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Paloma Arnaiz:
"Elaboraremos
un rating que mida el riesgo
de un edificio
a perder valor"
La nueva secretaria
general de la patronal
de las tasadoras apuesta
pot la autorregulaciOnpara
evitar nuevas burbujas
Apuestaa que la tecnologia
nuncaserApodrfi sup]Jr la
labor que realiza un tasador

RAQUEL D[AZ GUIJARR0
MADRID

a llegada de Paloma
Arnaiz (1990, Galapagar, Madrid), a la
primera linea de la
AsociaciOn Espaflola
de Anfilisis de Valor
(AEV),que representa a mis de190% de
las sociedades de
tasaciOn que operan
en Espaha, no SUloone dar ningfin toclue
femenino a una profesiOn eminentemente
masculina. Yes que aunque en las cfipulas
de las grandes empresas del sector no sea
tan corriente ver a mujeres al frente, si son
f~minas muchas directivas de los comit~s
t~cnicos yen el trabajo a pie de calle hay
tantos tasadores como tasadoras, "ya que
es una profesiOn que te permite conciliar",
apostilla Arnalz. Esta arquitecta de formaciOn, titulada por la Escuela T~cnicaSuperior
de Arquitectura de Madrid (UPM). cuenta
con un mister en valoraciones inmobiliarias,
tasaciones y peritaje judicial pot la Universidad Europea de Madrid y apuesta por la
autorregulaciOn y unos estrictos controles

internos como principal
evitar nuevas burbujas.

herramienta para

detectar las ineficiencias que podrla tener
un sistema de trabajo manual.

/,COmodefmiria la situaciOn en la que se
encuentra actualmente el mercado?
Nosotros pensamos que el mercado evoluciona a dos velocidades. Por un lado, estin
las grandes capitales y aigunas zonas concretas, comolas islas o determinadas capitales
de provincia mis turisticas que tienen un
ritmo de precios mis notable, mientras el
resto a~n no cuenta con precios estables
yen algunas zonas incluso los inmuebles
siguen bajando.

~Qu~ supone la reciente publicaciOn por
parte de la ~V de los est~dares de valoraciOn?
Creemos clue es una herramienta clave
dado que son de obligado cumplimiento
para todas las empresas que forman parte
de la asociaciOn, una gran ayuda para que
las tasaciones sean homog~neasentre si
reflejen los valores que deberian.

Como nueva secretaria general de AEV,
£qu~ objetivos se marca de cara a futuro
y qu~ papel debe desempefiar esta asociaciOn?
Yo creo que la AEVdebe consolidar el que
rue su objetivo fundamental cuando secreO,
que es fomentar que el sector de la tasaciOn
sea capaz de autorregularse y miintenci0n
es que nos convirtamos en un referente de
primer nivel en cuanto a conocimiento y a
autorregulaciOn.
El segundo objetivo seria hacer notar
a nivel europeo el rigor y la calidad de la
valoraciOn en Espafia. Queremos exportar
nuestro modemde sociedad de tasaciOn
que creemos que es muy bueno.

gQu~aporta la tecnologia a las t~cnicas que
se emplean para valorar un hunueble?/,Ve
posible que en un futuro se pueda realizar
una tasaciOn sin la participaciOn de un
profesional?
Por el momento, es impensable porque hay
muchas tareas y comprobaciones que realiza
un tasador y ninga]n proceso automitico puede elaborar. Quizis la mis importante sea
la ratificaciOn de que aquella finca registral
que estamos valorando realmente existe.
Luego hay un montOn de comprobaciones
que de hecho cuando se efectt~a una valoraciOn automltica no se realizan porque no
se inspecciona el inmueble. Creemos que
la tecnologia seri un complemento muy
bueno para el tasador, pero en ningt~n caso
le sustituiri.

/,COmoha cambiado la valoraciOn en estos
afios?
Los controles siempre hart existido. Siempre
se ha llevado a cabo una doble supervision
del valor, uno pot parte del tasador y otto
por parte del departamento de control de la
sociedad de tasaciOn. Ahora lo que ocurre es
que tenemos mucha mis informaciOn sobre
los inmuebles y esa informaci0n se puede
tratar de manera informitica de forma mucho mils ripida y eficiente y eso nos ayuda a

/fin qu~ proyectos trabaja la AEV?
Tenemos dos iniciativas muy importantes.
La primera es la realizaciOn de un rating de
riesgo hipotecario que nos permitiria calificar los inmuebles pm’a los cuales se van a
conceder pr~stamos en funciOn de su riesgo
de sufrir p~rdidas de valor en un plazo de
tres o cuatro aflos a pardr de la concesiOn
del cr~dito y que puede ayudar a paliar el
que fue el mayorproblema de la crisis anterior. Pot otto lado, estamos desarrollando la

revision del estKndar que hemos publicado
que es un estindar sobre valoraciOn automitica para asegurarnos de que todos estos
procesos nuevos estfin respaldados por el
suficiente rigor.
,~C0moes la relaci0n actual de tasadores
y bancos?
Ahora ninguna sociedad de tasaci0n puede
estar participada pot un banco, pot lo que
no puede haber flujo directo de informaciOn
entre elms. Ademfis, existen unos controles
de independencia fuertes. Las sociedades
de tasaciOn tienen clue aplicar m6todos
internos para garantizar que su labor sea
independiente en el proceso de concesiOn
de cr6ditos y ahora estin obligadas ademis
por el Banco de Espafla a tener un reglamento interno de conducta, por lo que la
independencia esti garantizada.
~Y cOmoes la relaciOn con el Bancode ESpafia? ~COmo
son los controles que efecttia
el supervisor?
Es muyfluida. Existe un contacto directo permanente. Son frecuentes las reuniones con el
regulador para el traspaso de lainformaciOn
requerida, con la que el Banco de Espafia
mide la calidad de las tasaciones y, pot otro
lado, tambiOn es habitual elintercambio de
sugerencias y consultas para que el reguladot opine y d~ el visto buenoalas iniciativas
de la asociaciOn. En cuanto a los controles,
son muy exhaustivos. El Banco de Espafla
solicita que se le envien periOdicamente mis
de un centenar de datos de cada tasaci0n
que se realiza, incluidos los datos de todos
los testigos que se ban utilizado para esa
valoraciOn y despu~s el supervisor agrega
esa informaci0n y compara los resultados
de cada sociedad de tasaci0n con la media
de todas las entidades para posteriolmente
calificar a cada una de ellas.

Queremos
exportar a Europa
nuestro modelo
de sociedad
de tasaciOn
porque creemos
que es muy bueno
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