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Con esta publicación queremos resaltar la importancia que tiene la valora-
ción inmobiliaria en el ámbito de los tributos.

Aunque no se busca el realizar ningún tratado de valoración sí que ana-
lizamos las relaciones existentes entre los distintos valores inmobiliarios 
obtenidos en cada una de las finalidades a valorar.

Pretendemos que el lector pueda calibrar la importancia de asignar un va-
lor determinado, de entre los posibles, a un tributo, ver cuál es la gestión 
y los procedimientos de comprobación de valores que realiza la adminis-
tración sobre dicho valor hasta llegar a la cuota por la que se debe tributar, 
así como los requisitos que deben contener las comprobaciones de valores 
que se realizan.

Para una mejor comprensión hemos estructurado el libro en 6 capítulos, 
dedicados los tres primeros a repasar los datos básicos necesarios para po-
der entender los siguientes, que están dedicados a los diferentes tributos 
que tienen relación con los valores inmobiliarios y que están gestionados 
por las distintas esferas administrativas.

Para una mejor comprensión la publicación tiene una serie de ejemplos 
que permiten entender mejor los conceptos.
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INTRODUCCIÓN 

Con	esta	p licación	 sca os	dar	 na	pe e a	referencia	de	 la	 relación	
e	 antiene	 la	 valoración	 in o iliaria	 con	 el	 ndo	 tri tario.	 No	
sca os	reali ar	 n	desarrollo	de	los	diferentes	tri tos	 e	co ponen	la	

fiscalidad	 espa ola	 act al ente 	 ni	 ta poco	 s 	 estión 	 si ple ente	
trata os	 de	 anali ar	 el	 valor	 e	 le	 pode os	 asi nar	 a	 cada	 no	 de	 los	
in e les	para	o tener	la	 ase	i poni le	de	los	diferentes	tri tos.	
Ta poco	entende os	este	 te to	co o	 n	 li ro	de	valoraciones	al	 so 	 a	

e	no	se	tratan	a 	los	distintos	 todos	 	conceptos	 e	constit en	el	
ndo	valorativo 	sino 	si ple ente 	 ere os	 arcar	 la	 i portancia	de	

la	finalidad	de	la	valoración	para	o tener	s 	valor.	
En	 ase	a	ello	he os	estr ct rado	el	li ro	en	6	cap t los 	2	con	referencia	a	
la	valoración	 (Cap t los	 I	 	 II)	en	 los	 e	descri i os	 los	conceptos	de	 los	
diferentes	 valores	 in o iliarios	 e	 poda os	 o tener	 en	 f nción	 de	 las	
distintas	finalidades 	as 	co o	la	relación	entre	ellos 	todo	ello	tratado	en	el	
cap t lo	 I 	 	 n	 an lisis	 de	 la	 valoración	 catastral	 e	 est dia os	 en	 el	
cap t lo	II.	
Los	 otros	 4	 cap t los 	 con	 a oritaria	 presencia	 de	 conceptos	 tri tarios 	
se	 inician	 en	 el	 III	 con	 los	 conceptos	 sicos	 fiscales 	 	 los	 otros	 tres	
si ientes	anali an	 los	 tri tos	con	car cter	 in o iliario	correspondientes	
a	las	diferentes	esferas	ad inistrativas	(Estado 	A tono a	 	M nicipio).	

ere os	 p nt ali ar	 e 	 a n e	 he os	 co entado	 e	 no	 trata os	
nin n	 todo	de	valoración 	entende os	 e	es	conveniente	conocer	 la	
valoración	 catastral	 a	 e	 es	 la	 ase	 de	 astantes	 tri tos 	 por	 lo	 e	
conocerla	 	 sa er	 s s	 ases	 nos	 per itir 	 co prender 	 	 en	 s 	 caso	
anali ar 	los	i p estos	afectados.	
Para	 finali ar 	 ere os	 indicar	 e	 este	 te to	 no	 pretende	 ser	 na	 a	
i positiva 	sino	dar	 n	po ito	de	l 	a	la	 ara a	de	tri tos	 e	tienen	el	
valor	in o iliario	co o	 ase	de	tri tación.	

os	autores.  
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CAPÍTULO I  

LOS  VALORES INMOBIL IARIOS  

 

1 .  INTRODUCCIÓN 

Valorar 	se n	la	Real	Acade ia	de	la	Len a	Espa ola	es	 Se alar	el	precio	
de	 algo 	 o	 Reconocer 	 estimar	 o	 apreciar	 el	 valor	 o	 m rito	 de	 alguien	 o	
algo .	 Si	 estamos	 en	 el	 ámbito	 inmobiliario	 referiremos	 dic a	 valoración	
como	valoración	inmobiliaria.	

Ahora	 ien 	para	o tener	el	valor	del	 ien	sie pre	ser 	necesario	contestar	
a	cinco	pre ntas 	

a) 	se	valora	
) Có o	se	valora	

c) C ando	se	valora	
d) i n	valora	
e) Para	 	se	valora.	

