
LA	IMPORTANCIA	DEL	ASESOR	INMOBILIARIO	PARA	LA	GARANTÍA	Y	CONFORT

DEL	INVERSOR,	PROPIETARIO	Y	REGULADOR



Gesvaltes una compañía independiente 
especializada en Consultoría y valoración 
de activos en las áreas inmobiliaria,
financiera e industrial. Ofrece también 
gestión integrada de proyectos inmobiliarios 
y asesoramiento en procesos de
inversión y desinversión.

Experiencia de más de 20 años

Presencia en 14 países y 40 ciudades

15 oficinas en España

Profesionales acreditados expertos en los sectores 
de actividad

Gesvalt Advisory Services



Gesvalt Advisory Services

La presencia local y cobertura internacional se combinan para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en proyectos 
globales de consultoría, valoración de activos, gestión de proyectos 
inmobiliarios y asesoramiento en procesos de inversión y desinversión.

Capacidad de Respuesta. Oficinas

Madrid

+34 914 57 60 57
madrid@gesvalt.es
Vigo

+34 986 43 67 43
vigo@gesvalt.es

Sevilla

+34 954 21 84 06
sevilla@gesvalt.es

Murcia

+34 968 23 91 76
murcia@gesvalt.es

Las Palmas de Gran Canaria

+34 928 97 01 14
canarias@gesvalt.es

Barcelona

+34 933 22 40 64
barcelona@gesvalt.es

Zaragoza

+34 976 25 81 64
zaragoza@gesvaltC.es

Granada

+34 958 52 03 04
granada@gesvalt.es

Toledo

+34 925 22 70 62
toledo@gesvalt.es
Málaga

+34 951 94 17 95
malaga@gesvalt.es

Valencia 

+34 963 69 31 54
valencia@gesvalt.es

Bilbao

+34 944 16 90 10
bilbao@gesvalt.es

Palma de Mallorca

+34 971 46 48 62
mallorca@gesvalt.es

Valladolid

+34 983 21 41 28
valladolid@gesvalt.es
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Cobertura Internacional

Toronto
Chicago
Nueva York
Miami
México
São Paulo
Buenos Aires

Lisboa
Londres
Luxemburgo
Frankfurt
Hong Kong
Sidney

Lisboa

+351 21 354 05 30
lisboa@valliance.net

Londres

+44 0748 4300349
valliance@valliance.co.uk
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SOCIMI	–EL	ASESOR	INMOBILIARIO

SU MISIÓN

La entidad emisora deberá aportar una valoración realizada por un experto independiente de acuerdo con
criterios internacionalmente aceptados, salvo que dentro de los seis meses previos a la solicitud se haya
realizado una colocación de acciones o una operación financiera que resulten relevantes para determinar un
primer precio de referencia para el inicio de la contratación de las acciones de la sociedad.

Esa valoración se utilizará para determinar el precio de referencia.

Circular MAB 14/2016 (28/07/2016)

SU PAPEL

Adicionalmente, debe servir de apoyo para soportar Estrategia, aportar Solvencia, Transparencia y Confianza
frente a los Agentes involucrados.

EN RESUMEN

Instrumento útil para reforzar su imagen, desde el conocimiento y la independencia.



• INCORPORACIÓN

• Análisis previo

• Estructuración

• Preparación para la incorporación

SOCIMI	- PROCESOS	CLAVE

• CICLO DE VIDA

• Financiación

• Mantenimiento & Gestión

• Desinversión
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Fase de Incorporación

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

a) Análisis Previo
• Asesoramiento en tipología

de activos a incorporar

• Estimación del valor de los
activos

• Análisis de la situación de
explotación de los activos

• Tipología de ingresos a
obtener

b) Estructuración
• Selección	 de	activos

• Plan	de	negocio	por	activo

• Valoración	inmuebles:	
aportaciones	no	dinerarias

c) Preparación para la
Incorporación
• Valoración:

• Activos

• Negocio

• Due Diligence Técnica
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Ciclo de Vida

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

e)	Obtención	de	
financiación
• Selección de activos

• Valoración para garantía de
préstamo

d)Mantenimiento &Gestión
• Valoración: Ampliaciones de capital

(no dinerarias)
• Valoraciones periódicas:

