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Así son las hipotecas que surgen
de la pandemia

Las entidades ya casi no financian el 100% del valor de la vivienda, han
establecido criterios de riesgo más estrictos e incluyen nuevos perfiles
entre los más deseados.

Si la emergencia sanitaria derivada
de la pandemia se ha traducido
también en la crisis de muchos sectores
económicos, el hipotecario de viviendas
no es una excepción. No obstante,
y pese a que se registraron fuertes
bajadas en el número de operaciones
en los 11 meses que siguieron la
proclamación del primer estado de
emergencia, el crédito hipotecario
presenta signos de haber alcanzado los

niveles anteriores a la irrupción del coronavirus. Eso sí, algunas características de los
préstamos han cambiado y, por lo menos a corto plazo, los expertos no esperan volver a
ver las proporciones de financiación sobre el precio de la vivienda que se podían observar
en algunos casos antes de la pandemia. Además, señalan que los criterios para acceder
a los préstamos se han endurecido y que las entidades han incluido entre los perfiles
considerados más solventes a los relacionados con las nuevas tecnologías.
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Todo empezó en marzo del año pasado.
El parón de la actividad económica
decretado para hacer frente a la
propagación del virus y las otras
medidas restrictivas de la movilidad
golpearon con fuerza también al
mercado hipotecario. Los préstamos
concedidos para adquirir una vivienda
pasaron de los 36.702 registrados en
febrero, último mes completo sin
estado de alarma, a los 27.300 de
marzo, según el INE. Con respecto a
los mismos períodos de 2019, si en
febrero hubo un repunte del 18,2%,
en marzo el descenso fue del 11,7%.

Desde el tercer mes de 2020 hasta
enero de este año, las operaciones
cerradas nunca superaron las 30.000
unidades —un nivel que era muy común
rebasar en la época que precedió el
estallido de la crisis—, con el mínimo
de 19.825 en agosto y con la variación
interanual negativa más pronunciada
en enero (-31,6%). Hace apenas cuatro meses, en febrero de este año, se produjo el
giro, con la firma de 31.647 hipotecas. Un dato que, sin embargo, se situaba todavía un
13,7% por debajo del mismo mes del año pasado. Pero el indicio de que con toda
probabilidad el mercado hipotecario ha entrado en una nueva etapa son los casi 37.000
préstamos concedidos en marzo, lo que representa un salto del 35% con respecto a
marzo de 2020.

Auge de lo digital

En aquel momento —la primera fase de la crisis—, el cierre de las oficinas bancarias
propició el auge del canal digital. Según admiten los expertos; “Durante los primeros
30 días de confinamiento, la caída de peticiones que recibíamos por parte de los
usuarios fue brutal”. A partir de mediados de abril, sin embargo, el interés de los
internautas hacia este producto de financiación recobró cierto aire de normalidad.
“Junio y julio fueron muy buenos y esta tendencia se mantuvo en la última parte del
año”. En cuanto a las operaciones efectivamente cerradas, “en lo más duro de la
pandemia hubo un frenazo, pero, a mediados de año, un repunte, porque se habían
acumulado los contratos de arras firmados antes de la covid”, estos datos ya han
vuelto a su cauce precrisis.

La evolución del mercado hipotecario en marzo da indicios de una clara recuperación,
junto con el inmobiliario. Según los expertos, la gran mejora en los datos hipotecarios
era de esperar, ya que el sector bancario ha estado trabajando para favorecerla,
abaratando los precios con el objetivo de estimular las ventas. Y explican: “Los últimos
meses hemos visto a varias entidades con las mayores bajadas de precios que se
recuerdan, lo que ha convencido a muchos pequeños ahorradores a lanzarse”.
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De esta forma, se han recortado tanto el tipo de interés variable medio, empujado
hacia el suelo por un euríbor en mínimos históricos y con la previsión de que este
índice de referencia se mantenga por debajo del 0% en los próximos cinco años,
como el fijo. El primero venía del 2,47% que marcó en febrero del año pasado, y en
marzo de este año estuvo en el 2,22%, aunque su mínimo de este período fue el
2,12% de mayo y septiembre de 2020. El segundo alcanzó el 2,97% en el último mes
completo antes del estado de alarma y se situaba hace tres meses en el 2,75%,
aunque su mínimo en este lapso se remonta a febrero de este año (2,74%). Los
mejores tipos de interés de la historia.

En cuanto al tipo de préstamo, “ante un periodo de mucha incertidumbre el usuario
ha apostado por las [hipotecas] fijas, potenciadas por las entidades con el fin de
garantizarse una rentabilidad que con las variables es muy difícil de estimar”, destacan
los expertos. De este modo, las hipotecas a tipo de interés fijo, años atrás muy
minoritarias, representan ya el 56,2% de las que se constituyeron sobre vivienda en
marzo, contra el 43,8% de las variables.

Ofertas creativas

En el futuro más inmediato permanecerán algunas novedades que la pandemia trajo
en el mercado hipotecario, como una disminución notable en la concesión de los
préstamos que financian la totalidad del valor del inmueble, un aumento de las
exigencias de los bancos respecto de los criterios para acceder a las hipotecas y una
mejor consideración por parte de las entidades de perfiles que pertenecen a determinados
sectores vinculados con las nuevas tecnologías, como los informáticos.

