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1. Datos generales.
1.1. Nombre o Denominación.
TasaSur, Sociedad de Tasaciones, S.A. ó TasaSur.
El nombre comercial está registrado con el Nº 265.571, clase 36, fecha 17.07.2006. Asimismo, se ha
tramitado ante el Órgano competente la autorización del registro de Marca con Nº 2.694.980 y fecha de
concesión de 24.07.2006.
1.2. Fecha de Constitución.
11 de Abril de 2005.
1.3. Inscripción en el Registro Mercantil de Córdoba.
Tomo 1.820, Folio 67, Hoja CO‐22203, Inscripción 3ª.
1.4. Autorización y Registro en el Banco de España
Autorización e inscripción con el número 44.94 en el Registro Oficial de Entidades especializadas en tasación
a cargo del Banco de España, con fecha 11 de Octubre de 2005.
1.5. Certificación AENOR.
TasaSur ha obtenido la certificación de calidad de Registro de Empresa conforme a la Norma UNE‐EN ISO
9001:2015 por AENOR para sus Servicios Centrales en Sevilla.
1.6. Capital Social
La Sociedad posee un Capital Social de 316.800,00 € desembolsado al 100 %, cantidad superior al mínimo
exigible por el R.D. 775/97 regulador del Régimen Jurídico de Sociedades de Tasación.
1.7. Recursos propios.
Los recursos propios a la fecha actual se elevan a más de 400.000,00 €.
1.8. Póliza de Responsabilidad Civil.
Seguro de Responsabilidad Civil de 2.000.00,00 € con CATALANA DE OCCIDENTE y siendo su cobertura
mundial (excepto EE.UU. y Canadá).
1.9. Asociaciones a las que pertenece.
A la fecha actual, TasaSur pertenece a ATASA (Asociación Profesional de Sociedades de Valoración en
España) y TEGOVA (Asociación de Sociedades Valoradoras de Europa), por su reconocido prestigio y calidad.
En cuanto a la primera, formamos parte de la composición de la Junta Directiva.
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1.10. Requisitos legales que cumple TasaSur.

Condiciones R.D. 775/97

TasaSur

Revestir la forma de Sociedad Anónima.
Capital Social mínimo de 300.506,00 €
desembolsado en su totalidad.
Fondos propios: 300.506,00 €
Objeto social limitado estatutariamente a la
valoración de todo tipo de bienes, empresas y
patrimonio.
Contar con un número mínimo de 10
profesionales, de los cuales, al menos 3, han de ser
profesionales vinculados.
Inscripción en el Registro Oficial de Sociedades de
Tasación dependiente del Banco de España.
Tener asegurada frente a terceros la
responsabilidad civil por un importe no inferior a
600.000,00 €, más el 0,05 % del valor de los bienes
tasados en el ejercicio inmediatamente anterior,
hasta alcanzar la cifra máxima de 2.404.048,00 €.
Disponer de una organización con medios técnicos
y personales y los mecanismos de control interno
necesarios.
Contar con un Consejo de Administración formado
por más de 3 miembros de reconocida
honorabilidad comercial y profesional y los
ejecutivos con conocimientos y experiencia
probada.

Si.
316.800,00 € desembolsado al 100 %.
Más de 400.000,00 € de Fondos Propios.
Objeto Social Limitado.

165 Técnicos Tasadores, de los cuales 6 son
Profesionales vinculados destinados a Control.
Nº 44.94 en el Banco de España.

2.000.000,00 €.

Informática adquirida y mantenida por Informática
Borsan, S.L. (Gestasa y Tasa).
Consejo de Administracion compuesto por 5
accionistas, profesionales todos trabajando en el
Sector de la valoración, con conocimiento y
experiencia probada.
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2. Datos propios.

2.1. Accionariado.
Entre sus accionistas no existe ninguna Entidad financiera ni grupos de presión, por lo que la Sociedad es
totalmente independiente.
Está compuesto por 10 accionistas, socios en calidad de personas físicas.

2.2. Estructura Ejecutiva.

Presidente

D. Iván de Arteaga del Alcázar

Consejero – Delegado

D. Pascual Núñez Delgado

Dirección General Técnica

D. Alejandro Angulo Florencio

Dirección Expansión

D. Diego Ayala Arellano

Dirección Financiera

Salas & Donaire

Dirección Informática

Grupo Cibernet

Dirección de Gestión

Dña. Rosalina Martín Márquez
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3. Datos de la actividad.
3.1. Cobertura.
Nuestra cobertura es de ámbito nacional y nuestra sede central está ubicada en:
Domicilio Social y Servicios Centrales:
Av. Reino Unido, nº 1, 4º A – Edificio Gyesa Palmera
41012 Sevilla
Tfno.: 954.297.785 – Fax: 954.296.212
E‐mail: sevilla@tasasur.com

bilbao@tasasur.com
galicia@tasasur.com

barcelona@tasasur.com

madrid@tasasur.com

badajoz@tasasur.com

murcia@tasasur.com
sevilla@tasasur.com

canarias@tasasur.com

TasaSur desarrolla su labor profesional con personal propio, siendo su plantilla acftual de 12 empleados
implantados en los Servicios Centrales de Sevilla.
Para el resto del territorio nacional, la cobertura se realiza a través de los diferentes profesionales
independientes adscritos a TasaSur, y siempre bajo la supervisión y control de los Servicios Centrales.
Siguiendo la filosofía de controlar íntegramente todo el flujo de información y servicio al cliente, TasaSur
decide que las oficinas de nuevas aperturas en cada caso sean de forma propia. De esta manera se garantiza
la homogeneización en la calidad del servicio, control técnico y principios.
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Medios Personales: Número de profesionales con capacidad para realizar la tasación y contratados como
profesionales libres, adscripción por áreas de actividad y formación:

