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RESUMEN 

 

España acomete la transposición de la Directiva 17/2014 de la Unión Europea, mediante la Ley 

5/2019. Su artículo 13 indica que las tasaciones hipotecarias serán realizadas, bien por una sociedad 

de tasación, bien por un servicio de tasación de una entidad de crédito, y/o bien por un profesional 

homologado. 

Tal como ya apuntaba Cabrera, A. (2015), la legislación nacional no protegía al consumidor, como 

persigue la UE, por amparar el oligopolio de las Sociedades de Tasación. La transposición debía 

permitir el libre acceso al mercado de personas físicas competentes para poder realizar tasaciones 

hipotecarias y alinear la práctica profesional del marco legislativo en vigor con estándares 

internacionales de valoración confiables como los European Valuation Standards (EVS) de The 

European Group of Valuers' Associations (TEGoVA). 

Este trabajo surge a tenor de la disposición adicional décima de la Ley 5/2019. En ella se indica la 

necesidad de desarrollar un régimen de homologación para el profesional, persona física, habilitado 

en el citado artículo 13. 

La hipótesis de partida, a verificar mediante análisis cualitativo, es que “La legislación actual no define 

el perfil del profesional homologado ni su proceso de homologación, conforme a la Directiva 17/2014 

UE.” 

Los objetivos generales del trabajo son: 

1) Identificar si la legislación actual define claramente al profesional homologado. 

 

En su defecto, 

2) Aportar los elementos necesarios para definirlo, así como el proceso de homologación y 

mantenimiento. 

 Como objetivos específicos, se investiga y revisa sobre: 

- Actual marco legislativo partiendo de Ley 1/1981, RD 775/1997 y Orden ECO805/2003. 

- Praxis y perfil profesional de los valoradores en los Estados Miembros y en diferentes Países. 

- Código ético, práctica profesional, conocimientos previos, experiencia profesional y formación 

continuada para el profesional de la valoración inmobiliaria. 

- Distintivos profesionales. Sistemas de gestión. 

  



El resultado del trabajo es que la hipótesis de partida es acertada porque la legislación actual: 

- No cumple con los EVS de TEGoVA, entre otros. 

- Únicamente ha desarrollado un sistema de homologación para personas jurídicas con muchos 

aspectos no aplicables ni extrapolables a personas físicas. 

 

Las conclusiones de aplicación, respecto al perfil del profesional homologado, son que éste debe 

acreditar: 

- Ser miembro de un Colegio o Asociación profesional que controle su formación previa, ética, práctica 

profesional y honorabilidad conforme a estándares internacionales de valoración confiables, además 

de las indicaciones de la Autoridad Bancaria Europea. 

- Unos conocimientos teóricos como los que aparecen detallados en el Minimum Educational 

Requerimets de TEGoVA. 

- Una experiencia, en función de su currículo académico y laboral, comprendida entre los 2 y los 10 

años. 

- Una formación continuada anual con un mínimo de 20 horas. 

 

Las conclusiones de aplicación, respecto al sistema de obtención de la homologación y su 
mantenimiento, son las siguientes: 
 
- Los distintivos REV y TRV de TEGoVA, entre otros, son compatibles con la homologación de 
profesionales conforme al perfil anteriormente propuesto. 
 

- En España la Asociación Española de la Valoración Inmobiliaria y Urbanística (AEVIU) tiene 
implantados estos distintivos y su mantenimiento, entre otras para terceros casos. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La Unión Europea (UE) trasladó los acuerdos de Basilea III mediante [1]. Su considerando 26 dice 
“Conviene por tanto exigir a los Estados miembros que garanticen el establecimiento de normas 
fiables de tasación. Para ser consideradas fiables, las normas de tasación deben tener en cuenta las 
normas de tasación reconocidas internacionalmente”, como [2], [3] y [4]. Indica que los estados 

miembros deberán adoptar métodos y normas de valoración que ofrezcan como resultado 
estimaciones realistas y fundamentadas de los inmuebles. Estos informes de valoración deberán 
“ser elaborados con la adecuada competencia y diligencia profesionales y que los tasadores 

cumplan determinados requisitos de cualificación […]. Estas disposiciones podrán cumplirse, 
mediante actos legislativos o autorregulación. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) publicó [5]. En su capítulo 5, subcapítulo 5.6, se hace indica que, 
si existe una regulación nacional, deberá en todos los casos conducir a valores iguales o más 
prudentes que los obtenidos conforme a [3]. Antes de continuar aplicando la regulación nacional, el 
estado miembro deberá comunicar al BCE dicha situación. Se indica que prevalecerá el criterio 
determinado por [3] respecto a [2] o [4]. 