También han llegado para quedarse las ofertas más creativas y los productos para públicos
específicos, como los que están pensados para los jóvenes menores de 35 años. La crisis
ha disparado el ahorro, pero no ha impactado en el sector inmobiliario como sí lo hizo en
2008. Aunque se puede asumir, según afiman expertos en el sector, que es muy difícil
prever la recuperación del sector, creen que a partir del último trimestre del año podre-
mos empezar a ver cómo el negocio inmobiliario recupera su inversión en España y a
cierre de 2021 obtener datos muy superiores a los de finales de 2020.

En cuanto a las hipotecas, “a los trabajadores que todavía están en un ERTE se le
complica el conseguir un préstamo de este tipo, pero los que han seguido trabajando
y han podido ahorrar se han encontrado con un mercado muy dinámico con muy
buenas ofertas que, por ejemplo, les permite cambiar a un inmueble mejor que el
que tenían”. De cara al próximo semestre, “no creemos que cambien los criterios de
evaluación del riesgo ni empeoramiento de las condiciones por parte de las entidades”,
concluyen los expertos.
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El precio del suelo urbano se desploma en toda
España y cae al nivel más bajo desde 2004

Un metro cuadrado de suelo está ahora mismo a 136,4 euros, frente a los
164,1 euros de 2020 y los 159,7 euros de 2019.

El precio del suelo urbano se desplomó
en toda España en el primer trimestre
de 2021, según los datos publicados  por
el Ministerio de Transportes y Agenda
Urbana. La caída no es solo respecto al
mismo período del año pasado —que
podría estar alterado por el estado
de alarma, declarado el 14 de marzo
de 2020— sino también respecto a
2019, el año antes de la pandemia.

Así, un metro cuadrado de suelo está ahora mismo a 136,4 euros, frente a los
164,1 euros de 2020 y los 159,7 euros de 2019. Es el precio más bajo registrado de
toda la serie, que empieza en 2004, cuando por un metro de suelo urbano se pagaba
una media de 206 euros.

La caída del precio del suelo se da en prácticamente todas las provincias de España.
Solo se salvan Palencia (+73%), Ourense (+54%), Jaén (+30%), Álava (+30%),
Cantabria (+23%), Cádiz (+19%), Lleida (+17%), Huelva (14%), Asturias (+9%),
Badajoz (+8%), Sevilla +(5%) y Baleares (+1%). Las caídas más pronunciadas son
las de Burgos, Zaragoza, Granada y Teruel, donde los precios del suelo son hoy
hasta un 50% más baratos que hace un año y un 30% más baratos que en 2019, el dato
que mejor se ajusta a la realidad pre-pandémica.

En las grandes áreas urbanas también bajan. Madrid registra una caída interanual del
6%, aunque sube ligeramente respecto a 2019. Un metro cuadrado cuesta hoy una
media de 270 euros, frente a los 309 de hace dos años. En Barcelona, el metro
cuadrado cuesta 186 euros, menos que en 2019, cuando costaba 214 euros. En Málaga
ha bajado de 249 euros a 195 euros. En Valencia, de 190 a 143.

Las transacciones suben en todas las Comunidades

Pese a la caída de los precios, las transacciones de suelo aumentaron en casi todas
las provincias respecto al mismo período de 2019. En el primer trimestre del año se
produjeron 6.631 transacciones en toda España, frente a las 4.743 de hace dos años.
Suben las transacciones de personas físicas (de 3.189 a 4.569) y también las de personas
jurídicas (de 1.554 a 2.062), aunque sin alcanzar los niveles pre-crisis financiera.

El valor conjunto de las transacciones cayó respecto a 2019: si entonces hubo transacciones
por valor de 878 millones de euros, ahora, aunque hay más, tienen un valor conjunto
de 856 millones. También aumentó la superficie transaccionada, de los 5,7 millones de
metros cuadrados del primer trimestre de 2019 a los 8 millones de 2021.

En resumen, podemos decir que: se está vendiendo más suelo (más superficie y en
más operaciones), pero a un menor precio.
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La regulación y las condiciones
del alquiler pueden reducir el valor

de las viviendas

El nivel de seguridad jurídica puede influir, ya que modifica la percepción
de riesgo de los compradores y a la rentabilidad exigida a la inversión.

En los últimos años estamos asistiendo a una importante revolución
del mercado inmobiliario español que, después de haber estado
caracterizado durante décadas por una preferencia generalizada
hacia la compra de vivienda, comienza a alinearse con la
costumbre de otros países europeos de destinar una mayor
proporción de su parque al alquiler, por una serie de motivos
sobre los que ya se ha hablado larga y tendidamente en los últimos
meses (debilidad económica de la demanda, que imposibilita el acceso
a la compra con financiación, concentración de las oportunidades
laborales en núcleos concretos, cambios en las preferencias
habitacionales, etc.).

El fuerte aumento de la demanda y las tensiones que a su vez se
han generado en los precios del alquiler de muchas áreas de distintas
ciudades han puesto sobre la mesa un debate sobre la necesidad de
introducir modificaciones en el ordenamiento jurídico del alquiler, las
cuales, de hecho, ya se han materializado en una reforma de la Ley de
Arrendamientos Urbanos en marzo de 2019 y en un larga e intrincada
disputa sobre las bondades y perversiones del control regulatorio
de los precios de alquiler.