La	 resp esta	 a	 esas	 pre ntas	 nos	 per itir n	 alcan ar	 el	 valor	 de	 n	
deter inado	 ien 	es	decir 	contestar	a	la	c estión	Cuánto	vale	

Co o	 es	 f cil	 entender 	 e isten	 varias	 posi ilidades	 en	 cada	 na	 de	 las	 5	
pre ntas	 anteriores 	 as 	 ve os	 e	 pode os	 valorar	 diferentes	 tipos	 de	
ienes	 ( u 	 se	 valora) 	 o	 diferentes	 todos	 (Cómo	 se	 valora) 	 en	 	
o ento	de e os	reali ar	la	valoración	(Cuando	se	valora) 	 i n	va	a	ser	

el	tasador	( ui n	valora)	o	para	 	finalidad	se	va	a	reali ar	la	valoración	
(Para	qu 	se	valora).	
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a) 	se	valora	
) Có o	se	valora	

c) C ando	se	valora	
d) i n	valora	
e) Para	 	se	valora.	

La	 resp esta	 a	 esas	 pre ntas	 nos	 per itir n	 alcan ar	 el	 valor	 de	 n	
deter inado	 ien 	es	decir 	contestar	a	la	c estión	Cuánto	vale	

Co o	 es	 f cil	 entender 	 e isten	 varias	 posi ilidades	 en	 cada	 na	 de	 las	 5	
pre ntas	 anteriores 	 as 	 ve os	 e	 pode os	 valorar	 diferentes	 tipos	 de	
ienes	 ( u 	 se	 valora) 	 o	 diferentes	 todos	 (Cómo	 se	 valora) 	 en	 	
o ento	de e os	reali ar	la	valoración	(Cuando	se	valora) 	 i n	va	a	ser	

el	tasador	( ui n	valora)	o	para	 	finalidad	se	va	a	reali ar	la	valoración	
(Para	qu 	se	valora).	
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En	la	esfera	in o iliaria	pode os	acotar	al nas	de	esas	posi ilidades.	As 	
el	 ien	 ser 	 n	 ien	 in e le 	 los	 todos	 a	 tili ar	 estar n	 estip lados	
por	 nor a	 o	 las	 enas	 cost res	 	 el	 valorador	 ser 	 n	 tasador	 con	
co petencias.	

No	 o stante	 tene os	 a n	 dos	 pre ntas	 con	 ltiples	 posi ilidades.	 La	
fecha	de	referencia	de	la	valoración	 	la	finalidad	de	la	 is a.	

Posi le ente 	 la	 e	 s	 nos	 va	 a	 infl ir	 en	 la	 valoración	 va	 a	 ser	 sta	
lti a 	 a	 e	 la	finalidad	de	 la	valoración	nos	va	a	condicionar 	sin	d da 	

todas	las	de s	resp estas	a	las	pre ntas.	

Un	es e a	de	esta	estr ct ra	podr a	ser	el	si iente.	

	
igura	1.	Esquema	obtención	de	valor	

A	la	vista	de	lo	anterior 	pode os	definir	 en rica ente	la	valoración	co o	
la	deter inación	del	valor	de	 n	 ien 	en	 na	fecha	deter inada 	con	 na	
finalidad	concreta	 	 ediante	 n	 todo	o etivo	reali ado	por	 n	tasador	
co petente.	

Adentr ndonos	 n	 poco	 s	 en	 el	 an lisis 	 en	 el	 ito	 in o iliario	
sica ente	nos	encontra os	con	las	si ientes	finalidades 	

• Hipotecaria	
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• Ad inistrativa	
• Ur an stica	
• Tri taria	
• Le al	
• Privada	o	 ercado	
• Societarias	

	en	 ase	a	ello 	o tendre os	diferentes	valores	 in o iliarios	en	 f nción	
de	 las	caracter sticas	propias	de	cada	 finalidad 	as 	ha lare os	de	 n	 tipo	
de	valor	para	cada	 na	de	las	diferentes	finalidades.	

No	 o stante 	 n	 an lisis	 de	 los	 is os	 nos	 per ite	 concretar	 e	 en	
esencia	 sólo	 ha 	 dos	 tipos	 de	 valores 	 a ellos	 e	 se	 o tienen	 del	
ercado	de	co praventa	de	in e les	(Valor	de	 ercado)	 	a ellos	 e	

se	o tienen	por	re lación 	procesos	anal ticos	o	referencia	so re	 l	(Valor	
i o	le al 	Valor	catastral 	etc.).	

Al	 respecto	 de e os	 considerar	 e	 todos	 son	 v lidos	 	 por	 tanto	
aplica les	para	s 	finalidad 	 	 e	p eden	coincidir	o	no 	 	a	s 	ve 	p eden	
tener	o	no	relación	entre	ellos.	