 
La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SCUM) emitió [6] diciendo que la valoración 
hipotecaria debe “realizarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los art. 5 y 17 de la 
[7]” y que debe contemplar “la adecuación del esquema regulatorio de las valoraciones inmobiliaria 

con fines hipotecarios a los principios de necesidad y proporcionalidad de la [7] para, en su caso, 
examinar la posibilidad de modificación de los requisitos contenidos en la normativa”. 

 
La Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) emitió [8] que dice “Debería 

aprovecharse la trasposición de la Directiva [1] para adaptar la regulación de las valoraciones 
inmobiliarias con fines hipotecarios a la [7], justificando cuando ello sea preciso cualquier limitación 
al acceso o ejercicio de la actividad con base en 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 […]” 
 
El trabajo desarrollado por [9] apunta que el oligopolio legislativo a favor de las Sociedades de 
Tasación (SDT) deja desprotegido al consumidor. 
 
España acomete la transposición de [1], mediante la tramitación de [11]. En su artículo 13 se 

indica que “Los inmuebles aportados en garantía habrán de ser objeto de una tasación adecuada 
antes de la celebración del contrato de préstamo. La tasación se realizará por una SDT, servicio de 
tasación de una entidad de crédito regulados por la [12], y/o profesional homologado conforme al 
[13] y a la disposición adicional décima de esta [11], independiente del prestamista o del 
intermediario de crédito inmobiliario, utilizando normas de tasación fiables y reconocidas 
internacionalmente, de conformidad con lo establecido por la [14].” 

 

En la disposición adicional décima de [11] se indica que: “1. El Gobierno aprobará en el plazo de 
seis meses desde la entrada en vigor de esta norma el régimen de homologación de aquellos 
profesionales que puedan realizar tasaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de 
[11]. 2. El Ministerio de Economía y Empresa evaluará, en el plazo de seis meses, la conveniencia 
de modificar la [14][…]” 
Se aborda someramente el perfil del profesional homologado en [10]. A tenor del inminente 

desarrollo del reglamento, se hace del todo necesario el análisis del perfil para el profesional 
homologado, abordando lo expuesto en [6], [7] y [8]. 
 
El segundo punto de la disposición adicional décima de [11], fue abordado en [9], quedando el 
análisis de la modificación de [14] para futuros trabajos que amplíen esta línea de trabajo. 

 

DESARROLLO/METODOLOGÍA 

 
El objetivo general del trabajo es aportar un estudio empírico cualitativo que soporte la propuesta 
para el perfil del profesional homologado y su proceso de homologación a incluir en el reglamento 
pendiente de desarrollo indicado en [11]. 
 

La hipótesis de partida adoptada es que, “El actual marco legislativo no contiene una regulación 
aplicable a los profesionales homologados para definir su perfil y su proceso de homologación.” 
 
Se desarrollan los objetivos específicos referentes a la revisión del actual marco legislativo 
partiendo de [12], [13] y [14]; el conocimiento teórico, experiencia profesional, código ético y 
formación continuada exigibles al profesional homologado; así como los distintivos profesionales de 

[3], sus sistemas de obtención y mantenimiento. 

 
Revisión marco legislativo 

 
Las indicaciones en [6] y [8], encaminan este análisis en plasmar el mismo nivel de exigencia de 

regulación para las SDT que para el profesional homologado, de forma necesaria y proporcionada. 

 
Para abordar este subcapítulo, se hace necesario acometer una sistematización de la legislación 
para obtener la regulación en vigor. 
 
El artículo 2 de [13] define a los profesionales como arquitectos o arquitectos técnicos cuando se 
trata de valorar residencial y los ingenieros o ingenieros técnicos especialistas según la naturaleza 

del bien a tasar. De igual modo define al profesional vinculado como aquel que con una experiencia 
mínima de 3 años, tenga una relación contractual civil, mercantil o laboral para garantizar 
mecanismos de control y el cumplimiento uniforme de las normas de tasación. 
 