En esta línea, lo que sí nos parece relevante destacar es cómo la
regulación de cualquier cuestión relativa al alquiler puede tener (y,
de hecho, tiene) efectos directos sobre el valor de mercado de los
inmuebles a los que afecta.

No en vano, el valor de mercado de un bien inmueble se forma, entre
otras cosas, como resultado del cómputo de los beneficios o pérdidas

económicas que derivan de su propiedad y explotación a lo largo del tiempo, por lo que los ajustes
en las condiciones legales del alquiler impactan, no solo en el precio por el que el inmueble puede
arrendarse en el momento actual, o el plazo durante el que debe ser arrendado, sino también en el
valor de venta actual del mismo, que incorpora y pondera todas esas expectativas y posibilidades.

La normativa técnica de valoración establece que, cuando un inmueble se encuentra arrendado
o cuando su potencial destino es estarlo (por estar ubicado en una zona en la que los
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Por tanto, en la medida en que dichos beneficios aumenten o disminuyan (por ejemplo,
porque se limiten los ingresos por rentas o su evolución durante el plazo del contrato —lo que ya
venía ocurriendo, por estar vinculados al IPC—, o porque varíen los impuestos y tasas ligados a la
propiedad o los costes de mantenimiento y reparaciones), se generará un impacto directo, al
alza o a la baja, en el valor de mercado actual de la vivienda. De la misma manera, el plazo
durante el que sea obligatorio mantener arrendado el inmueble también influirá en
el valor, bien porque modifique o limite las posibilidades de sustituir a un inquilino por
otro que sea capaz de ofrecer una renta superior, bien porque determine el momento en
que el inmueble podrá volver a ofrecerse en venta en el mercado.

Finalmente, también el nivel de seguridad jurídica y confianza alrededor del alquiler puede
influir en los valores de mercado, ya que, al modificar la percepción de riesgo de los compradores,
afecta a la rentabilidad exigida a su inversión, de modo que cuanto mayor sea esa rentabilidad
esperada, menor será el precio que se pague en el momento actual por un inmueble.

Además de las implicaciones que estos cambios tienen para el valor de los propios inmuebles
arrendados, es interesante caer en la cuenta de que las regulaciones del alquiler pueden
ejercer un potencial impacto sobre los valores de mercado de las viviendas no arrendadas y,
de la misma manera, sobre los precios de las áreas colindantes a una zona regulada, por
las fluctuaciones de oferta y demanda entre distintas zonas derivadas del movimiento de la población,
lo que también obliga a tomar en consideración cualquier novedad legal en el resto de valoraciones
que se realicen en los mercados afectados. Por este motivo, la incertidumbre sobre los posibles
cambios legales incrementa a su vez la incertidumbre sobre el valor a largo plazo en los mercados.

En suma, resulta claro que,
aparte de por sus efectos
sobre el comportamiento de
la oferta y la demanda, la
modificación legal de las
condiciones del alquiler
tiene un impacto directo
tanto en la metodología de
las valoraciones como en su
resultado. En este sentido,
será preciso un nuevo y más
profundo análisis de las
anteriores cuestiones una
vez que se conozcan las
medidas propuestas para
la regulación del mercado
del alquiler, ya que distintas
políticas (límite de precios
según la renta media o
según el precio medio,
incentivos fiscales, etc.)
generarán, necesariamente,
diferentes efectos.

De lo que no cabe duda es
de que la toma de decisiones
relacionadas con la inversión
en inmuebles destinados al
arrendamiento necesita
apoyarse, tanto más cuanto
mayores sean las exigencias
regulatorias, en la opinión de
expertos independientes,
que sean capaces tanto de
integrar las últimas novedades
y requerimientos legales de
cada mercado como de
evaluar su impacto en la
metodología de valoración,
permitiendo así contar con
una valoración rigurosa y
realista del inmueble
analizado.

La regulación del alquiler
ejercerá un potencial impacto
sobre los valores de mercado
de las viviendas.

inmuebles se utilizan mayoritariamente en alquiler), se debe emplear el método
de actualización de rentas, que consiste en proyectar los ingresos que recibirá el
propietario y los gastos que afrontará durante el periodo de tiempo en que el inmueble
se encuentre alquilado, y determinar el valor actual de esos beneficios futuros mediante la
aplicación de una tasa de rentabilidad.
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¿Qué pasa si no pago la hipoteca?. ¿Qué es
el valor de subasta?. Las dudas de los

españoles antes de comprar una vivienda

La ley de crédito inmobiliario cumple dos años, en los que los notarios
han autorizado 677.000 actas de transparencia.

Acaban de cumplirse dos años de la entrada en vigor de la ley reguladora
de los contratos de crédito inmobiliario. Esta norma arrancó con
sobresaltos porque los sistemas telemáticos que preveía no estaban
listos e impuso la obligatoriedad de que los clientes hipotecarios
dispusieran durante al menos 10 días de la documentación
precontractual del préstamo para conocer todos los detalles y evitar
malentendidos. En ese periodo, los notarios tienen un papel fundamental,
ya que deben comprobar que la documentación es correcta, resolver
las dudas de los clientes y dar fe de que entienden las consecuencias
de lo que van a firmar. Eso queda reflejado en el acta previa de
transparencia.