P es 	 es	 esa	 relación	 entre	 ellos	 lo	 e	 va os	 a	 anali ar	 en	 los	 ep rafes	
si ientes.	

 

2 .CONCEPTO Y  REGULACIÓN LEGAL  

a	 he os	 visto	 e	 para	 cada	 finalidad	 de	 valoración	 va os	 a	 tener	 n	
concepto	 de	 valor	 in o iliario	 adscrito	 a	 la	 is a 	 por	 lo	 e	 no	
tendre os	 na	 nica	 percepción	 de	 valor	 del	 in e le	 sino	 varias 	
p diendo	tener	cada	 no	de	ellas	s 	correspondiente	re lación	le al.	

Dado	 el	 car cter	 de	 esta	 p licación	 atendere os	 sola ente	 al	 valor	 en	
f nción	 de	 la	 finalidad 	 por	 ello	 no	 entra os	 en	 los	 otros	 conceptos	 de	
valor	co o	el	valor	en	renta 	valor	de	ree pla a iento 	valor	resid al 	etc.	
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2.1 .  VALOR HIPOTECARIO  (o  va lor  de  tasac ión  h ipo tecar ia )  

Concep to  

Es	 n	 valor	 o tenido 	 sica ente 	 para	 aranti ar	 la	 concesión	 de	
pr sta os	 hipotecarios 	 si	 ien	 p ede	 o tenerse	 para	 otras	 finalidades	
re ladas	por	la	Orden	ECO 805 2003.	

La	O.M.	ECO 805 2003	lo	define	co o 	

Es	 el	 valor	 del	 inmueble	 determinado	 por	 una	 tasación	 prudente	 de	 la	
posibilidad	 futura	 de	 comerciar	 con	 el	 inmueble 	 teniendo	 en	 cuenta	 los	
aspectos	duraderos	a	largo	pla o	de	la	misma 	las	condiciones	del	mercado	
normales	 y	 locales 	 su	 uso	 en	 el	 momento	 de	 la	 tasación	 y	 sus	 usos	
alternativos	correspondientes.	 artículo	4 . 	

En	 realidad	 es	 n	 valor	 de	 se ridad	 e	 arca	 el	 i porte	 e	 podr a	
alcan ar	 el	 in e le	 en	 caso	 de	 ponerse	 a	 la	 venta	 en	 n	 f t ro	 para	
rec perar	el	dinero	 aranti ado.	

Est 	 f erte ente	 relacionado	con	el	valor	de	 ercado 	 a	 e	se	o tiene	
de	 l 	 pero	est 	 	 infl enciado	por	 s 	 car cter	 de	 se ridad	 	 ade s	
por	la	evol ción	f t ra	del	 ercado 	por	lo	 e	s ele	ser	inferior	al	valor	de	
ercado 	per itiendo	 na	 a or	per anencia	del	valor	en	el	tie po.	

Regu lac ión  

B sica ente	 est 	 re lado	 porla	 Orden	 ECO 805 2003 	 de	 2 	 de	 ar o 	
so re	 nor as	 de	 valoración	 de	 ienes	 in e les	 	 de	 deter inados	
derechos	para	ciertas	finalidades	financieras.	

2.2 .  VALOR ADMINISTRATIVO 

Concep to  

Entende os	 co o	 valor	 ad inistrativo	 a el	 e	 na	 ad inistración	
asi na	a	 n	in e le 	o	 ien 	lo	re la	de	 anera	 e	p eda	o tenerse	de	
na	for a	no	s etiva.	

Co o	e e plo	de	valor	ad inistrativo	tene os	el	Valor	M i o	Le al	 	la	
Valoración	Catastral.	
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En	 el	 pri er	 caso	 la	 Ad inistración	 arca	 el	 valor	 i o	 por	 el	 e	
p ede	 venderse	 n	 in e le 	 en	 f nción	 de	 la	 s perficie	 	 otros	
condicionantes 	 	 en	 el	 se ndo	 o tiene	 n	 valor	 aplicando	 nas	 is as	
nor as	para	todos	sin	posi ilidad	de	s etividades.	

S 	relación	con	el	 ercado	no	s ele	ser	 	pró i a.	En	el	caso	del	valor	
i o	 le al 	 ste	 depende	 de	 las	 pol ticas	 de	 vivienda	 e	 se	 iera	

desarrollar	por	la	Ad inistración	co petente 	 	en	el	otro	caso	el	car cter	
o etivo	 	 nor ativo	 de	 s 	 o tención	 no	 per ite	 adec arlo	
per anente ente	al	valor	de	 ercado.	

