que las Entidades deberán indicar 
al BDE que medidas han tomado para favorecer la 
independencia de las Sociedades de Tasación. O 
lo que es lo mismo, No se plantea de una vez que 
las Entidades financieras NO PUEDEN TENER 
SUS PROPIAS SOCIEDADES DE TASACIÓN. 
Debe existir un doble mecanismo de control. Por 
una parte la entidad financiera, que asegure la ca-
pacidad del cliente y por otra la Sociedad de Tasa-
ción Independiente que garantice el valor tasado 
del inmueble.
 
2.- Se establecen las relaciones entre técnicos y 
directivos de las Sociedades de Tasación así como 
la relación entre valores tasados e ingresos por ho-
norarios y las posibles coacciones. O lo que es lo 
mismo, sigue sin plantearse que el informe debe 
ser imparcial y recaer sobre el mismo toda la 
responsabilidad que suponga su no imparciali-
dad. El informe debe dar un valor seguro y serio y 
que la entidad y el cliente discutan después sobre 
las condiciones hipotecarias, pero no pude haber 
relación entidad financiera -  Sociedad de Tasación 
ni tampoco por el otro extremo cliente – Sociedad 
de Tasación que coaccione el valor.

Dicho borrador, con fecha diciembre de 2012, no ha 
sido publicado hasta el momento. ¿Será que es el 
momento de dar un paso más y replantear la va-
lidez de la orden ECO 805/2003 en la actual co-
yuntura?

En este momento la oferta de inmuebles, en manos 
de entidades financieras, promotoras, agentes de la 
propiedad inmobiliaria y particulares dibuja un mapa 
de precios en los que el valor final de la operación 
es cualquier cosa menos libre. Si nos remitimos a la 
definición que ofrece la propia orden sobre Valor de 
Mercado, según la cual ha de haber un “vendedor 
voluntario y un comprador independiente en la fecha 
de la tasación en el supuesto de que el bien se hu-

biere 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…”

Circulares, normativas, indicaciones de unos y de 
otros… A ver si al final resulta que los árboles no nos 
están dejando ver el bosque… Si no existe el merca-
do tal y como lo define la Orden, y creo que en esto 
podemos estar de acuerdo, ¿no será que no existe 
un mercado representativo hoy de inmuebles? Y si 
no existe dicho mercado, ¿no corresponderá plan-
tear una alternativa al mismo o al menos emplear las 
que vienen reflejadas en la propia orden para cuando 
no existe tal mercado?

La valoración inmobiliaria fácil, basada en la búsque-
da de 6 testigos nos lleva hoy a informes en los que, 
basta para que, según quien nos lo pida, emplear tes-
tigos de entidades financieras con ganas de vender 
o de particulares sin demasiadas necesidades para 
fluctuar los precios del orden del 40% in extremis. 
Sin sobrevalorar ni infravalorar (vaya usted a saber 
quién de los dos grupos tiene razón). Una legislación 
y un control estatal que permitan este juego no pue-
den dar resultados serios a medio plazo.

Por todo esto, confiemos en que el futuro de las ta-
saciones hipotecarias pase por que no se publique el 
borrador de la circular y, ya que algo han visto entre 
todos, ya que ahora la culpa es de las tasaciones, se 
plantée una remodelación que garantice una fluctua-
ción mucho menor, si no en el mercado, al menos en 
el mecanismo que sirve de base para estas opera-
ciones crediticias contra un valor inmobiliario. 
 


