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Corporativa

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero

INFORMA
«Desde los GABINETES PROFESIONALES»

ATP
AGRUPACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL

NUEVAS MEDIDAS EN DEFENSA DEL EMPLEO
El Gobierno prorroga los ERTE hasta el 31 de mayo y revaloriza las pensiones

un 0,9%. Extensión de las ayudas a los autónomos hasta el 31 de mayo y
ampliación de las prórrogas de los contratos de alquiler y la moratoria

de las rentas de alquiler de vivienda hasta el día 9 de ese mes

NÚM. 23
Miércoles 27-01-2021

El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de ayer 26 de Enero de
2021, el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación
de medidas sociales en defensa del empleo (BOE Núm. 23 de 27-01-2021).
Este Real Decreto-ley está orientado a reforzar y consolidar las medidas sociales
en defensa del empleo y el tejido productivo, incluye, entre otros asuntos que a
continuación trataremos, el acuerdo social alcanzado con los agentes sociales
para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES)
desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo.

NUEVA PRÓRROGA DE LOS EXPEDIENTES DE

REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)

En rueda de prensa posterior, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
José Luis Escrivá, ha incidido en que esta norma se caracteriza por la anticipación,
dado que el pacto entre patronales y sindicatos ha sido rápido, lo que evidencia
que el mecanismo «está funcionando muy bien».
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El texto, a juicio de Escrivá, genera certidumbre porque los ERTES y la
prestación a autónomos se extienden hasta el 31 de mayo, último mes en
el que estará vigente el actual estado de alarma. Además, simplifica los
trámites administrativos para pasar de un ERTE a otro y ha sido fruto del consenso.

Los trabajadores afectados por un ERTE mantendrán una prestación
equivalente al 70% de la base reguladora. Asimismo, la cláusula de
mantenimiento del empleo se renueva durante seis meses.

El ministro ha explicado que, con el fin de proteger al tejido productivo se
mantienen los tres esquemas de ERTE aprobados el pasado mes de
septiembre. Los sectoriales y de cadena de valor, que suponen hasta un
85% de exoneración en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Los ERTE de impedimento de la actividad por restricciones administrativas,
que implican hasta el 100% de exoneración, y los ERTE de limitación de
actividad, con exoneraciones decrecientes desde el 100%.

¿Qué trámites hay que hacer para prorrogar el ERTE?

Las empresas acogidas a un ERTE por impedimento o por limitación de
actividad no tendrán que solicitar y tramitar un nuevo expediente ante la
autoridad laboral para prorrogar el expediente, por lo que se considera que
la prórroga será automática. No obstante, deberán remitir una comunicación
a la autoridad laboral que haya dictado la resolución correspondiente al
ERTE vigente y a la representación sindical. Sin embargo, no es necesario
que remitan una nueva solicitud colectiva de prestaciones al SEPE.

Por lo que respecta a los ERTE Covid basados en causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción (ETOP), se podrán seguir
beneficiando tanto de la simplificación de trámites prevista en el artículo 23
del Real Decreto-ley 8/2020, como de la posibil idad, inexistente en su
regulación ordinaria, de tramitar una prórroga presentando ante la autoridad
laboral un acuerdo en tal sentido con la representación unitaria o sindical.

AYUDAS PARA AUTÓNOMOS

El Real Decreto-ley refuerza las ayudas a los trabajadores autónomos
hasta el 31 de mayo. La cuantía de la prestación de aquellos que han
suspendido su actividad como consecuencia de una decisión de las
autoridades administrativas es del 50% de la base mínima de cotización -472 euros
mensuales-, aunque llegará al 70% en el caso de trabajadores autónomos
con familia numerosa -es decir, a 660 euros mensuales-. Asimismo, quedarán
exonerados de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque sí contará
como periodo cotizado y la ayuda será compatible con ingresos del trabajo
por cuenta ajena hasta 1,25 veces el Salario Mínimo Interpropesional (SMI),
es decir, 1.187 euros al mes.

Respecto a la prestación compatible con la actividad, se flexibiliza el requisito
de ingresos. La podrán solicitar aquellos trabajadores cuya facturación en
el primer semestre de este año caiga el 50% (antes era el 75%) respecto al
segundo semestre del 2019. El importe de esta prestación es el que
corresponda por su base de cotización.

Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese
ordinario podrán solicitar una ayuda extraordinaria, cuya cuantía es del 50% de
la base mínima de cotización, estando igualmente exonerado de abonar las cuotas.
El límite de ingresos en el primer semestre, para este caso, es 1,2 veces el SMI.
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Por último, también se mantiene, adaptando el periodo de referencia, la
prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima
y requiere no tener ingresos superiores a 6.650 euros en el primer semestre
de este año. Por último, se suspende durante el tiempo que dure la nueva
prórroga -el 31 de mayo- la subida progresiva de los tipos de contingencias
profesionales y de cese.

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 0,9% de las pensiones
contributivas y del 1,8% de las no contributivas.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado que
la medida supone un coste fiscal en torno a los 1.500 millones de euros y
garantiza el poder adquisitivo a casi 11 millones de pensionistas.

Escrivá ha indicado que es la última vez que se revalorizarán las pensiones sin
que exista una regla estable para hacerlo. El Gobierno, ha dicho, está ultimando
un acuerdo con los agentes sociales para establecer un mecanismo
permanente de revalorización. Esta decisión supondrá un cambio en la Ley
General de la Seguridad Social y tendrá que ser aprobada por el Parlamento.

Por otra parte, se mantiene la legislación en materia de pensiones previa a
la reforma de 2011 para las personas que salieron del mercado laboral en
la crisis financiera de ese año y que no se han reincorporado y los
trabajadores procedentes de ERES o de acuerdos anteriores a 1 de abril
de 2013.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha
afirmado que el compromiso del Ejecutivo con los pensionistas es inequívoco
y está trabajando, de forma incansable, en la sostenibilidad en el medio
plazo del sistema. Además, ha apuntado que las prestaciones del año 2021
responden a la prioridad política que el Gobierno tiene en relación con el
colectivo de personas mayores.