R egu lac ión  

Cada	 valor	 ad inistrativo	 est 	 re lado	 por	 la	 propia	 nor ativa	 de	 la	
ad inistración	 e	le	afecte.	En	los	casos	vistos	anterior ente	tendr a os 	

Vivienda	protegida 	

De	 ito	estatal 	

• Real	Decreto le 	31 19 8 	de	31	de	oct re 	 so re	pol tica	de	
viviendas	de	protección	oficial.	

• Real	Decreto le 	3148 19 8 	de	10	de	novie re 	por	el	 e	se	
desarrolla	el	Real	Decreto le 	31 19 8.	

• Real	 decreto	 2960 19 6 	 de	 12	 de	 novie re 	 por	 el	 e	 se	
apr e a	 el	 te to	 ref ndido	 de	 la	 le islación	 de	 Viviendas	 de	
Protección	Oficial.	

• Decreto	 2114 1968 	 de	 24	 de	 lio 	 por	 el	 e	 se	 apr e a	 el	
re la ento	 para	 la	 aplicación	 de	 la	 le 	 de	 Viviendas	 de	
Protección	Oficial.	

• Real	Decreto	2066 2008	por	el	 e	 se	apr e a	el	 Plan	Estatal	
2009 2012	 por	 el	 e	 se	 re la	 el	 Plan	 Estatal	 de	 Vivienda	 	
Reha ilitación	2009 2012.	

• Resol ción	 de	 29	 de	 dicie re	 de	 2009 	 de	 la	 S secretar a 	
por	la	 e	se	p lica	el	Ac erdo	de	Conse o	de	Ministros	de	18	
de	 dicie re	 de	 2009 	 por	 el	 e	 se	 esta lece	 la	 c ant a	 del	
Mód lo	 B sico	 Estatal	 para	 2010	 (Plan	 Estatal	 de	 Vivienda	 	
Reha ilitación	2009 2012)	 	 se	 interpreta	el	 p nto	 se to.3	del	
Ac erdo	del	Conse o	de	Ministros	de	14	de	 a o	de	2009.	
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De	 ito	a tonó ico 	

• Le 	8 2004 	de	20	de	oct re 	de	la	Generalitat 	de	la	Vivienda	
de	la	Co nidad	Valenciana.	

• DECRETO	 66 2009 	 de	 15	 de	 a o 	 del	 Consell 	 por	 el	 e	 se	
apr e a	 el	 Plan	 A tonó ico	 de	 Vivienda	 de	 la	 Co nitat	
Valenciana	 2009 2012 	 odificado	 por	 el	 DECRETO	 105 2010 	
de	25	de	 nio.	

• DECRETO	105 2010 	de	25	de	 nio 	del	Consell 	por	el	 e	 se	
odifican	 los	decretos	90 2009 	de	26	de	 nio 	189 2009 	de	

23	 de	 oct re 	 	 66 2009 	 de	 15	 de	 a o 	 por	 los	 e	 se	
apr e an 	 respectiva ente 	 el	 Re la ento	 de	 Viviendas	 de	
Protección	P lica 	el	Re la ento	de	Reha ilitación	de	Edificios	
	Viviendas	 	el	Plan	A tonó ico	de	Vivienda	de	 la	Co nitat	
Valenciana	2009 2012.		

Valoración	catastral	

Entre	otras	tene os 	

• R.D.L.1 2004	 por	 el	 e	 se	 apr e a	 el	 Te to	 Ref ndido	 de	 la	
Le 	del	Catastro	In o iliario.	

• Real	Decreto	41 2006 	de	 	de	a ril 	por	el	 e	se	desarrolla	el	
te to	ref ndido	de	la	Le 	del	Catastro	In o iliario.	

• Real	 Decreto	 1464 200 	 de	 2	 de	 novie re 	 por	 el	 e	 se	
apr e an	 las	 nor as	 t cnicas	 de	 valoración	 catastral	 de	 los	
ienes	in e les	de	caracter sticas	especiales.	

• R.	D.	1020 1993	por	las	 e	se	apr e an	las	nor as	t cnicas	de	
valoración	 	 el	 c adro	 arco	 de	 valores	 del	 s elo	 	 de	 las	
constr cciones	para	deter inar	el	valor	catastral	de	los	 ienes	
in e les	de	nat rale a	 r ana.	

2.3 .  VALOR URBANÍST ICO 

Concep to  

El	valor	 r an stico	es	a el	 e	o tene os	en	aplicación	de	la	nor ativa	
relativa	a	la	Le 	de	S elo	 	s 	Re la ento.	
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Al	 respecto	 de e os	 considerar	 la	 e istencia	 de	 dos	 tipos	 de	 valores	
r an sticos 	 no	 considerado	 para	 el	 s elo	 r ral	 	 otro	 para	 el	 s elo	
r ani ado.	

Referente	al	pri ero 	s 	relación	con	el	valor	de	 ercado	es	 ni a	por	no	
decir	ine istente 	 a	 e	al	o tenerse	por	act ali ación	de	rentas	a	 n	tipo	
de	 inter s	 financiero	 	 ltiplicado	 por	 n	 factor	 de	 locali ación 	 pierde	
toda	s 	relación	con	el	 ercado.	