Desde el 16 de junio de 2019, los notarios han autorizado cerca de
700.000 de estas actas: 677.596 hasta el pasado abril, según una
estadística difundida este miércoles por el Consejo General del
Notariado. Son más que el propio número de hipotecas firmadas
(unas 606.000, según la misma fuente) porque en ocasiones los
notarios dan luz verde a la operación pero esta no se completa por
desavenencias entre el comprador y el vendedor o por cuestiones
relacionadas con la entidad financiera. También hay que tener en
cuenta las alteraciones que ha provocado la pandemia. De media, las
notarías han emitido 1,16 actas de transparencia por cada hipoteca
que se ha firmado. Y para hacerlo han tenido que atender antes a los
futuros prestatarios y resolver sus cuestiones y verificar que entienden
bien el préstamo.

Estas son, según los notarios, las cinco dudas que los clientes hipotecarios plantean con más
frecuencia:

¿Es obligatorio contratar seguros y otros productos para que me den el préstamo?.

Con carácter general, no; pero la respuesta tiene matices. La ley diferencia entre
productos vinculados (obligatorios) y productos combinados (voluntarios).

“En relación con el seguro de vida, por ejemplo, se prohíbe que se venda como producto
vinculado”, explica la notaria María Teresa Barea, portavoz del Consejo General del
Notariado. Y lo mismo sucede con muchos otros requisitos, por lo que “ahora todas las
hipotecas traen una retahíla de productos que puedes contratar o no”, añade la experta.
Incorporar esos productos sirve para bajar el interés del préstamo. Ahora bien, también
se permite en algunas circunstancias que la hipoteca se oferte con algún producto
vinculado. En ese caso, señala Barea, debe figurar en la documentación precontractual
“de forma expresa, advertida y muy especificada; y el notario también advierte de ello”.

MEDIO: elpais.com
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¿Me pueden cobrar comisión si amortizo la hipoteca por adelantado?.

Ante una amortización anticipada total (pagar la totalidad de lo que se debe),
amortización anticipada parcial (adelantar una parte para abaratar el préstamo) o
subrogación activa (cambiar la hipoteca de un banco a otro), la entidad tiene derecho a
percibir una compensación. La novedad que trajo la ley fue que ahora “el banco no la
puede fijar libremente, tiene unos límites”, indica Barea. Estos son del 2% en los 10
primeros años y del 1,5% en el resto de años de hipoteca para los préstamos fijos. En
los variables, el límite es del 0,25% en los tres primeros años del préstamo o del 0,15%
en los cinco primeros años.

“Eso son los topes legales, siempre se pueden negociar a la baja”, aclara la experta.
Esta añade que “hay un concepto importante que es el de pérdida financiera: no es
una comisión para que el banco gane dinero, sino para compensar el daño por quitarle
antes de tiempo el préstamo”. Por eso la norma estableció una fórmula que calcula la
pérdida que se está causando al banco. Si esta fuera inferior a los límites expresados
antes, funcionaría como tope. “Cuanto más te alejes de la fecha de formalización, más
probable es que la fórmula salga favorable, porque los primeros años es cuando el
banco cobra más intereses”, indica la notaria.

¿Qué pasa si contrato un seguro y amortizo antes la hipoteca?.

El cliente tiene derecho a que se le devuelva la parte que no ha disfrutado. Esto es
especialmente relevante en casos en que el seguro se contrata a prima única, es decir,
pagando inicialmente el total equivalente a todos los años de duración de la hipoteca. “Si
tengo una hipoteca a 30 años, pero el segundo año me toca la lotería y decido quitarme
el préstamo”, ejemplifica Barea, “la ley contempla el derecho de extorno, de que se me
reembolse la parte proporcional de la prima que no he disfrutado”.

¿Qué es el valor de subasta?.

Obligatoriamente, en todas las hipotecas debe figurar cuál es el valor de tasación del
inmueble y cuál es el tipo de salida en caso de subasta. “Con esta ley ambos tienen que
coincidir”, detalla la experta, quien considera que “este es uno de los cambios más
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relevantes que trajo la norma”. El motivo es que anteriormente el banco podía fijar un
valor de subasta inferior. “Si de partida bajas el valor de salida y luego por mecanismo
de subasta tiende a bajar, te quedas sin margen”, explica. Esto es muy importante
porque en caso de impago, si con lo que la entidad saca del inmueble en la subasta no se
cubre el total de la deuda, el prestatario seguiría debiendo dinero. Y Barea recuerda que
se aplica el principio de responsabilidad patrimonial universal: “Pueden embargar mi
coche, mi nómina, otra casa que tenga o cualquier cosa”.

¿Qué pasa si no pago?.

Hay que diferenciar las consecuencias inmediatas de las de largo plazo.

Si un mes no se abona la letra, pueden llegar intereses de demora —“un gran
cambio de esta ley es que no los fija el banco, sino que están fijados y son de tres
puntos sobre el interés normal del préstamo”, aclara la notaria— y, solo si así lo prevé la
escritura, el cobro de una comisión de reclamación de impago. Esta es una cantidad fija
(normalmente va de los 30 a los 45 euros) y según la doctrina del Tribunal Supremo
solo se puede cobrar en concepto de gastos de gestión del banco. Es decir, que la
entidad debe haber realizado alguna acción (llamar para avisar del impago, enviar un
burofax o una carta, etcétera) para justificar su cobro. Y se puede reclamar una vez por
cada impago.