GALICIA
La Coruña
Lugo
Orense
Pontevedra
ASTURIAS
CANTABRIA
PAÍS VASCO
Vizcaya
Guipuzcoa
Álava

A
3
1
1

IA
2
1
1

ITA
1

II

1

TOTAL
10
3
3
2
2
5
3
3
1
1
1
1
1
7
2
3
2
7
1
1
1
4
5

1

1
1

1
1
1
1

2
1
1
1

1
NAVARRA
LA RIOJA
ARAGON

Huesca
Zaragoza
Teruel
CATALUÑA
Lérida
Tarragona
Gerona
Barcelona
CAST/ LEON
León
Zamora
Salamanca
Palencia
Valladolid
Segovia
Ávila
Burgos

1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
3
3

1

1

1

1

2
1
1

1

1
1

1

1

MADRID
EXTREMADURA
Cáceres
Badajoz
CAST/ MANCHA
Toledo
Ciudad Real
Guadalajara
Cuenca
Albacete

AT
4
1
1
1
1
2
1
2
1

1
2
2
1
1
5
1
1
1
1
1

1

1
7

2
1
1

1
2
1
1
2

2

1
1
4
1
1
1
1

0

2
10
5
2
3
13
3
3
2
2
3
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VALENCIA
Castellón
Valencia
Alicante
MURCIA
ANDALUCÍA
Huelva
Sevilla
Cádiz
Córdoba
Málaga
Jaén
Granada
Almería
BALEARES
Mallorca
Menorca
Ibiza
CANARIAS
Las Palmas
Tenerife
Fuerteventura
Lanzarote
CEUTA
MELILLA

TOTALES

AT
A
IA
ITA
II

AT
13
2
4
5
2
36
5
11
3
4
4
3
4
2
2
1
1
1
4
1
2

A
3
1
1
1
1
10
1
2
1
2
1
1
1
1
0

1
1
AT

A

IA

ITA

II

TOTAL
16
4
5
7
5
64
7
18
5
9
7
6
7
5
3
1
1
1
4
2
2
0
0
2
1
TOTAL

90

33

19

20

3

165

1
1

IA
0

1
11
1
3
2
1
2
1
1
0

0

ITA
2
1
1
1
4
1
1
1
1

II
0

3
1

0

1
1
0

0

0

1

Arquitecto Técnico
Arquitecto
Ingeniero Agrónomo
Ingeniero Técnico Agrícola
Ingeniero Industrial y Naval
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3.2. Beneficios de trabajar con TasaSur.
En TasaSur, entendemos que el servicio de valoración ha de estar caracterizado por su capacidad para dar
respuesta rápida y seria en todos los campos y supuestos.
El dominio de principios y procedimientos de carácter multidisciplinar (normativo, urbanístico, económico,
etc.) hace de TasaSur, una Sociedad en constante mejora de sus propias actividades.
Nuestras actividades van dirigidas a toda persona física o jurídica, que necesiten conocer el valor de
cualquier tipo de activo fijo, tangible e intangible, y muy especialmente, para aquellos bienes que componen
el activo inmobiliario:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Entidades Financieras (Bancos, Cooperativas de crédito, etc.).
Todo tipo de persona física, jurídica, etc.
Sociedades de Seguros y Reaseguros.
Instituciones de Inversión Colectiva Inmobiliaria.
Instituciones de Fondos de Pensiones.
Administraciones Publicas y Privadas.
Asociaciones profesionales.
Corporaciones Locales, Autonómicas y Nacionales.
Sociedades Promotoras y Constructoras del sector inmobiliario.
Empresas y Consulting de Auditores.
Análisis de Inversiones Inmobiliarias.