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS Y MORATORIA

DE LAS RENTAS DE ALQUILER DE VIVIENDA

El Ejecutivo amplía hasta el 9 de mayo, fecha de finalización del estado de alarma,
la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del
alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un propietario de más de 10
inmuebles urbanos o una entidad pública.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha
precisado que también se extienden hasta la misma fecha los contratos de
arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga extraordinaria
de seis meses, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor.

Montero ha defendido que son medidas de carácter urgente, necesarias para
responder a la situación de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad
como consecuencia de la pandemia. El objetivo, ha resaltado, «es que nadie
se quede atrás» y que los ciudadanos que necesitan una mayor capacidad
de ayuda puedan obtenerla de los poderes públicos.
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Para los pequeños propietarios

Los contratos de alquiler de vivienda habitual se prorrogan
automáticamente hasta el fin del estado de alarma. No podrán
modificarse ni fianzas, ni rentas aunque el contrato expire ya.
El precio del alquiler actual y las condiciones del contrato actual
seguirán vigentes durante los próximos 6 meses a petición.
Originalmente, esa medida estaba contemplada hasta el 21 de
agosto de este año, se ampl ió hasta el  30 de septiembre,
recientemente hasta el 31 de enero de 2021 y ahora se propone
que se extienda hasta la finalización del actual estado de alarma.

Para los grandes propietarios

Los que alquilan más de diez inmuebles el Ejecutivo va a aplicar
también una moratoria que permite aplazar temporal y
extraordinariamente el pago de la renta si hay acuerdo entre
arrendador y arrendatario. Si no hay acuerdo, se impone al arrendador:
o una rebaja del 50% de la renta o una moratoria obligatoria, dos
alternativas que el nuevo texto del Gobierno dibuja así:

- Una reducción del 50% de la renta arrendaticia, con un máximo
en todo caso de 4 meses.

- Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, sin que puedan
superarse, en ningún caso, los 4 meses. Dicha renta se aplazará,
a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia, mediante
el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que
se contarán a partir del momento en el que se supere la situación
aludida anteriormente, o a partir de la finalización del plazo de los
cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo
del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o
cualquiera de sus prórrogas.

La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización
y las cant idades aplazadas serán devueltas a la persona
arrendadora sin intereses.

También en este caso, el plazo de solicitud finalizaba el 2 de julio
del año pasado, y el Ejecutivo hizo una primera ampliación hasta
el 30 de septiembre, recientemente se aprobó el Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de septiembre, quedando prorrogado hasta el 31
de enero de 2021. Ahora la propuesta es ampliarlo hasta la finalización
del actual estado de alarma.

ENLACE DIRECTO AL TEXTO ÍNTEGRO:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación
de medidas sociales en defensa del empleoNÚM. 23

27-01-2021

Dada la extensión del Real Decreto-ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
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factores que suman o restan valor

en la tasación de una vivienda

de

En opinión de muchos
propietarios, su casa es
única,  más aún cuando
deciden  poner l a  a l a
venta. Esta pasión, cuasi
obsesión, por la vivienda
propia es un peligro a la
hora de valorarla, ya que
sacarla al mercado con un
sobreprec io  puede
significar una demora de
meses -cuando no años- hasta dar con un comprador. La solución pasa
por contar con la opinión de un tasador profesional y por entender que
hay factores que suman o restan a la hora de valorar una vivienda. 

Calculadora en mano, los profesionales en este área explican que la
existencia o no de un ascensor puede modificar hasta en el 30% el precio
de la casa, la altura de una vivienda sumar entre 3.000 y 6.000 euros por
planta, y una terraza, hasta el 25%. Afirmaciones que pueden ser matizables,
ya que cada venta inmobiliaria es única.

Sin embargo, los tasadores profesionales saben diferenciar entre el valor
de la vivienda y la opinión del propietario y comprador. También saben que
el mercado da por válidas normas y tendencias no escritas que aprecian
o deprecian, en muchos casos, entre el 5% y el 15% del valor total.

Con el objetivo de valorar de forma más realista la vivienda, el experto
tasador ha identificado hasta 27 características atendiendo a su ubicación,
tipo de inmueble y antigüedad, e interior. 
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Sobre la ubicación de la vivienda

Factores que suman

· Transporte público. Es  uno  de  los
factores que más impactan en el precio
del inmueble «y que más lo va a hacer
en el futuro». «Todo parece indicar que
las condiciones de acceso al transporte
privado al centro de la ciudad van a ser
más restrictivas, por lo que se buscan
situaciones que permitan desplazarse
con comodidad en transporte público».

· Centro ciudad. La vivienda en el centro
de la  c i udad  si empre  con l leva  un
sobreprecio, ya que garantiza cercanía
a un mayor número y var iedad de
servicios a pie.

· Zonas verdes próximas. Contar con
un parque en un radio de 10 ó 15
minutos a pie es valorado como positivo
para una gran mayoría de compradores,
de cualquier perfil.

· Calle principal. Las  viviendas en  la
cal le o cal les principales del  barrio
siempre se valoran por encima de las
ubicadas en las secundarias. Aquí la
excepción son las que se ven afectadas
por una gran circulación o ruido.

· Proximidad a infraestructuras y
servic ios .  Ent re   l os   fac tores   que
incrementan el valor también destaca la
cercanía con zonas de servicios, siendo
los colegios, hospitales, zonas comerciales
y deportivas las más valorados.

Factores que restan

· Contaminación vial o comercial. 