• Activos
• Negocio

• Mantenimiento y administración
• Gestión de proyectos
• Gestión y tramitaciones urbanísticas
• Análisis de activos y reconversión de

producto
• Optimización de costes de explotación

f) Desinversión
• Valoración	 (Activos,	

Negocio)

• Due Diligence Técnica



SOCIMI	- PROCESOS	CLAVE

• VALORACIÓN

• Valoración de Activos

• Valoración Societaria

• DUE DILIGENCE TÉCNICA

• PLAN DE NEGOCIO / ESTUDIO DE VIABILIDAD

• OPTIMIZACIÓN DE COSTES DE EXPLOTACIÓN

• Auditoría Catastral

• Eficiencia Energética
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Valoración

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

Los servicios de valoración se requieren en los siguientes casos:

a) Incorporación al perímetro de la SOCIMI (RICS; Mercado, Valor Real, Enfoque Ingresos)

b) Aportaciones no dinerarias

c) Búsqueda de financiación

d) Actualización de Balances (Test de Deterioro)

e) Desinversión de Activos

f) Liquidación de participaciones

g) Operaciones entre SOCIMI: determinación de ecuaciones de canje

h) Asesoramiento en Información para los Accionistas (Memoria de Cuentas Anuales)

i) Participaciones minoritarias en otras SOCIMI

j) Actividades Accesorias (hasta el 20% del activo)

Además, en el caso de arrendamientos inter-grupo, se establecerá la Renta de Mercado
aplicable a cada activo, mediante un Informe de Experto Independiente.
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Valoración de Activos

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

a) Valoraciones según estándares RICS (Valor de Mercado y Finalidad de Garantía de Préstamo)

Normativa aplicable:

Internacional “Red Book” RICS, Royal Institution of Chartered Surveyors 9ª Edición Enero de 2014

b) Informes de Tasación según Orden ECO/805/2003 (Valor de Mercado y Finalidad Hipotecaria)

Normativa aplicable:

Orden ECO/805/2003 de 27 de marzo sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos
para ciertas finalidades financieras.
EHA_564_2008 que modifica la Orden ECO/805/2003.
EHA_3011_2007 que modifica la Orden ECO/805/2003.
RD 1492/2011. Reglamento de Valoraciones de la ley del Suelo.

c) Valoraciones con Finalidad Contable / Actualización de Estados Financieros

Normativa aplicable:

NIIF 13 Medición del Valor Razonable
NPGC – Test de Deterioro y Combinaciones de Negocio
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Valoración Societaria

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

Según la NIIF 13 de Medición de valor razonable las principales técnicas de valoración de todo activo parten
de tres enfoques generales, coste, mercado e ingresos…traducidos en Métodos de valoración:

• Descuento de Flujos de Caja (Discounted Cash Flow) (enfoque ingresos)

• Análisis de múltiplos de compañías similares (enfoque mercado)

• Valor neto patrimonial ajustado por plusvalías latentes (enfoque mercado y coste)

Se considera el valor que un comprador estaría dispuesto a pagar por todos los activos que la sociedad
posee a valor de mercado, o que el comprador obtendría vendiendo los activos de la empresa también
a valor de mercado.

Este valor de mercado de los activos, junto con los ajustes contables realizables ante el patrimonio
real de la empresa, nos daría el valor económico de la sociedad. Dicho método se utiliza
frecuentemente en sociedades con importantes activos fijos (carteras de valores o bienes inmobiliarios)
de las que la previsión de flujos futuros se hace bastante menos previsible y ajustable en tiempo.

SOCIMI, concreta su actividad en el aprovechamiento de la rentabilidad de su activos inmobiliarios. En base a
ello, resulta como procedimiento más adecuado la aplicación del neto patrimonial ajustado.
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Valoración Societaria

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

Valor de la empresa como el valor del conjunto de activos pertenecientes a la misma menos las deudas
ajenas contraídas para su consecución. Más concretamente, su cálculo viene dado por diferencia entre el
Activo Total Real (ATr) de la empresa y el pasivo exigible o recursos ajenos (RA) existentes en el momento de
la valoración, de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, es decir:

Este valor coincide con el patrimonio neto ajustado (PN') y, por tanto, puede ser calculado directamente por
suma de los distintos componentes que constituyen los fondos propios según balance, ajustados por ingresos
diferidos, acciones propias de activo, dividendos aprobados y desembolsos pendientes sobre acciones, así
como detrayendo todo tipo de activos ficticios y la asunción de determinados costes como los de estructura
de mantenimiento, siempre que éstos no se encuentren vinculados en las valoraciones intrínsecas de cada
uno de los inmuebles.