TasaSur se rige en todo momento por los principios de rigor, independencia y objetividad.
El rigor queda asegurado por las estrictas normas de valoración a las que estamos sujetos, que establecen
la metodología y criterios de valoración más adecuados a la finalidad del informe.
La independencia, queda salvaguardado por la composición del accionariado y de los órganos de
administración que no están vinculados a ninguna Entidad Financiera ni a Intermediarios Inmobiliarios ni a
Empresas de Auditoría.
TasaSur se dedica única y exclusivamente a la valoración de todo tipo de activos, tanto en España como en
otros países, actuando según lo que la normativa establezca al respecto y vigilado por el sistema de
Supervisor al que está sometida, lo que garantiza su objetividad.
Por todo lo anterior TasaSur le ofrece la elaboración de este tipo de informes de acuerdo con metodología
acorde a la naturaleza del activo y a la finalidad del informe y en su caso de acuerdo a las exigencias de la
normativa vigente.
TasaSur es una empresa homologada por el Banco de España para la realización de tasaciones, nuestros
informes de tasación tienen una total garantía de objetividad. Adicionalmente, en caso de ser necesario, los
informes se adaptan a los criterios del RICS, acreditación con la que cuentan algunos de los técnicos de
TasaSur.
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3.3 Campos en los que actúa TasaSur.
TasaSur, realiza valoraciones sobre todo tipo de bienes y activos, así como de instalaciones y construcciones
complementarias:
I) VALORACIÓN DE BIENES Y DERECHOS
El patrimonio de una persona, física o jurídica, está compuesto por una serie de bienes que pueden ser tanto
materiales (tangibles) como inmateriales (intangibles) o incluso constituir ciertos derechos sobre éstos.
Conociendo la importancia de saber el valor de todos ellos, TasaSur ha reunido y formado a un equipo de
profesionales (arquitectos, ingenieros de las diversas ramas, abogados, economistas, peritos, etc.) que
valoran todo tipo de bienes, no solamente inmuebles.
Qué bienes valora TasaSur
Entre los bienes tangibles:
Muebles e inmuebles
Maquinaria e instalaciones.
Mobiliario.
Equipos informáticos.
Obras de arte.
Joyas.
Vehículos.
Embarcaciones.
Entre los bienes intangibles:
Patentes y Marcas.
Fondo de Comercio.
Derechos de autor.
Lucro cesante.
Entre los derechos:
Concesiones administrativas.
Servidumbres.
Nuda propiedad, usufructo y derecho de uso y habitación.
Limitaciones del dominio.
Opciones de compra.
Inmuebles con tiempo compartido.
Compromisos de compra a plazos.
II) VALORACIÓN DE ACTIVOS
La Valoración de sus Activos, aporta a cualquier Sociedad una información de inestimable valor, tanto si se
realiza para tomar decisiones en operaciones de compra, venta o alquiler, como para la elaboración de los
estados contables.
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Estos deben reflejar la realidad económica, financiera y patrimonial de la Empresa para que el accionariado,
el equipo gestor u otros posibles interesados sepan la posición en la que se encuentra la Compañía; para
ello resulta indispensable disponer de una valoración objetiva de los activos de la sociedad y a partir de la
misma elaborar los estados financieros de acuerdo al Plan General Contable PGC o a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
En todas aquellas sociedades cotizadas o en sus procesos de salida a bolsa adquiere vital importancia para
favorecer la transparencia del mercado.
También conocer la evolución del patrimonio inmobiliario de la Empresa, puede dar a la Sociedad una
posición de privilegio a la hora de tomar decisiones sobre cómo gestionar una determinada cartera
inmobiliaria.
Es por ello que TasaSur, siguiendo las Recomendaciones de la CNMV (Comisión Nacional de Mercado de
Valores), y conocedora de que este tipo de operaciones transcienden a las valoraciones tradicionales ha
establecido, para los informes de valoración que realiza para estas finalidades, una serie de requisitos muy
estrictos encaminados a conseguir el rigor, la objetividad y la independencia necesarios en su elaboración.
Objeto de conocer el valor de los activos de una sociedad.
Conocer el valor de los activos de una Sociedad en todo momento posiciona a la misma por encima de sus
competidores.
La obligatoriedad en el cumplimiento de la normativa contable, bien del Plan General Contable PGC o a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), para elaborar los estados financieros, hace
necesario tener un preciso conocimiento del valor de los activos empresariales. Se puede proceder a la
revalorización o al cálculo del deterioro de los activos, en base al valor de mercado que determine un experto
independiente. Para contabilizar el valor de los activos, el criterio del Valor Razonable (valor de mercado),
en cuyo cálculo TasaSur da la mayor fiabilidad posible, puede sustituir al del Coste Histórico (precio de
adquisición o coste de producción).
Un mercado global como el actual obliga a las sociedades a cumplir con las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). TasaSur da el asesoramiento necesario para adaptar el valor de los activos a
dichas normas.
En esta línea ante los procesos de salida a bolsa de las sociedades requieren el asesoramiento en la
valoración de los activos para cumplir con dichas normas.
Estar correctamente aconsejado cuando se toman determinadas posiciones en operaciones de compra,
venta o alquiler de activos contribuye a obtener una mayor rentabilidad en las mismas.
El control interno de la gestión de activos implica conocer su valor y la evolución de éste. La toma de
decisiones sobre su gestión requiere el estudio de las alternativas de uso y destino, el conocimiento de la
evolución del mercado y de los posibles cambios en las circunstancias de los mismos (cambios normativos,
urbanísticos, modales, etc.).
Ante situaciones de falta de liquidez el aplazamiento de deudas con la administración requiere de una
valoración objetiva de los activos de la sociedad.
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III) VALORACIÓN DE EMPRESAS
TasaSur le ofrece un servicio destinado a obtener el valor de una empresa o negocio.
La Valoración de una Empresa da una información de incalculable valor en la toma de sus decisiones
estratégicas y en las de todos aquellos que tengan presente o futuro interés en la misma.
En qué consiste una Valoración de Empresa
La valoración de una Empresa, es un proceso que puede utilizarse para múltiples finalidades, teniendo por
objetivo ulterior la cuantificación de su patrimonio total, es decir, llevar a una estimación o cuantificación
de todos los elementos que componen la estructura empresarial, incluyendo su potencialidad, proyección,
patrimonio, actividad, cartera de clientes, derechos reales, derechos de propiedad intelectual, posición en
un sector económico concreto, y cualquier otro elemento tangible o intangible susceptible a valoración.
Finalidades de una Valoración de Empresas
Existen muchos momentos, a lo largo de la vida de una Sociedad, que pueden precisar la Valoración de una
Empresa. Puede pensarse en Procesos de Compra/Venta, o reestructuración de deuda y obtención de líneas
de financiación, y otros escenarios diversos que pueden ir desde procesos de ampliaciones de capital,
entrada y salida de socios, análisis de inversiones y desinversiones, hasta situaciones de herencias o
sucesiones, o incluso, una situación tan cotidiana dentro de la estructura empresarial como es
la remuneración en acciones. Entre las finalidades podemos destacar:
‐
‐
‐
‐

Gestión de la propia empresa.
Transmisión o división del patrimonio (Ventas, herencias, sucesión, etc.).
Fusiones y adquisiciones.
Valoración de una participación.