Por ejemplo, si durante dos meses seguidos no se abona la cuota, el banco puede exigir
dos veces la comisión.

A largo plazo, si el impago se prolonga en el tiempo, la nueva ley también cambió las
reglas. Una de las cláusulas más controvertidas de las hipotecas era la de vencimiento
anticipado, es decir, el momento a partir del cual el banco puede dar por vencido el
préstamo y reclamar su totalidad. Antes era posible establecerlo con una sola letra
pendiente, lo que la justicia consideró abusivo.

Con la nueva norma, el impago debe ser de 12 meses o equivalente a 3% del
importe total de la hipoteca, si esta se encuentra en su primera mitad; y de 15
meses o el 7% del importe en la segunda mitad del préstamo.

“Con eso la entidad ya puede dar por vencida la hipoteca y es importante recordar de
nuevo el principio de responsabilidad patrimonial”, advierte Barea.
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Claves para analizar el precio
al comprar una vivienda

Cuando estamos interesados en comprar una casa, lo primero que llama nuestra atención es el precio. Y siempre
nos preguntamos si realmente es correcto y esa vivienda lo vale. ¿Cómo analizar el precio al comprar una vivienda?.

Coste aproximado de las casas de la zona

Una de las cosas que hay que hacer es comparar precios de otras viviendas que estén en la misma zona y
sean de similares características. Pues no es lo mismo el centro que la periferia, en una gran ciudad, como
Madrid (con el metro2 en torno a los 3.700 euros) o Barcelona (3.900 euros/metro2), que otra ciudad más
pequeña como Segovia (1.500 euros) o una zona rural.

Valor catastral

Otro parámetro a valorar es saber el valor catastral, es decir, el precio administrativo de la vivienda que te
orientará sobre el valor mínimo para la venta. Pero a ello también se deberá sumar el estado de la vivienda en
cuanto a sus instalaciones eléctricas, de fontanería, aislamiento o certificación energética. Cuanto más favorables
sean estos factores, más valor tendrá el inmueble. Y en el caso de los pisos, el precio se suele incrementar si es
exterior y en plantas altas o intermedias.

La tasación inmobiliaria

Sin duda, una de las mejores maneras de saber el valor oficial de una vivienda es a través de una tasación
inmobiliaria emitida por un técnico tasador o avalada por una sociedad de tasación que emite un valor
del inmueble siguiendo una metodología estricta y rigurosa basada en el principio de prudencia, y en la
que se tienen en cuenta tanto las características propias del inmueble como las de su entorno, como por
ejemplo los servicios cercanos, medios de transporte, zonas verdes, etc.

¿Cómo está el mercado?

Es necesario conocer el mercado y detectar si es un buen momento. En la actualidad, los datos demuestran
la buena salud del sector inmobiliario y una situación de estabilidad en las operaciones. Así por un lado
tenemos las informaciones del Instituto Nacional de Estadística y portales especializados con precios por
vivienda, zona y metros cuadrados. A la vez, algunos expertos nos dan un truco y es que un particular suele
mirar testigos de inmuebles similares publicados, “clásico error de “intención de venta”, en lugar de saber los
precios finales de venta. Es un error clásico que se suele cometer”. Los expertos también remarcan que un
profesional aporta valor a través de herramientas de data que identifican precios reales de venta de
Notarías o Registradores de la Propiedad, además de sus propias transacciones.

¿Cómo calculamos el valor de un piso?

Para la tasación de una vivienda, es recomendable fijarse en la comparación y actualización de rentas. El primero
de ellos se basa en el mercado de compraventa de viviendas similares en la zona y se calcula a través de la
homogeneización de sus unitarios promedios. El segundo de ellos se aplica en las viviendas con un contrato de
alquiler vigente o susceptible de tenerlo, en este caso, el valor se obtiene a partir de la ejecución de un flujo de
caja de las rentas medias de dichos comparables en el cual se incluye por medio del tipo de actualización, la
situación del mercado actual y su previsión en el medio y largo plazo.

Siempre se tienen en cuenta las características constructivas de la vivienda como las de su entorno, siendo un
ejemplo de ellas la ubicación de la propiedad, uno de los factores más determinantes; el tamaño y distribución de
la vivienda; la antigüedad del inmueble y su estado de conservación; las características constructivas, entre otros.

Los métodos online

Actualmente existen diversas opciones para calcular el valor de una vivienda de forma online. Pese a que
resulte accesible, las tasaciones online gratuitas no ofrecen ningún tipo de fiabilidad, afectando al
resultado en la valoración y, con ello, el proceso que se quiera realizar a partir del conocimiento del valor
estimado del bien. Estos tipos de tasaciones online ofrecen valores orientativos, no reales. Esto quiere decir
que sus resultados nunca se apegan al valor verdadero, sino más bien ofrecen un estimado que, por lo
general, no es cercano a su valor real.
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FORMACIÓN CONTINUADA DEL
- TECPEVAL  -

TÉCNICOS EN PERITACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS
- Peritos Tasadores Judiciales -

CARPETA CIUDADANA DEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL

La Carpeta Ciudadana es el área personalizada a través de la cual cada
interesado podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites
administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones de la
Administración General del Estado.