La valoración se determina en base a la siguiente secuencia:
• Identificación de los elementos susceptibles de tener valoración distinta a la contable.
• Ajustes a valores de mercado en base a información directa
• Otros elementos (idoneidad sobre la aplicación de costes de estructura).
• Determinación de las plusvalías tácitas detectadas, junto con el posible efecto fiscal derivado de ellas.
• Análisis de los hechos posteriores y su repercusión sobre el patrimonio de la sociedad.
• Aplicación de la valoración, balance resultante.
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Due Diligence Técnica

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

a) Due Diligence Urbanística
• Áuditoría técnica con evaluación de repercusión legal:

• Estado de licencias
b) Auditoría del Diseño
• Chequeo de dimensiones
• Evacuación y Protección contra incendios
• Accesibilidad, Seguridad y Salud
• Análisis de la información “As-Built” de instalaciones y 

estructura y su cumplimiento con Normativa
c) Auditoría de Instalaciones y Mantenimiento
• Inspección visual in situ de las instalaciones para comprobación 

de adecuación a las licencias
• Inspección y estudio de las licencias y documentos de 

legalización de las instalaciones. Análisis del grado de 
cumplimiento respecto a las licencias concedidas y normativa 
legal vigente (grado de adaptación a la normativa actual que sea 
de aplicación)

Conclusiones y 
Recomendaciones
• Resumen de la información 

obtenida, así como advertencias 
sobre los diferentes usos y 
configuraciones de cada activo 
desde un punto de vista legal y 
técnico. Implicaciones normativas 
futuras

• Estimación de Capex necesario 
para puesta en mercado y 
mantenimiento

Las conclusiones de este proceso 
serán decisivas a la hora de tomar 
decisiones, tanto en el 
establecimiento del precio de 
adquisición como en el diseño del 
Plan de Negocio
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Plan de Negocio Inmobiliario

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

• INVENTARIO CUALIFICADO (¿Qué tenemos?)

• ANÁLISIS ESTRATÉGICO (¿Qué queremos hacer?)

• PLAN ESTRATÉGICO (¿Cómo lo hacemos?)
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Plan de Negocio Inmobiliario - Inventario Cualificado

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

ü Datos registrales / tenencia: finca registral, datos de inscripción, superficie registral, titularidad, 
servidumbres y cargas registrales

ü Información catastral: superficie catastral, usos, referencias catastrales, antigüedad

ü Parámetros socio-económicos y de mercado del entorno: nivel de renta, perfil social, densidad de 
población, usos económicos, nivel de demanda, nivel de oferta, dinámica de mercado

ü Estado de conservación aparente: necesidad de reformas a corto, medio y largo plazo

ü Costes asociados a su gestión: mantenimiento, impuestos, seguros, etc.

ü Análisis urbanístico: adecuación al planeamiento vigente, clasificación y calificación (terrenos), 
ordenanzas de aplicación, usos urbanísticos actuales y viables/alternativos

ü Análisis técnico: sistemas constructivos, acabados, reformas efectuadas, grado de obsolescencia 
arquitectónica aparente, adecuación a mercado

ü Estudio de mercado: información de precios y renta de mercado (comparables)

ü Reportaje fotográfico del activo y del entorno
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Plan de Negocio Inmobiliario - Inventario Cualificado

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

Conclusión:

• Imagen fiel de nuestra cartera de activos inmobiliarios

• Punto de partida de cualquier proceso futuro (venta, alquiler, uso 
propio…)

• Base para la toma de decisiones en condiciones de mínima 
incertidumbre

• Anticipación de riesgos y oportunidades
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Plan de Negocio Inmobiliario – Análisis Estratégico

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

A partir de su Estrategia y…

Tomando como punto de partida el resultado del punto anterior, se
establecerían las distintas posibilidades de desarrollo y se estudiaría el
potencial comercial de cada alternativa potencial, aprovechando
sinergias entre distintas tipologías y la posibilidad de adaptarse a la
realidad actual del mercado inmobiliario.