Cliente que solicita una Valoración de Empresa
La diversidad de finalidades a las cuales responde la Valoración de una Empresa, se corresponde a la
diversidad de sujetos que pueden solicitarla. Podríamos mencionar que es de utilidad para los propietarios
de una empresa, o en caso tal, para sus accionistas; pero también hay escenarios donde el interesado será
el inversionista o el futuro comprador; asimismo, podríamos hablar de agentes económicos, entidades
financieras, y en general cualquier ente o persona interesada en demandar información de este tipo para
una toma de decisión.
IV) TASACIONES INMOBILIARIAS
Conocer con exactitud el valor de un bien inmueble o mueble y disponer de un informe perfectamente
argumentado y realizado por una Sociedad Independiente que incluye información sobre el valor del bien,
sus características, entorno urbanístico, información registral, catastral, fotografías y plano, es el objetivo
de este servicio de TasaSur.
La garantía hipotecaria, el conocimiento del valor de mercado, de seguro, de inversión, fiscal y urbanístico,
etc. son algunos de los objetivos principales de las valoraciones inmobiliarias.
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Conscientes de la importancia con que la valoración del patrimonio inmobiliario participa en las estrategias
económico‐financieras de las empresas y particulares, TasaSur dedica importantes recursos a la
investigación, análisis y control para que la metodología y criterios aplicados en la tasación se adapten y
cumplan los objetivos.
¿Qué es una Tasación Inmobiliaria?
Se trata de la realización de un informe de tasación, con el objetivo de obtener el valor de un determinado
inmueble o del derecho sobre él. El informe es realizado con metodología normalizada de acuerdo a la
finalidad solicitada, por un Equipo Experto validado por TasaSur e incluye información sobre el valor del
inmueble, sus características, entorno urbanístico, información registral, catastral, fotografías y
documentación gráfica en general, supervisada por los Servicios de Validación de TasaSur.
¿Qué inmuebles son susceptibles de tasación?
Este tipo de servicio se enfoca a la Tasación de todo tipo de bienes inmuebles y derechos, entre los cuales
cabe destacar los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Viviendas.
Promociones Inmobiliarias.
Locales Comerciales.
Edificaciones Industriales y Fabriles.
Edificaciones de Oficinas.
Hoteles, Residencias de Tercera Edad e Inmuebles Ligados a Actividades diversas.
Edificaciones de uso Terciario, Dotacional o de Equipamiento.
Centro Comerciales.
Terrenos y Solares.
Fincas Rústicas.

¿Para qué finalidades ha sido prevista una tasación inmobiliaria?
La Tasación Inmobiliaria puede ir dirigida a distintos fines, entre los cuales podemos destacar finalidades
normativas, no normativas (conocimiento de valor en general) y administrativas o relacionadas con los
procesos de la Administración:
Entre las finalidades normativas están las recogidas en la Orden Ministerial ECO 805/2003:
‐
‐
‐
‐

Garantía hipotecaria de créditos o préstamos.
Cobertura de las provisiones técnicas de las Entidades Aseguradoras.
Determinación del patrimonio de las Instituciones de Inversión colectiva Inmobiliarias.
Determinación del patrimonio inmobiliario de los Fondos de Pensiones.

Las finalidades no normativas abarcan un amplio espectro, no obstante, todas ellas con el fin común de
conocer el valor de mercado de un inmueble. Entre este tipo de finalidades podemos destacar:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Procesos de partición de patrimonio por razón de herencias o separaciones matrimoniales, etc.
Estados contables. Adecuación del valor de los activos.
Asesoramiento en una compra‐venta.
Asesoramiento en una división patrimonial.
Fusiones y escisiones empresariales.
Extinción de proindivísos.
Subastas.

Entre las valoraciones administrativas o relacionadas con los procesos de la Administración podemos
destacar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aplazamiento de deuda con la Administración.
Ampliaciones de capital por aportación no dineraria.
Comprobación de valores fiscales.
Impugnación de Plusvalías (IIVTNU).
Impugnación de Impuestos (ITP, ISD, AJD, etc.).
Auditorias catastrales.
Expropiaciones.
Valoraciones periciales y judiciales.
Reparcelaciones urbanísticas.

V) RICS VALORACIONES
TasaSur le ofrece la posibilidad de realizar las Valoraciones bajo los estándares establecidos por el Royal
Institution of Chartered Surveyors, RICS.
Qué es una valoración RICS?
El RICS constituye un sistema de regulación que se basa en el cumplimiento de determinadas normas; entre
ellas podemos mencionar:
‐
‐
‐
‐

Reglas de Conducta ‐código que regula el comportamiento profesional.
Código deontológico ‐código que regula conflictos de interés, los deberes éticos profesionales, etc.
Principios básicos – que contiene los principios prácticos.
Formación continua – como herramienta para mantener los conocimientos constantemente
actualizados.

