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Capitulo I. la valoración  de Inmuebles en Régimen de explotación 
económica y su utilidad social. 
 
 
¿ Es la valoración inmobiliaria una actividad que reporta utilidad social ? 
 
Es obvio que la respuesta se responde por si misma muy positivamente.  
Decidir las inversiones de capital en inmuebles, comprar o vender una 
vivienda para alquilarla, decidir comprar un local para poner un negocio o 
industria, comprar un solar para una promoción inmobiliaria, conocer el 
valor de unos locales comerciales para una separación matrimonial, 
Adjudicar lotes empresariales en el Testamento,  constituir sociedades 
civiles con inmuebles, aportaciones de inmuebles a Sociedades 
mercantiles, los derechos de traspaso; tanteo en los arrendamientos,  son 
algunas de las  finalidades  que se pueden dar a la valoración inmobiliaria . 
 
En la propia finalidad de la valoración encuentra su apoyo el concepto de 
la utilidad social. 
 
Toda rama de actividad, bien sea productiva o de prestación de servicios, 
tiene un peso determinado en el conjunto de las Economías Nacionales. 
 
Allí donde hay un mercado para intercambiar bienes y servicios, hay en 
potencia una economía doméstica, donde su ley principal es la oferta y la 
demanda de los productos, bienes y servicios. 
 
Decimos que las cosas valen según el grado de aprecio en que se estiman 
y por ello les ponemos un precio para su venta en el mercado. Los bienes 
inmuebles aun teniendo un grado de aprecio de utilidad, necesidad o 
escasez, su valor varía en función de un  valor subjetivo que lo determina 
su finalidad. 
 
Cuando los inmuebles mantienen un valor estático, como tales inmuebles 
en sí mismos considerados, es decir, como una cosa propiamente dicha, 
nos referimos a un valor objetivo e incluso a los valores fijados por la 
Autoridad, como valor tasado. 
 
Los tasadores no ponen nunca tasa a los inmuebles pues, entre otras 
razones, no es su misión. Sino que, más adecuadamente, establecen los 
valores determinados a los inmuebles en concreto para fijar, según el  uso, 
utilidad y finalidad perseguida por el propietario o mandante de la 
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valoración, el que satisface su interés. 
 
La utilidad social que reporta la valoración tiene como elementos 
fundamentales que sea lícita, determinable y causal. 
 
Para que la valoración sea lícita es preciso que el fin perseguido, su 
finalidad, cumpla con la ley, es decir, que nunca se emita un dictamen de 
valor orientado a realizar un acto punible, un fraude de ley o una conducta 
antijurídica. 
 
Determinable implica que ha de ser específica, orientada a la consecución 
de una finalidad determinada; fijar el valor de un inmueble para un fin 
concreto. 
 
Ello no quiere decir que no se puedan realizar valoraciones sobre 
inmuebles que componen una generalidad dentro de una población ( por 
ejemplo, valorar un precio medio de una zona determinada); pero siempre 
con referencia de determinación del objeto de la valoración y de la 
finalidad perseguida, que satisfaga el interés del solicitante. 
 
Causalidad significa que la finalidad de la valoración guarde una relación 
de causalidad con el objeto que valoramos y esa relación causal encuentra 
su fundamento en el interés patrimonial que contiene la valoración. 
 
Por tanto, la función valorativa es el encargo por un solicitante (particular 
o administración a través del turno oficial ), para conocer un determinado 
valor de un bien inmueble concreto, con una finalidad también 
determinada y que satisfaga su interés. 
 
Sin agotar el inmenso campo de las valoraciones, es una muestra 
importante la multitud de asuntos, en definitiva, las finalidades, con que 
puede ser solicitada una valoración : embargos para fijar el precio en 
subasta pública, disolución de sociedades conyugales, separación y 
divorcio,   garantía patrimonial para responsabilidad civil y penal,  dación y 
cesión de inmuebles en pago de deudas,  fijación del precio en 
maquinaciones para alterar el precio de las cosas, etc.. 
 
Por ello debemos concluir que en atención a los peticionarios (público en 
general o Administración Pública ), la sociedad en general y vistas las 
múltiples finalidades que pueden tener, se puede con toda claridad que las 
valoraciones inmobiliarias tienen una gran " utilidad social ". 
 