Adicionalmente, se nuestra opinión sobre el nivel de inversiones mínimo que
pudiera llegar a ser necesarias para colocar cada activo en mercado de manera
eficiente.

Por tanto, este punto proporcionará un informe con las herramientas necesarias
para tomar decisiones, tales como:

• Comercializar o Mantener

• Transformar, Reformar



Derivados de este análisis, obtendremos recomendaciones y conclusiones referentes a lo siguiente:

• Para aquellos activos a mantener, uso propio, se establecerán los criterios principales
destinados a mantener los inmuebles de manera óptima con un coste adecuado.

• Para aquellos activos a mantener, alquilados a terceros, se establecerá la política más
adecuada de adecuación de los acuerdos contractuales bajo parámetros de mercado: nivel de
renta, duraciones, obligados cumplimientos, garantías reparto de costes (mantenimiento,
impuestos, seguros)

• Necesidad o no de realizar un estudio de Auditoría Técnica (Due Diligence Técnica), para poder
asegurar la viabilidad del (los) uso(os) considerados más adecuados desde un punto de vista
comercial y relacionados con su naturaleza, así como con la evolución de la Normativa de
aplicación.

• Precio estimado que debería alcanzar el activo en el mercado. Este precio reflejaría la cifra a
obtener mediante una transacción en metálico o bien el valor a intercambiar en una operación
dilatada en el tiempo, tal como aportación u otras.

• Nuestra opinión profesional sobre el plazo estimado de puesta en mercado, como medida
necesaria de la rentabilidad ofrecida por cada activo y su impacto contable.
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Plan de Negocio Inmobiliario – Análisis Estratégico

SOCIMI - PROCESOS CLAVE



Proyecto Estratégico Inmobiliario

• Para el agregado de la cartera de activos, se ofrece nuestra visión sobre el comportamiento
comercial de los mismos:

• Estrategia inmobiliaria a implantar. Qué acciones tomar y en qué momento, siempre de
acuerdo a su perfil de compañía y a sus interés relativos al ámbito inmobiliario

• Características de la cartera: descripción de usos, estado de maduración, concentración
geográfica, ingresos estimados por tipología

• Análisis de liquidez, incluyendo la clasificación de los activos en función de su
atractividad y potencial comercial, ingresos esperados y estimación del momento de
realización

• Análisis financiero: ubicando en el tiempo ingresos e inversiones, combinados con el
impacto contable que este nivel de precios y su proceso de comercialización pudiera
producir

• El objetivo es múltiple: ofrecer una aproximación actual a la realidad de cada activo, estimar
su liquidez y, consecuentemente, los ingresos que podrían esperarse y cómo y cuándo se
producirían y las medidas necesarias para conseguirlo.
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Plan de Negocio Inmobiliario – Plan Estratégico

SOCIMI - PROCESOS CLAVE



Gesvalt Advisory Services

Optimización de Costes de Explotación
Auditorías Catastrales

SOCIMI - PROCESOS CLAVE

El objetivo es reducir el impacto fiscal de
los activos inmobiliarios.

Durante todo el ciclo de inversión
inmobiliaria existe una carga fiscal, que
supone en algunos casos un gasto
considerable.

Revisión de valores catastrales, ya que
existe un elevado número de activos cuyo
valor catastral está incorrectamente
calculado e influye en otros impuestos
además del IBI.

Proceso de Análisis y Estructura de Auditorías Catastrales

• Análisis de la valoración catastral realizada por la
Administración correspondiente en cada caso

• Estudio de las instalaciones ya construidas para poder
obtener en un valor inmobiliario aproximado

• Proposición a la Propiedad de ajustes al coste
impositivo y, en su caso,

• Presentación de solicitudes ante la administración
competente y/o la presentación de recursos
potestativos de reposición y/o reclamaciones
económico-administrativas ante el Tribunal
Económico-administrativo competente, si ello fuese
necesario.
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SOCIMI - PROCESOS CLAVE

Informe de Subsanación de Discrepancias

• En esta fase se realizan, para los activos seleccionados, sus correspondientes informes de
subsanación de discrepancias para, en su caso, ser presentados ante Catastro como argumento para
la reducción del valor catastral y, por tanto, la reducción de la cuantía del Impuesto de Bienes
Inmuebles.