So re	el	se ndo 	s 	relación	con	el	 ercado	es	 a or 	 a	 e	se	o tiene	
ediante	 el	 todo	 resid al	 est tico	 to ando	 co o	 ase	 el	 valor	 de	
ercado 	si	 ien 	e isten	 nos	condicionantes	 e	i piden	 e	s 	relación	

sea	 s	estrecha 	co o	son	la	ri ide 	en	el	coeficiente	1 40	 	 los	criterios	
de	la	ho o enei ación	de	los	co para les.	

Regu lac ión  

B sica ente	est 	re lado	por	las	nor as	si ientes	

• Real	 Decreto	 Le islativo	 2 2008 	 de	 20	 de	 nio 	 por	 el	 e	 se	
apr e a	el	te to	ref ndido	de	la	Le 	de	S elo.	

• Real	Decreto	1492 2011 	de	24	de	oct re	por	el	 e	se	apr e a	el	
Re la ento	de	valoraciones	de	la	Le 	de	S elo.	

2.4 .  VALOR TRIBUTARIO  (o  Va lor  f isca l )  

Concep to  

Considera os	 co o	 valor	 tri tario	 a el	 e	 es	 de	 aplicación	 para	 la	
o tención	de	la	 ase	i poni le	de	los	correspondientes	tri tos.	

Dicho	valor	p ede	ser	ta i n	considerado	co o	valor	ad inistrativo	si	se	
o tiene	 ediante	nor as	de	la	ad inistración.	

Co o	vere os	posterior ente	 (ver	cap t lo	3) 	en	 la	 ran	 a or a	de	 los	
tri tos	el	valor	o tenido	no	coincide	con	el	valor	de	 ercado.	

Dado	 e	el	o eto	de	este	te to	es	 sta ente	anali ar	esta	relación	entre	
el	 valor	 in o iliario	 	 el	 tri tario	 no	 nos	 e tendere os	 s	 en	 l.	
Si ple ente	 incorporare os	 na	 ta la	 en	 la	 e	 se	 p ede	 ver	 dicha	
relación.	
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Tabla	1.	Relación	con	el	valor	de	mercado	

Regu lac ión  

Dada	la	e istencia	de	diferentes	tri tos 	la	nor ativa	de	cada	 no	de	ellos	
nos	definir 	la	re lación	de	los	 is os.	

En	 los	 ep rafes	 correspondientes	 a	 los	 cap t los	 4 	 5	 	 6	 anali are os	 la	
diferente	 nor ativa	 tri taria	 	 por	 ende	 la	 re lación	 de	 los	 diferentes	
valores	de	aplicación.	

2.5 .  VALOR LEGAL 

Concep to  

Considera os	co o	valor	le al	a el	 e	se	o tiene	aplicando	los	criterios	
e	 indicaciones	 del	 Códi o	Civil.	 As 	 en lo are os	 en	 este	 concepto	 todos	
los	valores	 e	tratan	de	alcan ar	el	valor	de	los	Derechos	Reales 	as 	co o	
de	las	diferentes	servid res.	

A	 diferencia	 de	 otras	 valoraciones	 s	 especificas 	 estas	 fi ras	 le ales	
p eden	incorporarse	ta i n	dentro	de	otras	finalidades 	as 	tendr a os	la	
valoración	 de	 n	 derecho	 real	 para	 na	 inde ni ación	 r an stica	 por	 la	
estión	 del	 s elo 	 o	 ien	 para	 na	 finalidad	 fiscal	 a	 efectos	 del	 pa o	 de	

al n	tri to.	
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valores	de	aplicación.	

2.5 .  VALOR LEGAL 

Concep to  

Considera os	co o	valor	le al	a el	 e	se	o tiene	aplicando	los	criterios	
e	 indicaciones	 del	 Códi o	Civil.	 As 	 en lo are os	 en	 este	 concepto	 todos	
los	valores	 e	tratan	de	alcan ar	el	valor	de	los	Derechos	Reales 	as 	co o	
de	las	diferentes	servid res.	

A	 diferencia	 de	 otras	 valoraciones	 s	 especificas 	 estas	 fi ras	 le ales	
p eden	incorporarse	ta i n	dentro	de	otras	finalidades 	as 	tendr a os	la	
valoración	 de	 n	 derecho	 real	 para	 na	 inde ni ación	 r an stica	 por	 la	
estión	 del	 s elo 	 o	 ien	 para	 na	 finalidad	 fiscal	 a	 efectos	 del	 pa o	 de	

al n	tri to.	