»Lo más habitual es que el comprador
busque t ranqui l idad, por lo que un
exceso de tráfico de vehículos o de
v i a n d a n t e s  p o r  t r a t a r s e  d e  u n a
zona comerci a l ,  pueden a fecta r
negativamente a la tasación».

· Falta de coherencia socioeconómica. 

«La desubicación socieconómica no
suele favorecer la venta, sobre todo
cuando se trata de una por encima del
es tándar soc ia l  del  barr i o.  Por  e l
contrario, una vivienda de tipología más
modesta ub i cada  en  un barr i o
socia lmente más ambicioso, puede
verse favorecida».
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Sobre la calidad del edificio y la antiguedad

Factores que suman

Calidad de la edificación. «Cuanto mayor
es la calidad del edificio y sus acabados
en fachada y zonas como portal, ascensor
o escalera, más valor en el mercado».

Garaje. Es un factor que por lo general
suma, sobre todo donde hay mayor
di f icu l tad de aparcamiento en cal le.
La mejor forma de evaluarlo es informándose
del precio de una plaza en la zona.

Inspección Técnica de Edificios. 
Según sea posi t i va o negat iva,  e l
potencial comprador sabe si le espera o
no una próxima derrama. Y a la vista de
las deficiencias que indique el informe
se puede evaluar el monto de su cuantía.

Servicios de comunidad. Un edificio que
ofrece servicios a la comunidad por encima
de la media se sobrevalora. Por ejemplo,
una comunidad con piscina en el centro
de la ciudad –donde no suele ser habitual
en el urbanismo español– puede incrementar
el precio entre el 5% y el 15%.

Edificios con protección especial. 
Suele ser muestra de exclusividad y una
cal idad superior a la media por su
arquitectura, antigüedad o historia, por
lo que pesa favorablemente. «Pueden
contar con excepciones en el pago del
IBI .  Por  e l  cont ra r i o ,  su  especia l
catalogación puede conllevar una mayor
exigencia en su conservación».

Certificación Energética de Edificios. 
Desde el punto de vista de la tasación
profesional, a mayor calificación, mayor
valor. Sin embargo, el mercado español
sigue sin poner en valor lo que implica una
mayor eficiencia energética, algo que «poco
a poco irá cambiando en un contexto de
encarecimiento de la factura energética».

Factores que restan

Antigüedad. La norma dice que cuanto
mayor es la antigüedad, menor valor. Por
supuesto, hay excepciones cuando la
conservación es exigente.

Ascensor. Su carencia es uno de los
factores que más puede devaluar el
precio de un edificio, en porcentajes tan
s i gn i f i ca t ivos  como e l  30% para
edificios sin ascensor del centro de
Madrid. En zonas donde la edificación
estándar no supera las tres alturas, la
disminución del precio puede ser del 7%.

 Gastos de  comunidad .  En   una
ubicación de alto poder adquisitivo no es
muy relevante, pero en el  resto de
segmentos inmobiliarios, cuantos menos
gastos fijos, mejor.

Déficit de servicios. Una situación
relativamente novedosa es la de la
vivienda cuya comunidad de propietarios
ofrece unos servicios por debajo de
la media de los ofrecidos en  su barrio.
Por  e jemp lo ,  en  un en to rno de
urbanizaciones, la vivienda ubicada en
una comunidad sin servicios deportivos
ve devaluado su valor.

Bajos comerciales. Sobre todo en las
p lan tas más ba jas ,  los  negocios
ubicados en los bajos comercia les
también pueden influir en el precio: el
comprador  rechaza  negoc io  que
relaciona con ruidos, olores, tráfico de
gente o nocturnidad.  
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Sobre el interior de la vivienda

Factores que suman

Piso exterior. Lo normal es que la
vivienda exterior sea siempre más cara.
Esta afirmación es matizable cuando da
a una calle con exceso de tráfico o ruido
o  cuando la vivienda interior da a patios
de manzana ampl io e i luminado. El
interior que da a patio de luces, siempre
cuenta con un descuento.

Calidad de los acabados. Es donde
la vivienda se juega entre el 5% y el 10%
de su valor, «pero los tasadores valoran
siempre para un comprador medio en
condiciones medias».

 Viviendas más pequeñas.  Una
apreciación que es importante recordar
es que comparar el  valor por metro
cuadrado  en l a  zona es  una
equivocación, siempre que no sean
viviendas simi lares. Por ejemplo, el
precio siempre será más alto en un
apartamento de 60 m2 que de 120 m2.

Balcón o terraza. Con la pandemia
hay una auténtica obsesión por las
v iv iendas  con  te rrazas,cuando su
superficie es superior a los 15 m2 puede
sumar entre el 20% y 25%.

Terraza en ático. Un auténtico tesoro
inmobiliario en estos momentos por ser
el más codiciado. 

Factores que restan

Planta del piso. Muy importante: En
obra nueva, el precio del mismo piso
sube por planta entre 3.000 y 6.000
euros. Las entreplantas y primeras
plantas siempre están por debajo del
resto  de l  ed i f i c i o ,  y  los  só tanos ,
semisótanos y plantas bajas tienen
grandes problemas de comercialización
como viviendas.

Conservación. Una reforma estándar
de una vivienda de 90 metros cuadrados
puede cos tar  unos  60.000 euros .
Pasados entre 10 y 15 años se considera
amortizada por el tasador, salvo que
ofrezca una conservación muy cuidada
o sus acabados sean  de  especia l
calidad.      

 Distribución interior.  El tasador
presta especial atención a los metros
cuadrados útiles, «las zonas de paso
para  conec ta r  estanci as  s i n
aprovechamiento, las casas con una
estructura de tubo por su gran pasillo,
abuhardil ladas o con dificultades de
ventilación, son penalizadas».