Aparte del propio ciudadano, podrán acceder a ella sus representantes legales
y los que ostenten un poder general del art. 6.4 a) LPA (para poder actuar en
cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración), inscrito en el
Registro Electrónico de Apoderamientos.

La Carpeta Ciudadana es accesible a través de la sede electrónica de la PAGe
(Página de Acceso General) de la AGE:

https://administracion.gob.es/

Ofrece, entre otras, las funcionalidades siguientes:

a) Permitir el seguimiento del estado de tramitación de los procedimientos
en que sea interesado (art. 53 LPA).

b) Permitir el acceso a sus comunicaciones y notificaciones.

c) Conocer qué datos suyos obran en poder del sector público estatal.

d) Facilitar la obtención de certificaciones administrativas.

El interesado accederá a la Carpeta Ciudadana mediante los sistemas de
identificación a los que se refiere el artículo 9.2 LPA. En la actualidad, Certificado
digital, DNI electrónico, Clave PIN o Clave Permanente.
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Sedes electrónicas de las AAPP

Se desarrolla el art. 38 LSP, definiendo una
sede electrónica como aquella dirección
electrónica disponible para la ciudadanía por
medio de redes de telecomunicaciones.
Mediante dicha sede electrónica se
realizarán todas las actuaciones y
trámites referidos a procedimientos o a
servicios que requieran la identificación
de la Administración Pública y, en su
caso, la identificación o firma electrónica
de las personas interesadas.

Se podrán crear una o varias sedes electrónicas asociadas a una sede
electrónica, que tendrán la consideración de sede electrónica a todos los efectos.

El acto o resolución de creación o supresión será publicado en el boletín oficial
que corresponda y también en el directorio del PAGe de esa Administración.

El art. 11 define el contenido mínimo del que destacamos un calendario de plazos
o la relación de servicios, procedimientos y trámites disponibles.

El titular de la sede electrónica será responsable de la integridad, veracidad y
actualización de la información y los servicios de su competencia a los que pueda
accederse a través de la misma.

La D. Ad. 4ª regula la adhesión de las entidades de derecho privado vinculadas o
dependientes de la AGE a las sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas y
sistema de firma y notificaciones electrónicas aplicables.

La D. Ad. 5ª recoge la adhesión de los órganos constitucionales al uso de las
plataformas, registros o servicios electrónicos de la AGE.

Y la D. Ad. 6ª determina que as sedes electrónicas existentes en la AGE, a la
fecha de entrada en vigor de este real decreto, pasan a tener naturaleza de sedes
electrónicas asociadas de la sede electrónica de la AGE.

EL VALOR DE REFERENCIA

El Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de
transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 y de modificación de diversas normas
tributarias, publicado el pasado 23 de octubre de 2020 en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, prevé la implantación de la determinación de la base imponible
con el “valor de referencia” que se determinará en la normativa reguladora del Catastro.

Esta nueva Ley contempla además una reforma que permitirá que, en el caso de
bienes inmuebles, el valor de referencia del Catastro se convierta en la base
imponible de los tributos patrimoniales, esto es, Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto de Sucesiones y
Donaciones. Esta misma regla será aplicable en el Impuesto sobre el Patrimonio
para los inmuebles en cuya adquisición, onerosa o lucrativa, la base imponible haya
sido el valor de referencia del Catastro.
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El objetivo de la medida es reducir la litigiosidad provocada por el valor
real, un concepto ambiguo que los tribunales asemejaban al valor de mercado.
Tal y como señala explícitamente la Ley, el nuevo valor de referencia no puede superar el
valor de mercado, para lo que se emplean factores de minoración en su determinación,
de manera que su uso como base imponible no implica un aumento de la tributación.

El valor de referencia de cada inmueble
se basa en los precios de todas las
compraventas de inmuebles
efectivamente realizadas y formalizadas
ante fedatario público, realizándose
valoraciones individualizadas teniendo en
cuenta las características de cada inmueble
(calidad constructiva, antigüedad, estado de
conservación…). Por tanto, se calcula con
unas reglas técnicas justas y transparentes
y se fijará por el Catastro mediante un
garantista procedimiento administrativo.

Este nuevo uso del valor de referencia, que entrará en vigor el 1 de enero
de 2022, cuenta con el apoyo de las Comunidades Autónomas. De hecho, todas
las Comunidades de régimen común están suscribiendo convenios de colaboración
con el Estado para la coordinación de actuaciones relativas al valor de referencia.

Hay que recordar que el valor de referencia es distinto del valor catastral y por
ello, esta norma no afecta en modo alguno a los impuestos que usan el valor catastral
como base imponible (como el IRPF, el IBI o el Impuesto sobre el Incremento del
valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

El valor de referencia sólo afectará a quien adquiera un inmueble a partir
del 1 de enero de 2022, y a la vez tenga que tributar, bien por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, bien
por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Igualmente, sólo podrá afectar
al Impuesto sobre el Patrimonio en lo que se refiera a inmuebles adquiridos a partir
de entonces, en ningún caso al patrimonio preexistente.

EL PROCESO DE VALORACIÓN DE INMUEBLE CATALOGADO

En el supuesto de inmueble catalogado, nos encontramos con un tipo de
valoración muy específico, pues se trata de la valoración de un inmueble catalogado
por sus condiciones histórico-artísticas.