Entre las “directrices de buena praxis” establecidas para todos los miembros de RICS está, el Libro Rojo, Red
Book, que regula la actividad de valoración de los miembros de RICS. Nuestro equipo RICS cumple con estos
estándares mínimos y además utiliza metodologías de valoración internacionalmente reconocidas.
Finalidades de una Valoración RICS
Las finalidades abarcan una amplia visión fundamentalmente con el fin común de conocer el valor de
mercado de un bien y de cumplir determinados preceptos normativos. Destaca entre ellas las que tienen
que ver los Estados contables, asesoramiento y consultoría en general.
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No presenta en cuanto a finalidades elementos diferenciales con respecto de otros estándares de
valoración. Es decir, en principio no muestra incompatibilidades con lo establecido en determinadas
normativas.
Cliente que solicita una Valoración RICS
La diversidad de finalidades a las cuales responde una valoración bajo estándares RICS, se corresponde a la
diversidad de sujetos que pueden solicitarla. Fundamentalmente podríamos mencionar a todos aquellos
agentes que tienen proyección internacional.
Se destaca a sociedades de ámbito supranacional, inversionistas, agentes económicos, entidades
financieras, y en general cualquier ente o persona interesada en demandar información de este tipo para
una toma de decisión.
VI) IVSC VALORACIONES
El International Valuation Standard Committee (IVSC) lleva trabajando desde 1994 por elaborar unas normas
internacionales de valoración homogéneas, las denominadas International Valuation Standard (IVS), en
español Normas Internacionales de Valoración.
TasaSur le ofrece la posibilidad de realizar las Valoraciones bajo los estándares establecidos en el
International Valuation Standard (IVS).
Los servicios tradicionales de valoración de TasaSur realizados siempre bajo normativa, baremos y
regulación internacionalmente reconocidos cumplen con las IVS.
Qué es una valoración IVSC?
El IVSC constituye un sistema de regulación que se basa en el cumplimiento de determinadas normas
reconocidas internacionalmente entre ellas podemos mencionar el código de conducta y las propias normas
de valoración que contiene los principios básicos de valoración.
Todas estas normas están recogidas en el Libro Blanco, que establece las normas a seguir para cumplir con
estos estándares. El equipo de valoradores de TasaSur cumple con estas pautas mínimas utilizando
metodologías de valoración internacionalmente reconocidas.
Finalidades de una Valoración IVSC
Las finalidades abarcan un amplio abanico, con el fin común de conocer el valor de mercado de un bien y de
cumplir determinados preceptos normativos. Destaca entre ellas las que tienen que ver con los estados
financieros, con cuentas relacionadas, préstamos e hipotecas. En resumen las aplicaciones son las
siguientes:
‐
‐
‐

Valoración para Estados Financieros.
Valoración con fines de préstamo.
Valoración de activos del sector público para informes financieros.

No obstante, no presenta en cuanto a finalidades elementos diferenciales con respecto de otros estándares
de valoración. Es decir, en principio no presenta incompatibilidades con lo establecido en determinadas
normativas.
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En lo que afecta los estados financieros trata de asegurar que las normas internacionales de valoración sean
homogéneas con los requisitos de valoración establecidos en las NIIF, lo que incluye las NIIF para el sector
privado publicadas por el IASB y las normas internacionales de contabilidad para el sector público publicadas
por la IFA.
Cliente que solicita una Valoración IVSC
En una situación coyuntural como la actual es fundamental disponer de una valoración realizada bajo los
más altos estándares profesionales y realizados con estrictas normas de ética profesional. Si a esto,
añadimos que muchos de los operadores están inmersos en operaciones transfronterizas, realizar informes
de valoración bajo estándares internacionalmente reconocidos, como son los establecidos en el IVSC,
adquiere vital importancia. TasaSur es consciente de ello desde el primer momento por lo está
perfectamente preparado y cualificado para cubrir estas demandas con plena garantía, ofreciendo a
nuestros clientes la máxima seguridad y profesionalidad.
Se destaca a sociedades de ámbito supranacional, inversionistas, agentes económicos, entidades
financieras, y en general cualquier ente o persona interesada en demandar información de este tipo para
una toma de decisión.
VII) VALORACIÓN DE PATRIMONIOS
La gestión y control de patrimonios completos requiere el asesoramiento de un equipo de expertos que lo
pongan en valor. TasaSur da cobertura a nuestros clientes analizando y valorando los bienes que lo
integran, cualquiera que sea la naturaleza de cada uno de ellos. Nuestro servicio de valoración de
patrimonios está destinado a Organismos Públicos, Empresas o Particulares.
La valoración del patrimonio se concreta a partir de las prescripciones y necesidades del cliente, utilizando
metodología normalizada, e individualizando el estudio por cada elemento con la profundidad requerida.
La metodología y criterio de valoración a aplicar se define partiendo de la finalidad para la que es requerida
y en función de cada tipo de bien que conforma el patrimonio.
Origen de la Valoración de Patrimonios
La elaboración de la valoración de patrimonios se realiza partiendo del análisis de la información que aportan
los propios clientes sobre los bienes y derechos existentes; Adicionalmente se puede obtener planimetría
de los inmuebles que en su caso lo conforman, se extrae igualmente información del Centro de Gestión
Catastral, de los propios archivos oficiales y libros de actas, en casos de bienes municipales o de la
administración, de las escrituras públicas, acuerdos de cesión y otros títulos, así como de cualquier
información Registral de la que se disponga. En general de toda la documentación pública existente y de
aquella privada que nos facilite el cliente. Todo ello se complementa con la toma de datos realizada “in situ”
para verificar el estado y características del bien.
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Tipología de bienes afectos a un patrimonio
Un patrimonio puede estar compuesto de todo tipo de bienes, de naturaleza tangible o intangible, entre los
cuales es importante mencionar los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Inmuebles.
Derechos reales.
Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
Valores mobiliarios, créditos y otros derechos.
Vehículos.
Semovientes.
Muebles no comprendidos en los anteriores epígrafes.
Bienes y derechos revertibles.