El artículo 3 del [13] define la exigencia para las sociedades de tasación. Tal como dice “1. Para 
obtener y conservar su homologación, las sociedades de tasación deberán cumplir los siguientes 

requisitos: 

a) Revestir la forma de sociedad anónima de fundación simultánea domiciliada en el territorio 
nacional. 

 

b) Contar con un capital mínimo de 50.000.000 de pesetas íntegramente desembolsado. Dicho 
capital ha de estar representado en acciones nominativas. 



 

 
c) Limitar estatutariamente su objeto social a la valoración de todo tipo de bienes, empresas o 
patrimonios. 
 
d) Contar con un número mínimo de diez profesionales de los cuales, al menos, tres han de ser 
profesionales vinculados. 
 

e) Disponer de una organización con los medios técnicos y personales, y los mecanismos de control 
interno necesarios para asegurar […] la situación y condiciones del mercado inmobiliario sobre el 
que han de operar, como el cumplimiento uniforme de las normas de valoración aplicables y de las 
obligaciones e incompatibilidades […]. 
 

f) Tener asegurada frente a terceros la responsabilidad civil, que por culpa o negligencia pudiera 
derivarse de su actividad de tasación mediante póliza de seguro suscrita con una entidad 
aseguradora habilitada legalmente para operar en España en el seguro de responsabilidad civil, por 
un importe no inferior a 600.000 euros más el 0,5 por mil del valor de los bienes tasados en el 

ejercicio inmediatamente anterior, hasta alcanzar la cifra máxima de 2.400.000 euros.[…] 

(Disposición final primera del [15], que modifica este punto del [13]). 

 

g) Contar con un consejo de administración en el que todos sus miembros, […]sean personas de 
reconocida honorabilidad comercial y profesional, que posean conocimientos y experiencia 
adecuados […]Los requisitos de honorabilidad y conocimiento y experiencia deberán concurrir 
también en los directores generales o asimilados, así como en las personas que asuman funciones 
de control interno […] conforme establezca el Banco de España (BDE). (Disposición final primera del 

[16], que modifica este punto del [13]). La valoración de esta idoneidad, se ajustará a los criterios y 
procedimientos de control de la honorabilidad, experiencia y buen gobierno establecidos en el 
artículo 2 del [17] […]Concurre honorabilidad comercial y profesional, en quienes hayan venido 
mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad 
para desempeñar una gestión sana y prudente de la entidad […]o si hubiera estado inhabilitado 
conforme a la [18]” 

 
Los apartados 2 y 3 son eliminados en el apartado 2 de la disposición final primera del [16], que 

modifica estos puntos del [13]. 

 
Además, el [15], en su disposición final tercera desarrolla el artículo 3 de [12] que aborda el 
porcentaje de dependencia económica y los requisitos de independencia que puede exigir el BDE. 
En relación a este aspecto, debe contemplarse lo indicado en [19]. 
 
Es necesario también contemplar las circulares emitidas por el BDE, comenzando por [20] en 

referencia a los requisitos de las SDT para mantener su homologación en referencia a su norma 
primera y las modificaciones establecidas por [21] y por [22]. 
Los reglamentos de conducta o códigos éticos de las SDT se abordan en la norma quinta de [23] 
para favorecer la independencia en la tasación y evitar conflictos de interés. Deben contener los 
principios y objetivos que inspiran el reglamento interno de cada SDT, con delimitación de los 
distintos grupos de personas a los que resulta de aplicación, tales como profesionales (sean o no 
vinculados), miembros del órgano de administración, resto de empleados o representantes. 