Falta de anejos. En un  contexto  de
disminución de espacio en la vivienda,
no sumar a la propiedad espacios como
los del trastero o cuarto comunitario de
bicicletas resta.
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D U RA N T E  EL  T E R CE R  T R IM E S T R E  d e 2020
LAS TRANSACCIONES DE VIVIENDA EN ESPAÑA
POR PARTE  DE  EXTRANJEROS  DUPL ICA RON
LAS EJECUTADAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE

Factores que hacen atractiva la compra de vivienda en
España: el clima, la extensión del litoral español y los precios
de los inmuebles, más asequibles que en otros países europeos.

El comportamiento de los extranjeros en el mercado
inmobiliario español en 2020 ha estado condicionado
por la l legada de una pandemia mundia l y las
restricciones derivadas de la misma, como la limitación
de viajes internacionales, la incertidumbre e inestabilidad
económica.

En este contexto, durante el segundo trimestre del
año, el número de operaciones ejecutadas por parte de
los extranjeros se redujo considerablemente respecto
a l mismo periodo del año anter ior, fruto de la
ralentización generalizada que vivió el mercado durante
este periodo. Sin embargo, con la relajación de algunas de las medidas para
viajar entre países, y el interés, aún vigente, de los inversores extranjeros
por adquirir viviendas en España, en el tercer trimestre esta variación
interanual se redujo dando como resultado un ajuste del -7,6% respecto al
mismo periodo del año anterior, según los datos del Colegio de Registradores
de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. De hecho, entre
julio y septiembre del 2020, las operaciones realizadas por extranjeros
representaron el 11,4% del total de operaciones realizadas a nivel nacional,
únicamente 1,2 puntos porcentuales por debajo de lo que representaron en
el tercer trimestre de 2019, frente al descenso de casi 2 puntos registrado
en el segundo trimestre del 2020 respecto al mismo periodo del 2019.

¿Cómo han invertido los extranjeros? O ¿Qué expectativas hay de cara al
futuro? Los expertos de Instituto de Valoraciones han analizado la actividad
de este grupo durante el último año, con el objetivo de arrojar luz sobre
estas cuestiones:

A pesar del descenso de la actividad, los precios han resistido.

Si bien es cierto que en el conjunto del primer semestre del 2020 se notó
un importante descenso en la compra de viviendas por parte de este target,
los precios de la vivienda se han mantenido. De hecho, el precio promedio
de las transacciones realizadas en vivienda libre por extranjeros en la
primera mitad año fue de 1.791EUR por metro cuadrado, lo que supone un
incremento interanual del 3,6%, según indican los últimos datos del Consejo
General del Notariado.

La viv ien d a
en España



12

A nivel general, el precio que pagaron los extranjeros por los inmuebles se incrementó

en casi todas las Comunidades Autónomas, siendo La Rioja, Asturias, Castilla-La Mancha y

Aragón las regiones con mayores aumentos. No obstante, otras zonas costeras y turísticas

como Galicia, Murcia, Valencia y Madrid registraron, por su parte, descensos de precios,

lo que podría deberse a la menor demanda de los extranjeros no residentes, que suele

concentrarse en estos enclaves.

De entre los ciudadanos europeos: los británicos siguen liderando la inversión extranjera,

seguidos por franceses, belgas y alemanes.

De entre todos los países europeos, en el tercer trimestre del 2020 los británicos se

posicionaron como los compradores con mayor peso sobre el total de compraventas de

extranjeros con el 13,01% de las compras totales de este grupo, reflejando un ligero

descenso con respecto al mismo período del año anterior, en el que realizaron el 14,27%.

A este grupo le siguen los franceses (9,0%), belgas (8,3%) y alemanes (8,3%), quienes,

contrariamente a lo ocurrido con los británicos, han aumentado su actividad dentro del

total de transacciones realizadas por extranjeros respecto al mismo periodo del año anterior,

(siendo éstas 8,38%, 6,17% y 6,63%, respectivamente) según las Estadísticas Registrales

Inmobiliarias del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles

de España.

Un año más, la costa acumula la mayor parte de la demanda. A pesar de los cambios

detectados en el comportamiento de los extranjeros que buscan vivienda en España, el

interés por las zonas costeras sigue vigente.

En el primer semestre del 2020, Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y

Cataluña concentraron el 60% del total de compraventas realizadas por extranjeros, según

el Consejo General del Notariado. En el tercer trimestre del año, se ha mantenido esta

tendencia en las mismas Comunidades Autónomas, pues los registradores indican que

estas regiones, junto con Andalucía, registraron los mayores porcentajes de compra por

extranjeros. Y es que el clima, la extensión del litoral español y los precios de la vivienda,

más asequibles en comparación con otros países europeos, son factores muy atractivos para

los extranjeros que buscan un inmueble en España.

Perspectivas de futuro: el interés de los extranjeros por el mercado inmobiliario español

sigue vigente.

Si bien es cierto que la emergencia sanitaria ha tenido un gran impacto en la actividad

inmobiliaria de los extranjeros en España, todo parece indicar que con la llegada de la

vacuna del COVID-19 y tras la crisis sanitaria, el ritmo de la actividad podría volver a una

senda positiva en un medio-largo plazo, a expensas de lo que ocurra en el marco regulatorio

de la vivienda y en especial, sobre el mercado del alquiler. Y es que, en el tercer trimestre

del 2020, marcado por una mayor movilidad internacional, la actividad de compra de

vivienda por parte de extranjeros registró una variación positiva del 75% (cerca de 14.000

transacciones), frente al trimestre anterior (menos de 8.000), según los datos del Colegio

de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Así, aunque las

cifras del tercer trimestre del 2020 sigan por debajo de las registradas en el mismo

período del 2019 (poco más de 15.150), no hay duda de que el interés de los extranjeros

por el mercado inmobiliario español sigue vigente.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

PACTO COMISORIO

Delimitación del concepto
La prohibición del pacto comisorio (Arts. 6,

1859 y  1884 CC) comprende cua lqu ier
«construcción jurídica en cuya virtud el acreedor,
en caso de incumplimiento de la obligación, pueda
apropiarse definitivamente de los bienes dados
en garantía por el deudor».