Los Ayuntamientos poseen normalmente una catalogación de todos aquellos
edificios que por sus condiciones merecen ser conservados. Esta catalogación del
Ayuntamiento no tiene nada que ver con las condiciones subjetivas de aprecio del
propietario, que en algunas ocasiones en nada coinciden con las de la administración.

El patrimonio catalogado cumple una función colectiva dentro de la sociedad, y es
apreciado por las condiciones histórico-artísticas en que fue proyectado y realizado.
La protección del patrimonio puede ser muy variable, aunque en muchos casos
existen varios tipos de protecciones en función de las características de los inmuebles
y sobre todo de las obras que se pueden realizar en función de la protección.



16

Es frecuente que se divida la protección en dos grandes grupos:

Patrimonio catalogado, cada edificio posee una ficha de catálogo donde
se describen sus particularidades estéticas, funcionales y artísticas, y las
zonas que hay que mantener en caso de intervención.

Patrimonio no catalogado, pero que se considera necesario proteger
por unas condiciones genéricas de trazado urbano.

Es muy importante por esta razón informarse en el Ayuntamiento, y solicitar la
cédula urbanística y la ficha de catálogo. Es en estos casos donde se da la paradoja
entre el aprecio de los propietarios hacia su propiedad (en muchos casos nulo) y la
protección administrativa. Sin embargo, en estos supuestos no solo se ha de
conservar el inmueble, no permitiendo casi nunca  aumentar el volumen construido,
sino que sólo se permiten realizar reformas interiores y de acondicionamiento exterior.
Otra limitación es que en muchas ocasiones limita la posibilidad de dividir una
vivienda grande en varias viviendas si las condiciones arquitectónicas lo permiten,
lo que también influye en la valoración posterior.

Con todos estos condicionantes, la valoración de la vivienda sólo se puede realizar
según la edificabilidad actual, y no se puede conceder al solar ningún tipo de
aprovechamiento urbanístico en base a posibles ampliaciones.

El valor de repercusión del suelo sólo se podrá aplicar a los metros cuadrados
construidos existentes, mientras que el resto de solar, importante en otras ocasiones,
sólo se podrá valorar como un complemento de la vivienda a partir de su valor unitario.
Para valorar la construcción hay que calcular la superficie construida, y aplicarle las
depreciaciones correspondientes en función de su antigüedad, conservación y otros
factores de depreciación. En este caso suele ser simple obtener el coste de
reposición bruto, contabilizando todos los gastos indirectos (honorarios,
autorizaciones municpales...) de la construcción. Obtenidos el valor del suelo y el
valor de construcción sólo cabría añadir el porcentaje de gastos y beneficios de
promoción aplicables a una posible promoción del tipo del edificio construido.

¿Tienen estas viviendas un sobreprecio por el hecho de estar catalogadas o
pertenecer a un determinado tipo de arquitectura?

En caso de una valoración objetiva para la obtención del valor de mercado
la respuesta es negativa. Este sobreprecio siempre es un valor añadido
totalmente subjetivo por todas aquellas personas que puedan tener un aprecio
particular por el tipo de construcción.

PAUTAS Y NORMATIVAS DE REFERENCIA EN LA VALORACIÓN
DETERMINADOS ESPACIOS EXTERIORES

La valoración de inmuebles que disponen de zonas ajardinadas, terrazas o porches
es muy habitual en el campo de la valoración inmobiliaria. Es importante destacar
que las diversas normativas siguen criterios diferentes a la hora de estimar el valor de
estas zonas. Es fundamental, por tanto, comprobar qué normativas afectan y qué
dicen al respecto.
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En caso contrario, siempre se considera que lo más ortodoxo es aplicar las pautas
especificadas en normativas de rango superior y, en este caso, las directrices de la
Orden ECO 805/2003, aun no siendo fácilmente aplicables, se ajustan perfectamente
al funcionamiento actual del mercado.

Cuando se revisan valoraciones en las que se aplica de dicha normativa
encontramos que las terrazas en ocasiones aparecen por separado, otras
conjuntamente imputadas en la superficie del inmueble o sencillamente no se valoran.
Esto es debido a que, a efectos de tasación, el tipo de terraza varía en función de
diversas circunstancias: la naturaleza registral de éstas, sean cubiertas,
descubiertas, privativas, comunitarias, etc. y a la superficie tanto del inmueble
como de la terraza o la suma de las distintas que figuren en él:

Básicamente se puede afirmar que:

a) En terrazas cubiertas (espacio cubierto de forjado) cuya superficie
no supere el 15% de la superficie total del inmueble, se valorarán
al 50% y se incluye en la superficie total (construida con parte
proporcional de zonas comunes) del inmueble. Cuando su
superficie supere el 15% de la vivienda, computarán al 100% y se
valorarán por separado.

b) En terrazas descubiertas (espacio no cubierto de forjado), y en
este caso hay que tener muy claro que no se consideran terrazas
cubiertas aquellas que originalmente eran descubiertas (áticos,
cubrición de patios, etc.), no computan a efectos de superficie del
inmueble y se valoran de la siguiente forma: Si su superficie es
menor al 5% del total, mediante factor corrector; Si se encuentra
entre 5% y el 15%, mediante factor corrector o por separado; Si
superan el 15%, por separado.

Se considerarán en la tasación también
aquellas que registralmente son terrazas
comunitarias de uso privativo o uso exclusivo
(el uso y disfrute es del propietario de la
vivienda pero la terraza es propiedad de toda
la comunidad, no solo del propietario) y en
la nota simple se haga mención a la
existencia de dichas terrazas.