 

 

S 	relación	con	el	valor	de	 ercado	depender 	de	 la	for a	de	alcan ar	el	
valor	 le al 	 as 	 todos	 los	 valores	 o tenidos	 ediante	 act ali ación	 de	
rentas 	 si	 no	 se	 aplica	 n	 tipo	 de	 act ali ación	 asado	 en	 el	 ercado	
in o iliario 	no	van	a	tener	relación	con	 l.	

Regu lac ión  

Si	 ien	 la	 nor a	 re ladora	 en rica	 de	 este	 tipo	 de	 valoraciones	 es	 el	
Códi o	Civil 	dada	la	posi ilidad	de	 e	for e	parte	de	otra	finalidad 	ser 	
la	propia	nor ativa	de	la	 is a	la	 e	nos	 estre	co o	o tener	el	valor 	
as 	 n	derecho	real	 e	se	 incl a	en	 na	tasación	hipotecaria	se	valorar 	
de	 ac erdo	 con	 la	 Orden	 ECO 805 2003 	 pero	 si	 se	 incl e	 en	 na	
valoración	para	 na	 trans isión	patri onial	 ser 	 el	 RDL	1 1993	de	24	de	
septie re 	 por	 el	 e	 se	 apr e a	 el	 te to	 ref ndido	 de	 la	 Le 	 del	
I p esto	 so re	 Trans isiones	 Patri oniales	 	 Actos	 r dicos	
Doc entados	el	 e	nos	indicar 	la	for a	de	valorar	dicho	derecho	real.	

2.6 .  VALOR MERCADO 

Concep to  

El	 valor	 ercado	 es	 a el	 e	 o tene os	 en	 ase	 a	 n	 an lisis	 del	
ercado	 	 est 	 condicionado	 por	 la	 sit ación	 del	 is o 	 concreta ente	

por	la	le 	de	la	oferta	 	la	de anda.	

Ta i n	se	deno ina	valor	de	co praventa	 	no	de e os	conf ndirlo	con	
el	precio	ni	con	el	valor	de	oferta.	

Entende os	 e	es	el	valor	 e	de e os	 scar	en	las	valoraciones	 	es	el	
e	nos	sirve	de	referencia.	

R egu lac ión  

No	 tiene	 na	 re la entación	 nor ativa	 de	 nin n	 tipo 	 siendo	 la	 nica	
re lación	 la	 propia	 de	 la	 le 	 de	 la	 oferta	 	 la	 de anda	 de	 los	 ienes	
in o iliarios.	
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3 . INTERRELACIÓN 

Dado	 e	posterior ente	tene os	 e	anali ar	el	tipo	de	valor	 e	 tili a	
cada	tri to 	entende os	procedente	ver	 e	correspondencia	de	valores	
e isten	entre	las	diferentes	finalidades.	

Para	ello	 ire os	anali ando	finalidad	por	finalidad	el	valor	de	cada	 na	de	
ellas	 	las	co parare os	con	el	resto.	

En	 cada	 no	 de	 los	 apartados 	 ade s	 del	 te to	 he os	 incorporado	 n	
pe e o	 es e a	 en	 el	 e	 se	 o serva	 la	 relación	 entre	 los	 valores 	
fi rando	arri a	 	a a o	de	la	flecha	de	paso	la	infor ación	del	res ltado.	

3.1 .  VALOR HIPOTECARIO 

a .-  Va lo r  h ipo tecar io  y  Va lo r  adm in is t ra t i vo  

Entende os	 e	 no	 es	 de	 aplicación	 el	 valor	 hipotecario	 para	 n	 valor	
ad inistrativo	 a	 e	tienen	nor as	de	valoración	distintas.	

No	 o stante 	 se	 ha	 de	 tener	 en	 c enta	 e	 para	 la	 valoración	 e	 se	
aco pa a	 a	 los	 posi les	 rec rsos	 ca r a	 aplicar	 el	 valor	 o tenido	 con	 la	
nor ativa	hipotecaria 	 si	 ien	n estra	opinión	es	 e	es	 e or	 aplicar	 en	
ese	caso	el	valor	de	 ercado	o	la	reprod cción	del	valor	se n	las	nor as	
de	la	ad inistración.	

Lo	 is o	 oc rre	 a	 la	 inversa 	 es	 decir 	 no	 es	 aplica le	 n	 valor	
ad inistrativo	co o	valor	hipotecario 	salvo	el	valor	 i o	le al 	por	las	
is as	circ nstancias.	

	
Esquema	1.	Relación	valor	 ipotecario	y	valor	administrativo	
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3.1 .  VALOR HIPOTECARIO 
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Esquema	1.	Relación	valor	 ipotecario	y	valor	administrativo	

 

 

b .-  Va lo r  h ipo tecar io  y  Va lo r  u rban ís t ico  

Act al ente 	desde	la	entrada	en	vi or	del	re la ento	de	valoraciones	de	
la	 Le 	 de	 S elo 	 no	 es	 de	 aplicación	 n	 valor	 hipotecario	 co o	 valor	
r an stico 	 a	 e	el	 citado	Re la ento	dispone	 clara ente	 la	 for a	de	

o tener	 el	 valor	 a	 dichos	 efectos.	 Id ntica ente	 oc rre	 en	 el	 caso	
contrario.	