Tal prohibición comprende cualquier pacto
comisor io ,  b ien se configure como p a c t o
autónomo, bien como cláusula añadida en otro

contrato de garantía (vgr. hipoteca, prenda, anticresis), o bien cuando se
instrumente mediante negocios indirectos como la opción de compra.

¿Qué tipos de pactos comisorios existen?
Según la normativa existen 2 tipos de pacto comisorio:

Pacto comisorio simple: la resolución no se produce de forma inmediata,
sino que requiere de una declaración judicial y hay que tener en cuenta
que el deudor demandado siempre tiene la posibilidad de enervar la acción
resolutoria pagando dentro del plazo que señala el Código Civil, este
plazo es de 24 horas desde que se notifica judicialmente la demanda.

Pacto comisorio calificado: Este es la convención en la que las partes
estipulan que ante el incumplimiento de las obligaciones el contrato se
resolverá de forma inmediata.

Esto quiere decir que no requiere declaración judicial alguna y el deudor
no puede enervar la acción resolutoria porque se produce de forma
inmediata la resolución. De todas maneras, la ley establece que no obstante
lo establecido por las partes (que el contrato se resuelva de forma
inmediata) el comprador puede hacer subsistir este contrato en la medida
que pague dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la demanda.
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Fundamento de la prohibición del pacto comisorio

La prohibición se fundamenta en la
necesidad de preservar la
conmutatividad en los contratos, las
siguientes razones:

Impedir que el acreedor se enriquezca
injustificadamente a costa del deudor y
que éste sufra un perjuicio
desproporcionado, lo que pude suceder
cuando el deudor, acuciado por la
necesidad de obtener crédito, acepta una
valoración de los bienes dados en garantía muy inferior al valor real, o cuando
esos bienes tienen un valor superior al de la obligación garantizada.

Necesidad de aplicar los procedimientos de ejecución que permiten al
acreedor ejercitar su «ius distrahendi» a la vez que protegen al deudor
al procurar la obtención del mejor precio de venta.

A lo que se añade que el pacto de comisorio plantea problemas respecto
a posibles titulares de asientos posteriores, que no se dan en caso de
ejercicio del «ius distrahendi».

Moderación actual de la prohibición de pacto comisorio

1.- Deben admitirse aquellos pactos que «permitan al acreedor, ante un
incumplimiento del deudor, disponer de mecanismos expeditivos para alcanzar
la mayor satisfacción de su deuda», garantizando el equilibrio entre los
intereses del acreedor y del deudor y evitando enriquecimientos injustos o
prácticas abusivas.

2.- Por ello, «podría admitirse el pacto comisorio siempre que concurran
las condiciones de equilibrio entre las prestaciones, libertad contractual
entre las partes y exista buena fe entre ellas», lo que exigirá analizar cada
caso concreto y atender a las circunstancias concurrentes, «ya que sólo
mediante un análisis pormenorizado de cada supuesto se podrá determinar la
admisibilidad, o inadmisibilidad, del pacto en cuestión».

En definitiva, «se admite el pacto por el que pueda adjudicarse al acreedor
o venderse a un tercero el bien objeto de la garantía siempre que se establezca
un procedimiento de valoración del mismo que excluya la situación de abuso
para el deudor».
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Se cuestiona la inscripción de una escritura
de donación en la que se estipula lo siguiente:

los padres donan a sus hijos la nuda propiedad de unas fincas reservándose el
derecho de usufructo vitalicio, simultáneo y sucesivo sobre dichos bienes;
también se impone a los donatarios una prohibición de disponer durante la vida
de los donantes sin el consentimiento de éstos; se reservan también los donantes
la facultad de disponer por acto inter vivos y a título oneroso para el caso de
necesidad libremente apreciada por ellos que no deberán justificar; y se establece
la facultad de reversión a favor de los donantes para los supuestos que se
especifican en el otorgamiento sexto de la escritura, que también podrán ser
libremente apreciados por los donantes, quienes no deberán justif icar la
concurrencia de tales supuestos.

Doctrina:

1.- Algunos de los pactos de la donación calificada (tales como la reserva de
usufructo, o la de disponer) individual y aisladamente considerados no son
contrarios a derecho; pero contemplados en conjunto y en relación con la reversión
estipulada a favor de los donantes, implican que la donación negativamente
calificada no tenga cabida en el vigente derecho común; pues si el donante no
puede reservarse la facultad de disponer para sí de alguno de los bienes donados,
en buena lógica tampoco puede reservarse indirectamente el dominio de los bienes
donados con la simple decisión de recuperarlos sin más y a su voluntad.

2.-  La donación cuestionada ampara su revocación «ad nutum» con una
añadida y tajante prohibición de disponer que vendría a provocar ese efecto
que antes se apuntó y que se resume en esta idea: pese a la donación, los donantes
siguen teniéndose por propietarios de lo donado (reducido esto último a una mera
titularidad formal) mientras vivan.

3.- Concluyendo, pues, y para el derecho común (pues los derechos navarro y
catalán tienen una clara especificidad sobre el particular), las donaciones «mortis
causa» en sentido estricto (no las donaciones «inter vivos» con eficacia «post
mortem») se rigen en todo por las reglas de los legados y han de otorgarse en
forma testamentaria –no de donación– siendo esencialmente revocables;
revocabilidad que, a la vista de lo expuesto, es lo realmente plasmado en el título
cuya calificación motiva este recurso, por lo que una donación como la así
concertada no puede tener acceso al Registro de la Propiedad. El resto de
donaciones se regirían por lo dispuesto en el artículo 621 del Código Civil, deben
adoptar necesariamente la forma de donación y son esencialmente irrevocables
de manera unilateral y libérrima para el donante.