El valor es la expresión cuantitativa de un bien inmueble en función de sus 
cualidades intrínsecas o extrínsecas en el tiempo presente. 
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Se entiende por expresión cuantitativa, el valor que apreciamos que tiene 
ese bien expresado en valores de intercambio (valor subjetivo). 
 
Cualidades intrínsecas son las características técnicas, constructivas, 
superficie, antigüedad, estado e conservación, orientación, etc. Todas las 
cualidades que dan lugar al hecho físico y concreto de ese bien. 
 
Cualidades extrínsecas son las características que rodean el inmueble: 
ubicación, urbanización, grado de consolidación de la zona, aprecio de la 
misma, comunicaciones, equipamientos, etc. 
 
 
¿Cuándo se pone de manifiesto el valor de un bien? Cuando no teniéndolo, 
lo necesitamos o, teniéndolo, necesitamos otros que valoramos más. 
 
Una persona valora una empresa cuando quiere adquirirla o cuando quiere 
venderla, para obtener dinero con que poder adquirir otro bien, que le 
reporte mayor utilidad. Puede verse que, en el fondo de la cuestión, 
subyace la circunstancia de intercambio (trueque en épocas primitivas, la 
compra-venta, hoy ). 
 
Esta relación de intercambio implica, necesariamente, un acuerdo de 
valoración entre dos sujetos, comprador y vendedor; valoración que afecta 
a dos  o más bienes u objetos de trueque, y a uno en función de todos los 
demás, es decir, el objeto a comprar o vender en función del dinero. Este 
acuerdo se materializa en un " precio ", de forma que podríamos decir que 
el precio es la cantidad de dinero que representa el equilibrio de valor de 
un bien u objeto, para los diferentes sujetos. 
 
El precio, pues, es lo que podríamos denominar " el valor objetivo " de un 
bien, es decir, el valor que transciende a los propios sujetos. 
 
En la actualidad, tal valor que es el precio, es fruto de muchos sujetos que 
venden y muchos sujetos que compran. 
 
Es decir, es fruto de la interacción de la oferta y la demanda. 
 
El precio, pues, es la expresión del valor de un bien, obtenido por 
equilibrio de ambas tendencias de oferta y demanda. 
 
Este equilibrio fija dos variables: por una parte, el precio, y ,por otra, la 
cantidad que el mercado intercambia. 
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El valor de renta es el que se  determina en función de los rendimientos o 
beneficios económicos que se obtienen de la explotación que produce el 
bien inmueble. 
 
Este tipo de valor se obtiene en función de la renta periódica que se puede 
obtener del inmueble a valorar. En cierto modo, lo que se valora es más 
un negocio que un inmueble, por cuanto se parte de la base de su 
explotación comercial futura. 
 
Consiste en la actualización, a la fecha de la compra, de todos los ingresos 
y cargas de explotación al objeto de cuantificar, en el momento, el origen 
de la renta a percibir en el futuro. Este tipo de valor es, pues, el valor del 
capital necesario para generar una renta similar a la esperada de la 
explotación del inmueble. 
 
El valor en renta podría similarse al valor en uso, en los casos específicos 
de explotación económica, pero se diferencia en tanto en cuanto un bien 
puede tener un valor en uso sin que necesariamente se derive de este uso 
una rentabilidad económica. 
 
El valor en uso es aquel que viene determinado por la utilidad del mismo 
en  cuanto es capaz de satisfacer unas determinadas necesidades, lo que 
le hace, fundamentalmente, ser apreciado como un bien. 
 
El valor de explotación es aquel que el comprador estaría en disposición de 
pagar por la adquisición de un inmueble en el que pudiera realizar una 
explotación económica capaz de producirle una tasa de rendimiento 
interno mínimo, teniendo en cuenta los flujos de cajas anuales, en el 
período o espacio de vida útil de la inversión. 
 
 
El valor de reposición o también denominado costo de reproducción del 
bien, es aquel en el que se incluyen los materiales y la mano de obra a su 
precio actual, y si el bien estuviese realizado, se deducirá la depreciación 
que ha sufrido  (obsolescencia). 
 