	
Esquema	2.	Relación	valor	 ipotecario	y	valor	urbanístico	

 

c .-  Va lo r  h ipo tecar io  y  Va lo r  t r ibu ta r io 	

En	este	caso 	co o	vere os	en	el	 cap t lo	5 	 s 	 e	es	posi le	 tili ar	 n	
valor	hipotecario	co o	 todo	de	co pro ación	de	valores 	 edando 	no	
o stante	s eto	dicho	valor	a	las	recla aciones	pertinentes.	

Ade s 	ta i n	p ede	 tili arse	el	valor	hipotecario	para	aco pa ar	los	
infor es	 indicados	 en	 el	 p nto	 anterior	 a	 so re	 recla aciones	 a	 las	
li idaciones	de	los	tri tos.	

Por	 contra	 n	 valor	 tri tario	 no	 es	 posi le	 aplicarlo	 en	 na	 tasación	
hipotecaria.	
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Esquema	3.	Relación	valor	 ipotecario	y	valor	tributario	

 

d .-  Va lo r  h ipo tecar io  y  Va lo r  l ega l  

En	este	caso 	al nas	fi ras	del	Códi o	Civil 	c ando	de an	c plir	con	la	
finalidad	 hipotecaria 	 de en	 aplicar	 dicha	 nor ativa 	 por	 lo	 e	 en	
deter inados	casos	es	aplica le.	

En	 los	 casos	 indicados	 anterior ente	 el	 valor	 le al	 se	 convierte	 en	 valor	
hipotecario.	

	
Esquema	4.	Relación	valor	 ipotecario	y	valor	legal	
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e .-  Va lo r  h ipo tecar io  y  Va lo r  de  m ercado  

El	valor	hipotecario	 sca	o tener	valores	tendentes	al	valor	de	 ercado 	si	
ien 	 aplicando	 el	 principio	 de	 pr dencia	 	 el	 an lisis	 del	 ercado 	 se	

aceptan	 valores	 inferiores	 al	 de	 ercado 	 por	 lo	 e	 entende os	 e	 es	
posi le	 tili ar	 la	 nor ativa	 de	 valoración	 hipotecaria	 para	 o tener	 n	
valor	de	 ercado.	

	 por	 tanto 	 ta i n	 es	 posi le	 aplicar	 n	 valor	 de	 ercado	 para	 na	
tasación	hipotecaria.	

	
Esquema	5.	Relación	valor	 ipotecario	y	valor	de	mercado	

3.2 .  VALOR ADMINISTRATIVO 

a .-  Va lo r  adm in is t ra t i vo  -  Va lo r  u rban ís t ico  

Entende os	 e	no	es	de	aplicación	el	 valor	 ad inistrativo	para	o tener	
n	valor	 r an stico	 a	 e	est n	re lados	por	nor as	distintas.	Lo	 is o	

oc rre	en	el	caso	contrario.	
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Esquema	6.	Relación	valor	administrativo	y	valor	urbanístico	

 

b .-  Va lo r  adm in is t ra t i vo  -  Va lo r  t r ibu ta r io  

En	 a ellos	 casos	 e	 el	 valor	 ad inistrativo	 ven a	 de	 na	 nor a	 de	
valoración	tri taria 	a os	valores	coincidir n 	ser a	el	caso	del	 IBI.	En	el	
s p esto	 e	el	valor	ad inistrativo	no	est 	respaldado	por	 na	nor a	de	
valoración 	co o	en	el	ITP	 	A D 	no	coincidir an.	

	
Esquema	7.	Relación	valor	administrativo	y	valor	tributario	
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c .-  Va lo r  adm in is t ra t i vo  -  Va lo r  l ega l  

Por	re la	 eneral	el	valor	ad inistrativo	no	se	va	a	 tili ar	para	o tener	 n	
valor	le al	 	viceversa.	

	
Esquema	8.	Relación	valor	administrativo	y	valor	legal	

 

 

d .-  Va lo r  adm in is t ra t i vo  -  Va lo r  de  m ercado  

Nor al ente	el	 valor	 ad inistrativo	 sca	 referenciarse	 con	el	 ercado 	
sin	e ar o 	el	valor	de	 ercado	no	tiene	en	c enta	el	valor	ad inistrativo	
ni	s s	condicionantes.	

	
Esquema	9.	Relación	valor	administrativo	y	valor	mercado	
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3.3 .  VALOR URBANÍST ICO 

a .-  Va lo r  u rban ís t ico  -  Va lo r  t r ibu ta r io  

No	es	de	aplicación	el	valor	 r an stico	para	o tener	 n	valor	de	tri tario 	
lo	 is o	 e	no	es	adec ado	 tili ar	 n	valor	 tri tario	para	o tener	 n	
valor	 r an stico 	 s	 all 	 de	 poder	 tili ar	 parte	 de	 s 	 nor ativa	 para	
o tener	 deter inados	 valores 	 co o	 la	 inde ni ación	 de	 ele entos	 a	
destr ir.	