Finalidades de una Valoración de Patrimonios
La Valoración de patrimonios completos puede ir dirigida a distintos fines, entre los cuales podemos
destacar las siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Procesos de partición de patrimonios por razón de herencias, separaciones matrimoniales, etc.
Estados contables. Adecuación del valor de los activos.
Asesoramiento en una compra‐venta.
Asesoramiento en una división patrimonial.
Fusiones y escisiones empresariales.
Extinción de proindivísos.
Subastas.
Operaciones de garantía.
Comprobación de valores fiscales.
Expropiaciones.
Valoraciones periciales y judiciales.
Reparcelaciones urbanísticas.

Cliente que solicita una Valoración de Patrimonios
La diversidad de finalidades a las cuales responde la Valoración de un patrimonio, se corresponde a la
diversidad de sujetos que pueden solicitarla. Podríamos mencionar que es de utilidad tanto para personas
físicas y jurídicas como para Organismos Públicos que sean titulares presentes o futuros de un gran número
de bienes de cualquier naturaleza.
VIII) VALORACIÓN DE INVENTARIOS
El control e inventariado de grandes carteras de bienes, inmuebles o de cualquier tipo, se hace
imprescindible para la gestión de los mismos, además de servir para dar respuesta a los requerimientos
normativos. Es por ello que TasaSur ha diseñado un servicio específico para la dar cobertura a nuestros
clientes con el fin de realizar el inventariado de patrimonios cualquiera que sea su naturaleza.
Nuestro servicio de inventarios está destinado a Organismos Públicos, Empresas o Particulares.
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Origen de la Valoración de Inventarios
La elaboración del Inventario se particulariza a partir de las prescripciones y necesidades del cliente,
utilizando metodología normalizada, y desarrollando los diferentes epígrafes, que sean necesarios con la
profundidad requerida.
Cuando el Inventario se realiza para un Organismo Público, el trabajo se ajusta a la metodología que marque
el Reglamento de Bienes correspondiente, y demás normativa vigente.
Tipología de bienes afectos a un inventario
Un inventario puede estar compuesto de todo tipo de bienes, de naturaleza tangible o intangible, entre los
cuales es importante mencionar los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Inmuebles.
Derechos reales.
Muebles de carácter histórico, artístico o de considerable valor económico.
Valores mobiliarios, créditos y otros derechos.
Vehículos.
Semovientes.
Muebles no comprendidos en los anteriores epígrafes.
Bienes y derechos revertibles.

