
Noticias Reportajes Entrevistas Opinión

IBEX 35: Buscar Noticias, cotizaciones  IR

15 de Octubre de 2009Estás en: Finanzas > Noticias > Vivienda

Vota 8 Votos Opina 5 Opiniones Imprimir Enviar Rectificar

¡Cuidado con las tasaciones! No son de fiar.

Una valoración o una tasación
es una fotografía sobre el valor
de un inmueble en un momento
determinado. Actualmente, ante
un mercado con cambios
rápidos y pocas transacciones,
hay que ser especialmente
prudentes a la hora de hacerlas
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CRISIS INMOBILIARIA

Las tasaciones no son de fiar
Muchas valoraciones toman como referencia precios obsoletos

21/06/2009 - 13:01 - CRISTINA VALLEJO

La escasez en el número de operaciones de compraventa, el
uso de precios de hace seis meses como punto de partida y,
según algunos analistas, la presión de las entidades financieras
provocan que las tasaciones de los inmuebles no sean una
referencia fiable.

Durante el «boom» inmobiliario, muchos expertos le echaron la
culpa a sociedades de tasación de las fuertes revalorizaciones
que se experimentaban en los precios. A juicio de algunos
expertos, las tasaciones estaban muy influidas por los bancos: éstas
se hinchaban para que la financiación fuera mucho más flexible y
abundante. La valoración de los inmuebles fue uno de los
ingredientes de la espiral alcista de los precios inmobiliarios.
¿Pero qué ocurre en tiempos de crisis? Podría pensarse que, igual
que las valoraciones exageran los movimientos al alza, podrían
contribuir a la necesaria corrección del mercado inmobiliario. Pero
algunos analistas se quejan de que no está siendo así. El experto
independiente José Barta afirma de que, al igual que ha venido
sucediendo en la última década, las casas de tasación están
desarrollando una «tasación creativa», están valorando los
inmuebles por encima del valor de mercado. Y la prueba es
irrefutable: si no se están vendiendo los inmuebles que los bancos se
están adjudicando, eso significa que las valoraciones son irreales. A
juicio de José Barta, los tasadores les están haciendo un favor a los
bancos y a las cajas de ahorros: si valoraran los inmuebles a precios
reales de mercado, los balances de las entidades más
«enladrilladas» se caerían.

Sin embargo, otros expertos le echan la culpa al propio método de
valoración. Tal y como apunta Carlos Ferrer-Bonsoms, director del
departamento de suelo, urbanismo y residencial de Jones Lang
LaSalle, las tasaciones «dependen de las variables que se consideren a la hora de hacerlas, ya que en
algunos casos se tiene en cuenta un potencial valor futuro del inmueble, con lo que, en este caso, hay
tasaciones que están algo condicionadas a expectativas». Eso, en lo que se refiere a las valoraciones
realizadas en los años de bonanza del sector. Por eso, los descuentos que se están aplicando no son muy
fiables, porque muchos de ellos se están aplicando sobre valoraciones hinchadas.

¿Y en las tasaciones que se están realizando ahora mismo? «Una valoración o una tasación es una
fotografía sobre el valor de un inmueble en un momento determinado. Actualmente, ante un mercado con
cambios rápidos y pocas transacciones, hay que ser especialmente prudentes a la hora de hacerlas», describe
Carlos Ferrer-Bonsoms. De hecho, Luis Leirado, consejero delegado de Tinsa, la tasadora de las cajas de
ahorros, reconoce que cada vez es más complicado tasar.
Testigos obsoletos

Fernando Rodríguez de Acuña, director de análisis de la firma RR Acuña y Asociados, expone las limitaciones de
la legislación: «No es que las sociedades de tasación estén haciendo mal su trabajo, ya que están reguladas por
el Banco de España. No es que los bancos estén presionando para que las valoraciones sean más elevadas, ya
que consideramos que las entidades están mirando con lupa el riesgo que asumen con los pisos que se
adjudican. El problema está en que la legislación permite utilizar testigos (inmuebles que se utilizan como
referencia) durante un periodo de seis meses. Hay algunos testigos obsoletos. En un mercado en el que los
precios cambian cada quince días y siempre a la baja, ello puede implicar que haya algunos inmuebles cuyas
valoraciones estén sobrevaloradas».

Sea por una cosa o por otra, lo cierto es que las valoraciones no son, a día de hoy, una referencia válida. No se
fíe de ellas. Sólo hay una cosa fiable en estos momentos: los precios a los que se cierran las operaciones de
compraventa
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Hoy nadie sabe cuanto vale una casa, ni cuanto valdrá, al paso que vamos, con un horizonte economico mas negro que una boca de
lobo, con salarios derrumbadoses, con precariedad cierta, con las familias endeudadas hasta las cejas y unas expectativas de 5
millones de parados al final de año, y que todavia nos queda el 2010 para esperar que a lo mejor empecemos a remontar el 2011, yo
estoy empezando a pensar en emigrar, asi que lo que pueda valer una casa me parece discusion perdida. Besitos bonitos, nos vemos
en cualquier otro pais,

Y tanto que cuidado. A mi la diputacion foral de Alava me reclama mas impuestos pq dice que la tasacion realizada por TINSA
(avalada por el banco de España) no es real y que mi inmueble vale 5 millones mas de lo que yo pague hace casi un año por el. Se
que suena irreal, pero es la verdad y estoy a la espera de la resolucion del recurso que he presentado. Por cierto el Ararteko
(defensor del pueblo en Alava) me dice que no tengo nada que hacer, que pague y punto, manda huevos!!!!

ofertas inmobiliarias = inmobiliaria-online.com

Pues nada, por lo visto no sabemos cuanto deben valer los pisos. Y hablamos de valor, no de coste, que eso está claro. Una casa
construída hace 30 años costó construirla muy poco. Una casa actual con paredes de pladur cuesta muy poco. Y luego te dice la
tasadora y el vendedor que valen mucho. Jajajaja ... Que engañados nos tienen ... a todo el que se deje engañar, conmigo no lo han
conseguido en el pasado y no lo harán ahora. ¡¡¡Precios creibles ya!!!

Desde luego ni el sr. Barta ni el Sr. Ferrer-Bonsoms deben conocer o haber leido la normativa de valoración a efectos hipotecarios si
son capaces de estar realizando esas afirmaciones. Los únicos que admiten expectativas en su valoración con el perjuicio que eso ha
ocasionado a los usuarios de esa información son los RICS con el libro rojo de valoración basado en las IVS. Una corracta
documentación facilita trasmitir una información veraz.
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