	
Esquema	10.	Relación	valor	urbanístico	y	valor	tributario	

b .-  Va lo r  u rban ís t ico  -  Va lo r  l ega l  

No	 es	 tili a le	 n	 valor	 r an stico	 co o	 valor	 le al 	 sin	 e ar o	 en	
al nos	 casos	 pode os	 tili ar	 n	 valor	 le al	 para	 n	 valor	 r an stico 	
co o	por	e e plo	en	el	c lc lo	de	al nas	inde ni aciones	de	 s fr ctos 	
etc.	

	
Esquema	11.	Relación	valor	urbanístico	y	valor	legal	
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b .-  Va lo r  u rban ís t ico  -  Va lo r  l ega l  
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Esquema	11.	Relación	valor	urbanístico	y	valor	legal	

 

 

c .-  Va lo r  u rban ís t ico  -  Va lo r  de  m ercado  

A n e	 el	 valor	 r an stico	 sca	 n	 valor	 de	 stiprecio	 e	 pode os	
considerar	 co o	 el	 valor	 de	 ercado 	 la	 propia	 nor ativa	 i pide	 aplicar	
dicho	valor 	por	lo	 e	 n	valor	 r an stico	no	ser 	nor al ente 	 n	valor	
de	 ercado 	 ni	 n	 valor	 de	 ercado	 se	 podr 	 considerar	 co o	 valor	
r an stico.	

No	o stante	ca e	la	posi ilidad	de	 e	el	valor	 r an stico	sea	 n	valor	de	
ercado	en	el	caso	de	la	valoración	de	 n	s elo	 r ani ado	edificado.	

	
Esquema	12.	Relación	valor	urbanístico	y	valor	mercado	

3.4 .  VALOR TRIBUTARIO  

a .-  Va lo r  t r ibu ta r io  -  Va lo r  l ega l  

En	al nos	casos	el	valor	tri tario	es	 n	valor	le al 	so re	todo	en	el	caso	
de	 los	 derechos	 reales.	 	 al	 contrario 	 n	 valor	 le al	 p ede	 ser	 n	 valor	
tri tario	si	se	o tiene	se n	s s	nor as.	



LA VALORACIÓN INMOBILIARIA Y SU RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS30 CAPÍTULO I: LOS VALORES INMOBILIARIOS

 

 

	
Esquema	13.	Valor	tributario	y	valor	legal	

 

b .-  Va lo r  t r ibu ta r io  -  Va lo r  de  m ercado  

En	al nos	tri tos	(ITP 	A D 	etc.)	 la	 ase	i poni le	 lo	constit e	el	valor	
real 	 e ipara le	 se n	 sentencias	 del	 Tri nal	 S pre o	 al	 valor	 de	
ercado.	Otra	consideración 	es	 la	 for a	de	co pro ación	de	 los	valores	

por	parte	de	la	Ad inistración	 e	anali are os	en	ep rafes	posteriores.	

Por	tanto 	ta i n	el	valor	de	 ercado	p ede	ser	 n	valor	tri tario.	

	
Esquema	14.	Relación	valor	tributario	y	valor	mercado	
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Esquema	13.	Valor	tributario	y	valor	legal	
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3.5 .  VALOR LEGAL 

a .-  Va lo r  l ega l  -  Va lo r  de  m ercado  

Co o	nor a	 eneral 	el	valor	le al	no	va	a	ser	el	valor	de	 ercado 	 a	 e	
a l	 se	 o tiene	 por	 nor as	 especificas	 e	 no	 incl en	 el	 valor	 de	
ercado	 	s 	nor al ente 	 todos	de	act ali ación	de	rentas.	

Ade s	de	lo	anterior 	el	valor	le al	se	va	a	referir	a	Derechos	Reales	so re	
in e les 	no	a	la	plena	propiedad	a	la	 e	se	refiere	el	valor	de	 ercado.	

Por	tanto 	ta poco	 n	valor	de	 ercado	s ele	ser	 n	valor	le al.	

	
Esquema	15.	Relación	valor	legal	y	valor	mercado	

3.6 .  CUADRO RESUMEN 
A	 odo	de	res en	pode os	considerar	el	si iente	c adro.	

	
Tabla	2.	Relación	entre	valores	 	

(1)	 En	 co pro ación	 de	
valores	 	en	perito	de	parte	
	T.P.C.	(nor ativa).	
(2)	 C ando	 la	 finalidad	 es	
hipotecaria.	
(3)	 Salvo	 el	 valor	 en	 s elo	
r ani ado	