Cliente que solicita una Valoración de Inventarios
Los inventarios pueden realizarse para cualquier tipo de persona o ente, bien de derecho público o privado.
En el caso concreto de los Municipios y de la Administración, se formarán inventarios separados de los
bienes y derechos pertenecientes a entidades con personalidad jurídica propia, y dependientes de las
Entidades Locales, Autonómicas o Estatales. Asimismo, en los casos en que entren en el Inventario Bienes
del Patrimonio Público del Suelo, aparecerán diferenciados dentro del inventario.
Servicio de Inventario y Valoración de bienes
Dentro de los Inventarios, uno de los aspectos mas importantes que ha de contener, además de la propia
descripción de los bienes, es el valor de los bienes. TasaSur está especializa en ello.
La Valoración realizada por TasaSur es, en todos los casos, individualizada, previo análisis de la
documentación necesaria, con visita al bien y en su caso a su entorno.
En el caso de inmuebles en esta visita se realizan comprobaciones registrales, de identificación y físicas
sobre, superficie, distribución, características técnicas, tipos de materiales, terminaciones, usos, estado de
conservación, etc. Se analiza a continuación la situación urbanística del inmueble y sus alternativas en el
entorno en que se localiza.
En una segunda fase se incide en uno de los aspectos más importantes de una Valoración. Se trata de un
estudio de mercado de bienes de tipologías similares con el entorno de la finca a valorar. Este estudio, junto
con la base de datos propia, constituye el fundamento de la valoración por comparación. En este tipo de
análisis se hace especial hincapié en detectar elementos especulativos que pueden influir en el valor para
determinadas finalidades y en cada caso el valorador cuantificará el influencia de cada uno de ellos.
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La última fase de la valoración se refiere a la aplicación de los métodos de valoración, que variarán en función
de la finalidad y uso del inmueble y que en la mayor parte de los casos vendrán determinados por método
de coste, comparación y actualización.
IX) EXPROPIACIONES
La expropiación, como instrumento de Derecho Público que consiste en la transferencia coactiva de la
propiedad de un particular a la Administración Pública, o a otro particular, por razón del interés público y
previo pago de una indemnización, tiene una importante componente valorativa.
Este instrumento jurídico implica que el expropiado tiene derecho a una indemnización equivalente al valor
del bien del que se le priva.
El proceso normal sería que la persona a ser expropiada y la Administración lleguen a un acuerdo sobre el
precio del bien que será objeto de la expropiación; pero en muchos casos esto no se consigue por lo que se
pasa a la determinación del mismo por medio de lo que se conoce como Procedimiento de Justo Precio o
Valor uno de cuyos fines es determinar el justiprecio expropiatorio.
Es en este momento en el que TasaSur puede intervenir para realizar la valoración de los bienes sujetos a
expropiación y de esta manera, iniciando el procedimiento administrativo correspondiente, que la persona
expropiada pueda obtener el mayor valor de los posibles por el bien expropiado.
Definición de expropiación forzosa y formulación del justiprecio
La expropiación Forzosa, de acuerdo con la legislación española, es un acto de naturaleza jurídica que tiene
por objeto el despojar a una persona de la propiedad de un bien o derecho, a causa de utilidad pública o
interés social.
Es una figura jurídica que no sólo está prevista en la Ley de Expropiación Forzosa sino en la propia
Constitución.
Utilidad de las Valoraciones en procesos de Expropiación Forzosa
La declaración de que un determinado bien sea la utilidad pública o bien el interés social inicia para el
propietario el proceso de expropiación. La fijación de la indemnización constituye, como es obvio, el
problema principal para la Administración y el Propietario.
El criterio establecido inicialmente por la Ley de Expropiación Forzosa, es el del valor fiscal de los bienes
declarados con anterioridad por los interesados. No obstante ante la evidencia de los agravios que supone,
combina éste con otros y, lo más importante, permite a las partes enfrentadas la libertad de estimación con
arreglo a lo que establece el art. 43 de la Ley.
Resulta habitual el desacuerdo del Propietario ante la valoración de la Administración, por lo que se hace
necesario, con el fin de defender sus legítimos intereses, aportar un informe pericial perfectamente
motivado.
Ante una situación como la indicada la Administración requiere al Propietario para que, en un plazo de 20
días presente una hoja de aprecio, motivando la valoración que podrá ir avalada por un perito. En este punto
TasaSur le puede ofrecer una ayuda inestimable.
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Adicionalmente en los procesos de gestión urbanística se hace preciso contar con una valoración en el caso
de controversias entre propietarios de una Junta de Compensación que dirima sobre el litigio y valore los
bienes aportados por cada uno de ellos.
Obligatoriedad de uso de TasaSur, Sociedad de Tasaciones, para la formulación del justiprecio
expropiatorio
De acuerdo a la legislación vigente, y especialmente la Ley de Expropiación Forzosa, en los procedimientos
de Justo Precio cabe la posibilidad de aportar una Tasación, que puede provenir de una Sociedad
Homologada por el Banco de España, siendo ésta la mejor forma de que dicha Tasación revista validez.
TasaSur cuenta con la Homologación por parte del Banco de España desde 1990, lo cual asegura que
cualquier informe que se lleve a cabo gozará de plena validez ante los órganos de la administración.
Trayectoria de TasaSur en la Realización de Informes para las Expropiaciones
TasaSur cuenta con una amplia experiencia trabajando ante la Administración, Organismos Públicos y
Tribunales de Justicia, no sólo participando en procedimientos que se instan ante estos entes, sino muchas
veces en calidad de colaboradores.
Independientemente del caso de que se trate, TasaSur procura siempre la actuación más justa y beneficiosa
para su cliente, y especialmente en caso de valoración de bienes para la expropiación busca reflejar en los
informes aquella información que mejor represente y salvaguarde los intereses legítimos y derechos de
quien contrata sus servicios profesionales, siempre ajustados a la normativa.
X) OPERACIONES VINCULADAS
La nueva normativa fiscal obliga a las personas y entidades a documentar las operaciones vinculadas, es
decir operaciones con contenido económico que son realizadas entre personas físicas o jurídicas y las
entidades vinculadas a éstas.
TasaSur le ofrece un servicio específico encaminado a la realización de informes de valoración para obtener
el valor normal de mercado de transacciones de venta y arrendamiento de inmuebles con el fin de
documentar este tipo de operaciones. Las metodologías con las que se elaboran son las establecidas al
respecto por la legislación sobre el Impuesto sobre Sociedades
Definición de Operación Vinculada
Operaciones Vinculadas son aquéllas que tienen contenido económico y que son realizadas entre personas
físicas o jurídicas y las entidades vinculadas a éstas, según los supuestos de vinculación establecidos en la
Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Obligatoriedad de Documentar Operaciones Vinculadas
A raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades modificado por el Real Decreto 1793/2008, y de la
Ley 36/2006, de medidas para la prevención del fraude fiscal, las operaciones entre personas o entidades
vinculadas deben quedar perfectamente documentadas, tanto en lo que afecta a transacciones de venta
como de arrendamiento.
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El alcance de dichas medidas ha sido matizado por Real Decreto‐ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para
el impulso de la recuperación económica y el empleo que en su artículo 14 simplifica las obligaciones de
documentación de las operaciones vinculadas a cumplir por las entidades de reducida dimensión.
XI) SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión)
Las SOCIMI, Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, representan un nuevo
modelo de inversión que, en cierto modo, se constituye como una alternativa a los Fondos de Inversión
Inmobiliaria aunque con superior atractivo para el inversor. Da cobertura inversores mediante un nuevo
instrumento de inversión destinado al mercado inmobiliario y, más en concreto, al mercado del alquiler.
En España están reguladas por la Ley 11/2009, de 26 de octubre, sobre Sociedades Anónimas Cotizadas de
Inversión en el Mercado Inmobiliario.
El régimen tributario de la sociedad, en lo que afecta al impuesto de sociedades, al tratamiento de las
plusvalías, entre otros, es muy interesante, pero lo más importante en este aspecto son las ventajas que
tienen sus socios que disfrutan de un tratamiento muy ventajoso.
Definición de SOCIMI
SOCIMI, conocidas internacionalmente como REIT (Real Estate Investment Trusts), son sociedades anónimas
cuya actividad principal es la inversión, directa o indirecta, en activos inmobiliarios de naturaleza urbana
para su alquiler, incluyendo entre otros viviendas, locales comerciales, residencias, hoteles, garajes u
oficinas, terrenos destinados a promociones. Tienen la particularidad de que han de estar cotizadas, con lo
que ello implica en todos los aspectos y también para que su capital pueda estar repartido.
Objeto de la Valoración de Activos para las SOCIMI
Tanto en su constitución, como en las posteriores ampliaciones de capital por aportaciones no dinerarias es
necesaria la valoración de los inmuebles propiedad presente o futura de la sociedad con el fin de verificar
que el capital aportado está sustentado por inmuebles cuyo valor lo soporte.
También es necesaria la valoración de los inmuebles en posteriores enajenaciones o compras de inmuebles
que constituyan el patrimonio de la SOCIMI.
Antes de iniciar los procesos legales de constitución TasaSur puede ayudarle a realizar los estudios previos,
con el fin de cuantificar el valor de los inmuebles a aportar a la SOCIMI
Empresas interesadas en la creación de una SOCIMI
Entre otro tipo de empresas y entidades, las sociedades inmobiliarias que se dediquen al alquiler, las
entidades financieras, sociedades patrimoniales (family office) y en general empresas que tengan en sus
balances importantes activos inmobiliarios como cadenas hoteleras, redes comerciales, centros
comerciales, etc.
Es un producto que bien diseñado puede permitir la realización de liquidez a diferentes agentes implicados
en el mercado inmobiliario y financiero.
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XII) ILES (Explotaciones Económicas)
Conocer el valor de un inmueble ligado a una explotación económica resulta clave para todo aquel que
quiera optimizar la gestión de su patrimonio presente o futuro. Podrá disponer de un informe
perfectamente argumentado y realizado por un técnico independiente que incluye información sobre el
valor del inmueble en base a la inversión realizada, a la rentabilidad que produce o en base a su mercado