DONACIÓN CON RESERVA DE

USUFRUCTO Y DE LA

FACULTAD DE DISPONER
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Hechos: La causante A
fallece en estado de viuda y
sobreviviéndole una hija B y
tres nietas X1, X2 y X3
(hijas, cada una, de sus
otras tres hijas premuertas).
Aquella había instituido, en
su testamento, herederas
universales, por iguales
partes, a su hija B y a una
de sus nietas (X1), y
desheredado expresamente, a
sus otras dos nietas X2 y
X3, «por las causas que
establece el c.c.» , sin
determinar cuál había sido
concretamente la causa de
dicha desheredación.

Formalizada la escritura de
herencia de A, intervienen
en ella, la hija heredera B
y la nieta heredera X1, junto
a las otras dos nietas
desheredadas X2 y X3, éstas
para manifestar que no
procedía su desheredación por
la causante, ya que a ambas
nietas les correspondía, al
menos, su legítima estricta.
Sin embargo y a la vista de
todo ello, las dos herederas
B y X1, parten el caudal
hereditario, por igual entre
ellas, y en cuanto a las dos
nietas desheredadas X2 y X3
renuncian, en la misma
escritura, a la legítima

estricta que les pudiera
corresponder, ratificando las
operaciones particionales, y
alegando que no tenían nada que
reclamar por la herencia de A.

Para la Dirección General
del Registro y Notariado la
d e sh e r e da c i ón  e s  u n a
institución mediante la que
el testador, a través de
una declaración expresa,
priva, en su testamento, a
un heredero forzoso, de su
legítima por una causa
legal: por tanto, toda
desheredación exige:

1) causa legal, probada o
alegada por el testador.

2) la identificación del
legitimario al que se imputa
la conducta por la que se priva
de su legítima. Y si bien, en
este supuesto, se cumple la
identificación de las
desheredadas, no se indica la
expresión de al menos una de
las causas de desheredación del
cc. para llevarla a cabo, ya
que no se menciona expresamente
la causa legal en que se
funda para desheredar a
sus nietas (arts. 848 y 849 cc)
limitándose a indicar que las
«deshereda sin más, por las
causas recogidas en el cc», mención
insuficiente para ello, según
el TS y la doctrina de la DGRN

HERENCIA
DESHEREDACIÓN SIN EXPRESIÓN DE CAUSA
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Por lo que respecta a las justas
causas para desheredar, habrá que
estar a lo que sigue:

Serán justas causas para
desheredar a los hijos y
descendientes, además de las
contempladas en los números 1, 2,
3, 5 y 6 del Art. 756 ,Código Civil
( Vid. Art. 853 ,Código Civil):

-Haber negado, sin motivo
legítimo, de alimentos al padre
o ascendiente que le deshereda.

-Haberle maltratado de obra o
injuriado gravemente de palabra.

Serán justas causas para
desheredar a los padres y
ascendientes legítimos y
naturales, así como a los
adoptantes (Art. 854 ,Código
Civil):

-Las previstas en los apartados
1, 2, 3 y 6 del Art. 756 ,Código
Civil.

-Pérdida de la patria potestad
por las causas citadas en el Art.
169 ,Código Civil.

-Haber atentado uno de los
padres contra la vida de otro,
s i n o  h u b ie r e  m e d ia d o
reconciliación entre ellos.

Serán justas causas para
desheredar al cónyuge (Art.
855, Código Civil):

-Las previstas en los apartado
2, 3, 5 y 6 del Art. 756, Código Civil.

-Incumplimiento grave o reiterado
de los deberes conyugales.

Las causas citadas en el Art. 170,
Código Civil que dan lugar a la
pérdida de la patria potestad.

-Negación de alimentos a los
hijos o al otro cónyuge.

-Haber atentado contra la vida
del cónyuge testador, si no
hubiere mediado reconciliación.

Como dispone el Art. 852,
Código Civil son justas causas
para la desheredación, en los
términos que específicamente
determinan los artículos
anteriormente analizados, las
de incapacidad por indignidad
para suceder, señaladas en los
apdos. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º,
del Art. 756 , Código Civil.

Tal y como determina el
Art. 856 ,Código Civil, la
reconciliación posterior del
ofensor y del ofendido priva a
éste último del derecho de
desheredar, y deja sin efecto la
desheredación ya hecha. Los
hijos o descendientes del
desheredado ocuparán su lugar y
conservarán los derechos de
herederos forzosos respecto a
la legítima, así lo establece
el Art. 857 , Código Civil.
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S U E L O S  C O N TA M I N A D O S  Y
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por
el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y
los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados.

Objeto del Real Decreto:  establecer una relación de
actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, así como
adoptar criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Por su interés, se transcribe el artículo 8: «Artículo 8. Publicidad registral.

1. Los propietarios de fincas en las que se haya realizado alguna de
las actividades potencialmente contaminantes estarán obligados a
declarar tal circunstancia en las escrituras públicas que documenten
la transmisión de derechos sobre aquellas. La existencia de tal declaración
se hará constar en el Registro de la Propiedad, por nota al margen
de la inscripción a que tal transmisión dé lugar.

2. A requerimiento de la comunidad autónoma correspondiente,
el registrador de la propiedad expedirá certificación de dominio y
cargas de la finca o fincas registrales dentro de las cuales se halle el
suelo que se vaya a declarar como contaminado. El registrador hará
constar la expedición de dicha certificación por nota extendida al margen
de la últ ima inscr ipción de dominio, expresando la in ic iación del
procedimiento y el hecho de haber sido expedida la certificación.

Dicha nota tendrá un plazo de caducidad de cinco años y podrá
ser cancelada a instancia de la Administración que haya ordenado su extensión.

Cuando con posterioridad a la nota se practique cualquier asiento en el
folio registral, se hará constar en la nota de despacho del t ítu lo
correspondiente su contenido.