También deben aparecer las consecuencias para las personas por el incumplimiento del mismo. Se 
debe vigilar que la sociedad de tasación, ni sus respectivos profesionales tasadores, puedan 

aceptar directrices, instrucciones, recomendaciones, presiones o informaciones relevantes en 
relación con la actividad de tasación y, particularmente, con el resultado de esta. Deben aparecer 
las obligaciones de secreto que incumban a la SDT, al menos, las recogidas en el artículo 11 del 
[13] Constará una clara descripción del conjunto de reglas de conducta que, con el objetivo de 
prevenir conflictos de interés, se hayan aprobado para regular las relaciones de las SDT y sus 

respectivos profesionales tasadores, sean vinculados o no, con los clientes de dichas sociedades o 
servicios de tasación y en especial para evitar mantener comunicación directa con los clientes en 
relación con el valor del bien a tasar. 
Para finalizar la sistematización legislativa, se revisa el artículo 4, y 5 del [13]. El primero se refiere 
al proceso de homologación y el segundo a la inscripción en el registro oficial de sociedades de 
tasación. Para la homologación se requiere que ”Los promotores de una sociedad de tasación 

deberán dirigir la solicitud de homologación al Banco de España aportando los siguientes 
documentos: a) Copia del correspondiente proyecto de escritura de constitución de la entidad. b) 
Relación de los componentes del primer consejo de administración y altos directivos de la sociedad, 
con su historial profesional. c) Relación e historial profesional de los profesionales vinculados. d) 
Descripción de la organización de la sociedad, de los medios técnicos y personales y de los 

mecanismos de control interno con que contará para realizar los trabajos de tasación. e) 
Justificación de haber constituido en el Banco de España, en metálico o en valores de Deuda 

Pública, un depósito equivalente al 10 por 100 del capital mínimo exigido.” La homologación queda 

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1245-1995-14-jul-sobre-creacion-bancos-actividad-transfronteriza-cuestiones-relativas-regimen-juridico-entidades-credito-1962963?ancla=224652&ancla_224652
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rd775-1997.html#I152


condicionada a la inscripción en el registro oficial de sociedades de tasación. Superado el proceso 

de homologación, el BCE procederá de oficio a la inscripción de la sociedad en el Registro especial 
correspondiente, otorgará un número de registro y ordenará la publicación de dicha inscripción en 
el "Boletín Oficial del Estado". 

 

Conocimiento teórico, experiencia profesional, código ético y formación continuada 
exigibles al profesional homologado 
A tenor de aquello expuesto en [1] respecto a la confiabilidad de los estándares y en especial al 
[3], se hace necesario revisar que entiende este estándar como profesional cualificado. Por ende, 

los requerimientos exigidos a este profesional cualificado deberán ser exigibles al profesional 
homologado. Un valorador cualificado es responsable de elaborar y supervisar valoraciones 
asumiendo su responsabilidad. Será una persona de buena reputación que pueda demostrar o bien 
un título de grado universitario adecuado; otras certificaciones académicas o profesionales 
relevantes para la valoración inmobiliaria que cumplan con [24]; y con al menos dos años de 
experiencia profesional en valoración inmobiliaria, siempre en función de su formación y 

conocimientos técnicos, pudiendo llegar a exigirse 10. 
 

La Comisión Académica de la Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística (AEVIU), 
aterriza esta evaluación del conocimiento teórico del valorador mediante [25]. Esta aproximación 
busca aplicar [26] para comprobar el grado que alcanzan los profesionales que define [13] en su 
artículo 2. El procedimiento se basa en asimilar los ECTS de las asignaturas, de los planes de 
estudio de los citados grados, como el volumen de trabajo que el estudiante debe dedicar a una 

materia para su aprendizaje y adquisición de la competencia. Se entiende como trabajo las horas 
las dedicadas a la propia asistencia a formación teórica o práctica, las horas de estudio, seminarios, 
ejecución de trabajos o prácticas, consulta bibliográfica, pruebas de evaluación o cualquier tipo de 
dedicación encauzada a conseguir dominar la materia en cuestión en la intensidad necesaria. Este 
principio se traslada para analizar que competencias obtiene un profesional en su trabajo, en 
función del contenido y alcance del mismo. También se aplica a la formación continuada que 
mantiene el profesional a lo largo de su carrera. 

Tabla 1. Evaluación del cumplimiento de los [25] respecto a los grados de arquitectura, arquitectura 
técnica, ingenierías superiores e ingenierías técnicas. 

 

General procedure CREDITS 
(ECTS) 

to evaluate MER 

fulfilment 
AEVIU 

ARCHITECT TECHNICAL ARCHITECT ENGYNER (PUBLIC 

WORKS, INDUSTRIAL, 

ETC.) 