Definición de ILE
Podemos definir un Inmueble Ligado a una explotación económica como aquellas construcciones que son
concebidas para un tipo específico de negocio y que normalmente se compran y se venden en el mercado
atendiendo a su potencial para producir rentas. Son pues inmuebles de uso monovalente que están o
pueden estar vinculados a una explotación económica, es decir pensados para la generación de rentas

Tipologías de ILES
Este tipo de servicio se enfoca a la valoración de bienes que albergan explotaciones, entre los cuales cabe
destacar los siguientes:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Edificios e instalaciones industriales y fabriles.
Edificaciones de transformación agropecuaria, como industrias lácteas, avícolas, porcinas,
mataderos, granjas de todo tipo, etc.
Centros de transporte, aparcamientos y edificaciones o instalaciones ligadas al servicio de
transporte.
Inmuebles hoteleros, en sus diversas categorías y tipologías.
Hospitales y otras instalaciones de carácter sanitario.
Instalaciones recreativas, deportivas y de espectáculos.
Centros de enseñanza y otras instalaciones culturales.
Centros de equipamiento social.
Residencias estudiantiles, para la tercera edad o similares.
Gasolineras.

Finalidades de la Valoración ILE
La Valoración Inmobiliaria puede ir dirigida a distintos fines, entre los cuales podemos destacar finalidades
normativas, no normativas (conocimiento de valor en general) y administrativas o relacionadas con los
procesos de la administración.
Las finalidades no normativas abarcan un amplio espectro pero todas ellas con el fin común de conocer el
valor de mercado de un inmueble. Entre este tipo de finalidades podemos destacar:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Procesos de partición de patrimonio por razón de herencias o separaciones matrimoniales, etc.
Estados contables.
Adecuación del valor de los activos.
Asesoramiento en una compra‐venta.
Asesoramiento en una división patrimonial.
Fusiones y escisiones empresariales.
Extinción de proíndivisos.
Subastas.

Entre las valoraciones administrativas o relacionadas con los procesos de la administración podemos
destacar:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aplazamiento de deuda con la administración.
Ampliaciones de capital por aportación no dineraria.
Comprobación de valores fiscales.
Expropiaciones.
Valoraciones periciales y judiciales.
Reparcelaciones urbanísticas.
Auditoria catastral.
Impugnación de impuestos (ITP, ISD, AJD).
Impugnación de plusvalías (IIVTNU).
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4. Nuestros Clientes.
Entidades Financieras

Entidades Aseguradoras:

Otras Entidades:
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5. Homologación.
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6. TasaSur en los medios.
TasaSur asiste a la 12ª Cumbre Andaluza de la Calidad celebrada por AENOR en Sevilla
AENOR reconoció el esfuerzo de las entidades andaluzas en la implantación de políticas de calidad, haciendo
entrega de una representación en bronce del logotipo de Empresa Registrada a las 825 entidades andaluzas
que, en los tres años anteriores, obtuvieron el certificado de Sistemas de Gestión de la Calidad según la
Norma UNE‐EN ISO 9001, entre ellas, TasaSur, acto celebrado en el Centro Sevilla Congresos situado en
Bollullos de la Mitación.

TasaSur patrocina, entre otros, el XIII Encuentro Sectorial sobre Tasación y Valoración en España, Financia
2008 en Barcelona, etc.
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TasaSur, durante los años 2007 a 2009 ha estado presente en FIBES, en la Feria del suelo.

TasaSur celebró su 5º Aniversario en un Acto celebrado en Villa Luisa, Sevilla, en Abril de 2010.
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Entrevistas en diferentes publicaciones del sector (Observatorio Inmobiliario, Metros 2, …).

TasaSur celebra su 10º Aniversario
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Artículos de TasaSur en las publicaciones del sector.
TasaSur continúa compartiendo su opinión sobre el sector en los medios. A continuación se acompañan
muestras de las últimas apariciones en la Revista Metros 2.
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