Ejemplo: 
 
Un inmueble cuyo coste de construcción asciende a 1.000 u.m. La vida útil 
es de 50 años y el valor residual de 100 u.m. 
 
La amortización anual, bajo la hipótesis de linealidad, sería: 
 
A = C- VR / n, que es la estimación de la amortización anual bajo la 
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hipótesis de depreciación lineal, donde : 
 
C =  coste inicial de la inversión 
VR = Valor residual de la inversión 
n= vida útil de la inversión en años. 
 
 A = 1.000-100/50 = 900/50 = 18 u.m./año. 
 
Sin embargo, la amortización lineal no describe el momento real de la 
depreciación en el transcurso de la vida útil. Los inmuebles se decrecían a 
distinto ritmo según cual sea su antigüedad. Sin embargo es el sistema 
más utilizado, por su sencillez, para el cálculo de las amortizaciones. 
 
El costo de reposición es un valor objetivo, propio solamente de las 
edificaciones. 
 
Consiste en determinar cuánto supondría el costo de realizar una 
construcción igual a la que se valora y reponerla al estado actual. Esto se 
denomina el Costo de Reposición Bruto. 
 
Este costo de reposición, que consta del material, ejecución de obra, 
proyecto, honorarios profesionales, impuestos y licencias, coste financiero, 
promocional, etc. ( excluido el beneficio del promotor ), no debe superar el 
70% del valor que en el mercado alcanzaría el inmueble, sin contar el 
valor del suelo. 
 
Dicho costo de reposición tiene que ser corregido, por los coeficientes de 
amortización y la antigüedad del inmueble, para ajustarlo a la realidad del 
inmueble que se tasa. 
 
Supuesto práctico 
 
 
Asturgila S.A. posee un edificio en alquiler, de renta antigua, que le 
produce un renta neta de 10.000 euros al año. 
 
Si remodela el edificio y lo alquila para apartamentos y oficinas, obtendría 
una renta neta anual de 200.000 euros al año. 
 
Si utiliza una tasa de capitalización del  4 % anual 
 
SE PIDE 
 
 ¿ Qué cantidad pierde la SA cada año, si uno realiza la transformación del 
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edificio ? ¿ Cual sería la pérdida capitalizada ?. 
 
 
Solución : 
 
El coste de oportunidad se define por la diferencia : 
 
200.000-10.000 = 190.000 euros/año 
 
Si el coste de oportunidad anual se capitaliza a una tasa aproximada a la 
naturaleza de la inversión inmobiliaria, por ejemplo el 4 %,  se obtiene : 
 
Xx0,04 = 190.000 
 
X = 190.000 / 0,04 = 4750000 
 
Es decir, el inversor pierde cada año 190.000 euros por no realizar la 
sustitución. La pérdida capitalizada asciende a 4.750.000 euros. 
 
En definitiva, esta circunstancia implica una disminución en el valor 
económico del edificio antiguo, esto es, del edificio de la renta antigua. 
Como el objetivo del " método del coste de reposición " es estudiar el valor 
económico del edificio antiguo ( prescindiendo del solar ) a través del coste 
de reposición. Resulta claro que debemos corregir dicho coste de 
reposición teniendo en cuenta la incidencia del coste de oportunidad. 
 
Las amortizaciones, anuales y acumuladas estiman el coste de 
depreciación bajo determinadas hipótesis : 
 
A = C-VR/n 
 
 
La orden ECO/805/2003 , de 27 de marzo tiene un ámbito restringido a 
determinadas entidades financieras. En lo que concierne al coste de 
reposición, la Orden comienza definiendo el Coste de Reposición Bruto ( 
CRB) = Precio del solar + Coste de reposición del edificio en la fecha de 
tasación. 
 
El coste de reposición del edificio se calcula como hemos indicado 
anteriormente, los gastos que se deberán deducir ( según la Orden ) son : 
a) Impuestos no recuperables y aranceles necesarios para la formalización 
de la adquisición del terreno, o del edificio a rehabilitar y, en su caso, para 
la declaración de obra nueva del inmueble b) Honorarios técnicos por 
proyecto y dirección de obra c) Coste de Licencias y tasas de la 