TECHNICAL ENGYNER 

(PUBLIC WORKS, 

INDUSTRIAL, ETC.) 

grade post grade post grade post grade post 

 
 

60,0 ECTS 

23% 77% 18% 82% 12% 88% 8% 92% 

14 46 11 49 7 53 5 55 

A1 3.1 Principles of economic theory 3,0 ECTS -    h 3,0 ECTS 0,5 ECTS 2,5 ECTS 0,5 ECTS 2,5 ECTS 0,5 ECTS 2,5 ECTS 

A2 3.2 
Practical Economics for Real 

Estate 
4,0 ECTS -    h 4,0 ECTS 0,5 ECTS 3,5 ECTS 0,5 ECTS 3,5 ECTS 0,5 ECTS 3,5 ECTS 

A3 3.3 Business and Finance 4,0 ECTS -    h 4,0 ECTS -    h 4,0 ECTS 1,5 ECTS 2,5 ECTS -    h 4,0 ECTS 

B1 3.4 Marketing Real Estate 4,5 ECTS -    h 4,5 ECTS -    h 4,5 ECTS -    h 4,5 ECTS -    h 4,5 ECTS 

B2 3.5 Buildings and construction 7,0 ECTS 7,0 ECTS -    h 7,0 ECTS -    h 2,0 ECTS 5,0 ECTS 2,0 ECTS 5,0 ECTS 

B3 3.6 
Energy, Environment and 

Resource Protection 
3,0 ECTS 1,5 ECTS 1,5 ECTS 0,5 ECTS 2,5 ECTS 0,5 ECTS 2,5 ECTS 0,5 ECTS 2,5 ECTS 

C1 3.7 Law relevant to property 6,0 ECTS -    h 6,0 ECTS -    h 6,0 ECTS -    h 6,0 ECTS -    h 6,0 ECTS 

C2 3.8 Professional practice 4,0 ECTS -    h 4,0 ECTS -    h 4,0 ECTS -    h 4,0 ECTS -    h 4,0 ECTS 

C3 3.9 Valuation 10,0 ECTS -    h 10,0 ECTS -    h 10,0 ECTS -    h 10,0 ECTS -    h 10,0 ECTS 

C4 3.10 Valuation under statute 7,0 ECTS 1,0 ECTS 6,0 ECTS 1,0 ECTS 6,0 ECTS 0,5 ECTS 6,5 ECTS 0,5 ECTS 6,5 ECTS 

C5 3.11 Valuation under standards 2,5 ECTS -    h 2,5 ECTS -    h 2,5 ECTS -    h 2,5 ECTS -    h 2,5 ECTS 

C6 3.12 Goverment Policy and Land Use 5,0 ECTS 4,5 ECTS 0,5 ECTS 1,5 ECTS 3,5 ECTS 1,5 ECTS 3,5 ECTS 1,0 ECTS 4,0 ECTS 

 
Respecto a los códigos éticos, dentro del [3] podemos encontrar en la parte 2 códigos europeos, el 
European Valuers' Code of Conduct and Ethics, de The European Group of Valuers’ Associations 
(TEGoVA). La AEVIU tiene desarrollado [27] que amplía las exigencias del propio de TEGoVA. 
Dentro de estos códigos éticos, aparece una clara obligación para mantener una formación 
continuada. El sistema de educación nacional otorga una serie de reservas legislativas a favor de 

unas titulaciones 



por el mero hecho de superar su evaluación, sin importar si el poseedor del título ha continuado su 

actualización. Por el contrario, la membresía a TEGoVA implica que sus asociados en el ámbito 
paneuropeo entre otros se comprometan a exigir a sus miembros profesionales el cumplimiento de 
la citada formación continuada. Actualmente la AEVIU exige un mínimo de 20 horas de formación 

continuada anual, 2 de las cuales deben ser en aspectos de ética y gobernanza profesional tal como 
detalla [28]. 

 
Distintivos profesionales de la valoración. Sistemas de obtención y mantenimiento. 

 

En la definición del valorador cualificado incluida en [3], se indica que tienen esta condición los 
profesionales que dispongan de los distintivos profesionales Recognised European Valuer (REV), 
Tegova Residential Valuer (TRV). De igual modo, se indica que Recognised European Valuation 
Company (REVc) tiene la condición de valorador cualificado, siendo necesario que el trabajo de 

valoración lo dirija una persona física capaz de demostrar el cumplimiento de [25], el European 
Valuers' Code of Conduct and Ethics y la formación continuada. 