3. La resolución administrativa por la que se declare el suelo contaminado
se hará constar en el folio de la finca o fincas registrales a que afecte,
por medio de nota extendida al margen de la última inscripción de dominio.
La nota marginal se extenderá en virtud de certificación administrativa
en la que se haga inserción literal de la resolución por la que se declare el
suelo contaminado, con expresión de su firmeza en vía administrativa, y
de la que resulte que el expediente ha sido notificado a todos los titulares registrales
que aparecieran en la certificación a la que se refiere el apartado anterior.

Dicha certificación habrá de ser presentada en el Registro de la Propiedad
por duplicado, y en ella se harán constar, además de las circunstancias
previstas por la legislación aplicable, las previstas por la legislación
hipotecaria en relación con las personas, los derechos y las fincas a las que
afecte el acuerdo.

La nota marginal de declaración de suelo contaminado se cancelará en virtud
de una certificación expedida por la Administración competente, en la que se
incorpore la resolución administrativa de desclasificación.»
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CRITERIOS QUE DETERMINAN LA
RESIDENCIA FISCAL EN ESPAÑA

Las personas físicas y
j u r í d i ca s  qu e  sea n
residentes fisca l es en
territorio español tributarán
en España por la totalidad
de  s u  r en t a  mund ia l ,
incluidas las rentas de
fuente extranjera.

Una persona física será residente fiscal cuando: a) permanezca en el
país más de 183 días durante el año natural (computando las ausencias
esporádicas); b) radique en España el núcleo principal de sus actividades
o intereses económicos; c) residan en España el cónyuge no separado
legalmente y los hijos menores de edad.

Por su parte, una persona jurídica será residente fiscal en España
cuando se hubiera constituido conforme a las leyes españolas, o cuando
tuviera su domicilio social o su sede de dirección efectiva en España.

La pérdida de la residencia fiscal se producirá cuando no cumplan los
requisitos mencionados. La persona física que pierda la condición de
residente deberá integrar en su base imponible las rentas pendientes de
ser imputadas y las ganancias patrimoniales no realizadas derivadas de
la titularidad de participaciones significativas. Por otro lado, las
entidades que trasladen su residencia deberán integrar en su base
imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de
sus elementos patrimoniales. En ambos casos, cuando el traslado se
produzca a otro país miembro de la UE o del EEE existe la posibilidad
de que, según el caso, el exit tax quede aplazado o, incluso, no sea exigible.

La residencia fiscal en España no está condicionada a la residencia
legal, ni viceversa, por lo que aquellos ciudadanos que adquieran el visado
de residencia para inversores (Golden Visa) habrán de cumplir los
requisitos previstos en la normativa tributaria. No obstante, aquellas
personas físicas que cumplan con los requisitos establecidos, podrán
acogerse al  rég imen especia l  para trabajadores desp lazados
(popularmente conocido como Ley Beckham) y tributar solo por su renta de
fuente española a tipos de gravamen más reducidos.

Con respecto a la evaluación de los criterios para la determinación de
la residencia fiscal en el contexto del COVID-19, la DGT ha concluido
que los días transcurridos en España durante la vigencia del estado de
alarma (lockdown) se deben contabilizar a efectos del cómputo de los
183 días.
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En la situación actual de incertidumbre general en que nos encontramos como
consecuencia de la crisis del COVID-19, es difícil pronosticar cuál va a ser el
impacto real en la valoración de los activos inmobiliarios y si sus efectos serán
transitorios o más prolongados en el tiempo, pero parece innegable que las valoraciones
que se hagan en los próximos meses reflejarán cierto grado de deterioro en comparación
con las valoraciones pre-COVID.

Hay dos factores que van a contribuir a ello: por un lado, la ausencia de transacciones
inmobiliarias y, con ello, de testigos actualizados que permitan utilizar el método de
comparación en las valoraciones; por otro, en activos en rentabilidad cuyos arrendatarios
se han visto abocados al cierre, parece inevitable que los propietarios tendrán que acceder
tarde o temprano a reducir o condonar las rentas durante todo el plazo que dure el cierre,
e incluso a renegociar las rentas de cara al futuro para incluir o dar mayor peso a un
componente variable ligado a la ocupación o a la facturación del negocio.

De ser esto así, se hace necesario analizar el impacto que estas correcciones tendrán en
los contratos de financiación de los activos suscritos antes de la crisis.

Pues bien, como es sabido, los contratos de financiación de activos inmobiliarios suelen incluir
una serie de covenants financieros, tales como el Loan to Value (LTV), el Interest Coverage
Ratio (ICR) o el Leverage Ratio, que miden cada uno de ellos distintos parámetros y tienen
en común que su incumplimiento faculta al acreedor a adoptar determinadas medidas, entre
ellas, a resolver el contrato y exigir la amortización anticipada del importe financiado
y ello aunque el deudor siga cumpliendo con normalidad con las obligaciones de pago.

Centrándonos en el LTV, mide la relación entre el saldo vivo de la financiación y
el valor del activo subyacente. En consecuencia, la caída del valor del activo puede
desembocar en un incumplimiento del covenant pactado con las negativas consecuencias
para el deudor indicadas anteriormente.

Adicionalmente, los contratos de financiación de determinados activos inmobiliarios suelen
incluir una cláusula denominada MAC (Material Adverse Change) en virtud de la cual
cualquier cambio en la situación del prestatario o de los activos dados en garantía que
pueda considerarse como material (concepto normalmente definido e incluso cuantificado
en el contrato) y adverso, puede igualmente facultar al acreedor a resolver anticipadamente
el contrato.