• La elaboración de los informes de subsanación de discrepancias involucra, entre otras, las siguientes
actividades:

• Visita de inspección a los inmuebles

• Realización de comprobaciones urbanísticas.

• Revisión de la Ponencia de valores del municipio aplicados al inmueble, según directrices del
R.D. 417/2006 de 7 de abril, por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley del catastro
Inmobiliario, aprobado por el R.D. Legislativo 1/2004 de 5 de marzo.

• Revisión de las hojas valorativas de catastro.

• Realización del informe pericial con los resultados obtenidos de la revisión de los puntos
anteriores y, si procede, ratificación o aclaración de dichos informes ante los órganos
jurisdiccionales.

Optimización de Costes de Explotación
Auditorías Catastrales
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SOCIMI - PROCESOS CLAVE

Con relación a la definición de la eficiencia
energética nos debemos de centrar en la
Directiva 2010/31/UE de eficiencia
energética en edificios (EPBD: Energy
Performance of Buildings Directive)
introduce el concepto de Edificios de
Consumo Energético Casi Nulo, que son
aquellos con un nivel de eficiencia alto.
Establece para su aplicación dos fechas: el
31 de diciembre de 2018 a todos los
nuevos edificios propiedad y ocupados por
autoridades públicas y 2020 para todos los
edificios nuevos de cualquier tipo.

• Las disposiciones relativas a la certificación de eficiencia
energética se recogen en el RD 235/2013, de 5 de abril, por
el que se aprueba el Procedimiento Básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios.

• En cualquier transacción de venta o alquiler será necesario
presentar un certificado de eficiencia energética.

• Como resultado de un adecuado análisis energético se
derivan consecuencias importantes con repercusión en el
Valor de los Activos:

• Mayores ingresos netos
• Menor consumo energético
• Protección frente a subidas precios de la energía
• Ciclo de vida de los equipos más largo
• Menor tamaño de sistemas (menores costes de

desarrollo)
• Política de subvenciones activa
• Implicaciones en R.S.C.
• Mayor atractividad para inquilinos potenciales

Optimización de Costes de Explotación
Eficiencia Energética
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SOCIMI - PROCESOS CLAVE

Con relación a la definición de la eficiencia
energética nos debemos de centrar en la
Directiva 2010/31/UE de eficiencia
energética en edificios (EPBD: Energy
Performance of Buildings Directive)
introduce el concepto de Edificios de
Consumo Energético Casi Nulo, que son
aquellos con un nivel de eficiencia alto.
Establece para su aplicación dos fechas: el
31 de diciembre de 2018 a todos los
nuevos edificios propiedad y ocupados por
autoridades públicas y 2020 para todos los
edificios nuevos de cualquier tipo.

Optimización de Costes de Explotación
Eficiencia Energética

Las mejoras en eficiencia energética que podemos implementar en
los edificios pueden dividirse en tres grandes grupos:

• Medidas pasivas: mejora del aislamiento y control de la
ventilación Principalmente se refieren a la mejora del nivel
de aislamiento del edificio o al control de la ventilación
mediante medidas que no supongan el uso de equipos que
consuman energía.

• Medidas activas: control del rendimiento de los equipos
Comprende todas las medidas que impliquen el empleo de
equipos que consuman energía para desempeñar su función.

• Uso y gestión de la energía: se trata del grupo de medidas
más difíciles de prever ya que incide el uso que cada
propietario haga de las instalaciones de su vivienda, las
temperaturas de consigna de calefacción y refrigeración o
parámetros tan variables como la ocupación de las estancias.
Una gestión avanzada de este tipo de variables sería la
incorporación de equipos de domótica que se encargaran de
su regulación de forma automática.



ASESOR INMOBILIARIO

CONFORT & TRANSPARENCIA FRENTE A: REGULADOR, INVERSOR, 
PROPIETARIOS

MUCHAS GRACIAS
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