 

El sistema de obtención de estos distintivos, REV [29] y TRV [30], está desarrollado por cada 

asociación miembro de TEGoVA que tenga otorgada la gestión de los mismos. La AEVIU otorga 
estos distintivos conforme [31]. El proceso tiene diferentes vías de acceso habilitadas, evaluando el 
conocimiento técnico, la adhesión al código ético de la AEVIU y por ende al de TEGoVA y exigiendo 
una formación continuada al profesional a buen fin de mantener su presteza de servicio para 

proteger al consumidor, tal como persigue la UE. Aquellos profesionales que alcanza REV o TRV, son 
incluidos en dos registros públicos donde aparece su condición y la información necesaria para 
verificarla. El primer registro es de la AEVIU [32] y el segundo de TEGoVA [33]. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
El resultado de este trabajo es que la hipótesis de partida no se cumple. 

 

El marco legislativo actual únicamente es aplicable para un sistema de homologación para 
empresas. Muchos aspectos, como por ejemplo la exigencia del artículo 3 de [13], apartados a, c, d 
y g no son aplicables a una persona física, limitando directivas comunitarias y contraviniendo la 

legislación laboral. Otros aspectos no son aplicables, conforme a los art. 5 y 17 de la [7], 
manteniendo los principios de necesidad y proporcionalidad como por ejemplo la exigencia del 
artículo 3 de [13], apartado b o el e, en tanto en cuanto a la investigación desarrollada en [9] y 
que demuestra la inconsistencia de [34] a tenor del análisis de lo sucedido en el mercado 

inmobiliario español en el periodo 2002-2013. 
 

Además, ciertos aspectos que toman relevancia en [3] respecto al perfil del profesional cualificado, 
no son enfocados de igual forma en la legislación en vigor. Por ejemplo, el grado de conocimiento 
de ciertas materias descritas en el [24] o la experiencia mínima requerida para la obtención de los 
distintivos REV o TRV, no pueden cumplirlos siempre los profesionales definidos en [13]. Otro 
aspecto relevante es la ausencia de condiciones de contratación dentro de la legislación en vigor, 
situación totalmente contraria a [3]. 

 

CONCLUSIONES 

 
Las características que le deben ser exigidas al profesional homologado son las siguientes: 

 
a) Unos conocimientos teóricos como los que aparecen detallados en [24]. 

 

b) Una experiencia profesional mínima relacionada con la valoración, en función de su 
currículo académico y laboral, comprendida entre los 2 y los 3 años. 

 

c) Una formación continuada anual mínima de 20 horas. 

 

d) Acreditar la práctica profesional continuada de forma anual. 



e) Disponer de un domicilio fiscal, un seguro de responsabilidad civil que cubra de manera 

adecuada y proporcionada los daños que pueda causar en su práctica profesional y estar al 
corriente de todas sus obligaciones sociales, tributarias e impositivas. 

 
f) Pertenecer a un Colegio o Asociación profesional que controle la honorabilidad, experiencia y 
buen gobierno del profesional mediante códigos éticos. 

 
g) Disponer de un sistema que permita la adecuada gestión, trazabilidad y custodia tanto de su 
trabajo como de su gobernanza profesional, auditable por terceras partes independientes o un 
supervisor. 

 
Un profesional en posesión de un distintivo REV o TRV es un valorador cualificado tal como aparece 
en [3] y por ende, este perfil debe asociarse al profesional homologado descrito en [11]. De igual 
modo, el régimen de homologación debe estar en concordancia con [25], [29], [30] y [31]. Este 
sistema es el que actualmente está gestionando la AEVIU desde 2013 y que las SDT, homologadas 
por el Banco de España, miembros de la Asociación Profesional de Sociedades de Valoración 
(ATASA), están siguiendo para distinguir a sus valoradores empleados vinculados. 

 
Respecto al análisis de la modificación de [14], después de las conclusiones alcanzadas en este 
trabajo y la aproximación de [9], parece encaminarse hacia el análisis para la adopción directa de 

los [3] en sustitución del actual marco legislativo. 
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