El derecho de los acreedores bajo derecho español a declarar vencida la financiación
por un incumplimiento de los covenants o por la activación de la cláusula MAC es
jurídicamente discutible, pero en todo caso se hace necesario que los deudores en este tipo
de financiación revisen sus contratos para anticipar el impacto que la situación actual
pueda tener en ellos y, a falta de soluciones legislativas que proporcionen mayor seguridad
jurídica, comiencen a negociar los correspondientes waivers con sus acreedores.

COVID-19, tasación de activos inmobiliarios
e impacto en financiaciones inmobiliarias
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1.- En el pacto comisorio simple:

a) las partes estipulan que ante el incumplimiento de las obligaciones el contrato
se resolverá de forma inmediata.

b) no se requiere declaración judicial alguna y el deudor no puede enervar la
acción resolutoria porque la resolución se produce de manera inmediata.

c)  la resolución no se produce de manera inmediata, requiere de una declaración
judicial.

2.- La desheredación es una institución mediante la cual:

a) se pierde la patria potestad.
b) el testador a través de una declaración expresa, priva en su testamento a un

heredero forzoso, de su legítima por una causa legal.
c) se produce la declaración expresa del testador, exteriorizada en forma clara e

incuestinoble en el acto jurídico del testamento.

3.- La resolución administrativa por la que se declare que un suelo está
contaminado debe hacerse constar en:

a)  el folio de la finca o fincas registrales a las que afecte por medio de una nota
marginal en la última inscripción de dominio.

b) en la escritura pública que documenta la transmisión de derechos.
c) el Registro de la Propiedad.

4.- Actualmente dos factores contribuyen a que las valoraciones que se
realicen en los próximos meses reflejen cierto deterioro en comparación
con las valoraciones pre-COVID, éstos son:

a) los contratos de financiación de activos inmobiliarios y el valor del activo subyacente.
b) la ausencia de transacciones inmobiliarias y los activos en rentabilidad.
c) la amortización anticipada y la caida del valor del activo inmobiliario.

Cuestionario Formativo
A continuación facilitamos algunas preguntas

básicas en referencia al «Área de Formación
Continuada».

La contestación de las mismas le permitirá
saber si ha fijado los conceptos básicos
formativos en esta materia. Para la comprobación
de las respuestas correctas puede consultar la última
página de nuestro Boletín Oficial.
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Preguntas y Respuestas
Sección dedicada a responder desde
un punto de vista formativo y práctico,
cuestiones variadas de actualidad,
surgidas  por dudas  y  consultas
planteadas en el ejercicio de la ac-
tividad de nuestros profesionales.

Consultorio
Formativo

Pregunta
¿ Supone algún coste o inconveniente ejercer el derecho a solicitar la tasación pericial

contradictoria?.


Respuesta
Pues bien, a este respecto, el artículo 135 de la LGT, en su apartado tercero, establece:

« (...) Los honorarios del perito del obligado tributario serán satisfechos por éste. Cuando
la diferencia entre la tasación practicada por el perito tercero y el valor declarado,
considerada en valores absolutos, supere el 20 por ciento del valor declarado, los gastos
del tercer perito serán abonados por el obligado tributario y, en caso contrario, correrán a
cargo de la Administración. En este supuesto, aquél tendrá derecho a ser reintegrado de los
gastos ocasionados por el depósito al que se refiere el párrafo siguiente.

El perito tercero podrá exigir que, previamente al desempeño de su cometido, se haga
provisión del importe de sus honorarios mediante depósito en el Banco de España o en el
organismo público que determine
cada Administración tributaria, en el
plazo de 10 días. La falta de depósito
por cualquiera de las partes supondrá
la aceptación de la valoración
realizada por el perito de la otra,
cualquiera que fuera la diferencia
entre ambas valoraciones.

Entregada en la Administración
tributaria competente la valoración
por el perito tercero, se comunicará
al obligado tributario y se le
concederá un plazo de 15 días para
justificar el pago de los honorarios a
su cargo. En su caso, se autorizará la
disposición de la provisión de los
honorarios depositados.»

Cuestiones sobre la tasación pericial contradictoria
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Pregunta
Tras la valoración efectuada por los peritos de la Administración, realiza una

declaración complementaria con el valor comprobado inicialmente, ¿tiene que pagar
algún coste, interés de demora o algún otro concepto?.

Respuesta
A este respecto, el apartado cuarto del referido artículo 135, establece:

«4. La valoración del perito tercero servirá de base a la liquidación que proceda
con los  l ími tes  de l  va lor
dec larado y  e l  va lor
comprobado inicialmente por la
Administración tributaria.».

Por su parte, el artículo 162 del
Reglamento General  de las
actuaciones y los procedimientos
de gestión e inspección tributaria
y de desarrollo de las normas
comunes de los procedimientos
de aplicación de los tributos,
aprobado por  Real  decreto
1065/2007,  de  27  de  ju l io ,
(BOE de 5 de septiembre), en
adelante RGAT, en su apartado
quinto, establece:

«5. Una vez terminado el procedimiento, la Administración tributaria competente
notificará en el plazo de 1 mes la liquidación que corresponda a la valoración que deba
tomarse como base en cada caso, así como la de los intereses de demora que correspondan

El incumplimiento del plazo al que se refiere el párrafo anterior determinará que no se
exijan intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento.

Con la notificación de la liquidación se iniciará el plazo previsto en el artículo 62.2 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, para que el ingreso sea efectuado,
as í  como e l  cómputo del  plazo para interponer el  recurso o reclamación
económico-administrativa contra la liquidación
en el caso de que dicho plazo hubiera sido
suspendido por la presentación de la solicitud
de tasación pericial contradictoria.»

En consecuencia, es la Administración
Tributaria,  la que procederá a dictar la
correspondiente liquidación, en los términos del
apartado quinto del artículo 162 del RGAT arriba
transcrito.

Respues tas  c or rectas  a l
c u e s t i o n a r i o  d e l  Á r ea
de Formación Continuada

1.- c
2.- b
3.- a
4.- b
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