En ocasiones, se encuentran terrazas a las
que se ha procedido a cerrar en su totalidad
o parte con materiales movibles, en estas
ocasiones suele darse mayor valor que a las
descubiertas dado al cambio de uso,
transformación y reforma.

Cuando se valoran por separado, hay varios factores que hacen diferir en el
precio de valoración: la superficie total de la terraza, su forma y retranqueos, la
privacidad, vistas y asoleo, el nivel de la propia vivienda…
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QUÉ ASPECTOS INFLUYEN EN LA TASACIÓN DE UNA VIVIENDA

Es necesario comprobar la identificación del inmueble y el estado
de ocupación.

La ubicación está entre los aspectos más relevantes en el valor de
una vivienda.

La tasación hipotecaria determina el valor de bienes inmuebles y otros derechos
asociados de cara a la solicitud de un préstamo hipotecario. A la hora de realizar
dicha tasación es necesario llevar a cabo una serie de comprobaciones por parte del
técnico encargado, establecidas por la Orden ECO 805/2003 de Banco de España.

¿Qué factores se tienen en cuenta al realizar una tasación e influyen en el
valor del inmueble?

Uno de los aspectos a comprobar, tal y como señalan los expertos es la
identificación del inmueble. Es necesario confirmar que los datos de la
vivienda que se está visitando y valorando coinciden con los aportados de la
finca registral expedida por el Registro de la Propiedad. Por ello, se comprueba
la titularidad, linderos, superficies y descripción, así como, todos los posibles
derechos reales, servidumbres o cargas inscritas.

También se comprueban aspectos como el estado de ocupación, si la vivienda
está acogida a algún tipo de protección oficial, cuenta con alguna protección
arquitectónica o la adecuación del inmueble al planeamiento urbanístico
vigente, ya que éstas son algunas de las cuestiones que pueden limitar su valor.

La normativa exige que el técnico que realiza la valoración para garantía
hipotecaria tiene que visitar el interior del inmueble. Aunque son múltiples los
factores que influyen en el valor de una vivienda, apuntan los expertos en que la
ubicación es la cuestión más relevante; la zona en la que se ubica un inmueble es
el factor determinante. También el entorno: su proximidad a colegios, hospitales y
centros sanitarios, parques infantiles, centros comerciales y de ocio y equipamientos
deportivos, etc.

Si es una vivienda nueva o de segunda mano es otro de los aspectos, ya que,
tal y como señalan desde la firma, el precio por metro cuadrado de las primeras es
mayor en una localización similar.
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La superficie, la antigüedad o el estado de conservación son factores que
afectan a la tasación.

La tipología de la vivienda también se reflejará en el precio (piso, vivienda
unifamiliar, pareado, adosado), así como los metros cuadrados de superficie, la
antigüedad, el estado de conservación, la calidad de los materiales, la
distribución o la orientación. La altura también es otro factor a tener en cuenta. En el
caso de las viviendas en bloque, a excepción de los bajos con jardín o patio privado, los
compradores suelen tener preferencia por las plantas altas, aunque si se trata de
edificios sin ascensor, la tendencia de precio se invierte e irá disminuyendo a mayor altura.

Que la vivienda sea interior o exterior es otro de los puntos que interviene
en el valor del inmueble. De hecho, si atendemos a lo que los expertos exponen,
habitualmente, "el mercado valora más las viviendas exteriores con vistas a la vía
pública que las interiores a patio", debido a que ofrecen más luminosidad y
ventilación, no obstante, resaltan que "es indispensable analizar cada caso
concreto", ya que la anchura de la calle, el tráfico o la actividad comercial y peatonal
y la altura de los edificios colindantes también se reflejarán en el valor.

El protagonismo de los espacios exteriores y las zonas comunes se ha
visto impulsado por la actual crisis sanitaria. "El comprador busca aumentar su
calidad de vida a través de estos espacios exteriores comunes, porque invitan a
desarrollar actividades relacionadas con el ocio y el descanso".

El técnico, además, tendrá en cuenta las condiciones del entorno en el que se
ubica la vivienda, además de las características constructivas y la calidad del
propio edificio. Todas las comprobaciones "se han de objetivar, condensar y
comparar con la oferta que existe en el mercado (viviendas comparables en la
zona), para llegar a un valor justificado mediante esta comparación".

¿Influye la sostenibilidad?

La sostenibilidad gana protagonismo en todos los ámbitos de la sociedad y cada
vez está más presente ante la compra de una propiedad. Y es que una vivienda más
eficiente energéticamente contribuye, además de al planeta, al ahorro en las facturas
de suministros.

Sin embargo, "las tasaciones hipotecarias se encuentran reguladas por la
norma ECO 805/2003 y, por el momento, dicha norma no hace referencia a
aspectos relacionados con la sostenibilidad y eficiencia energética. Esto no
quita que sea cada vez más importante considerarlos a la hora de analizar
cualquier activo inmobiliario", afirman los expertos consultados.

La sostenibilidad se ha convertido en una tendencia que acabará reflejándose en
el valor. De hecho, desde el sector se apunta que la relación entre la eficiencia y el
valor de la vivienda cobra cada vez más fuerza. En los próximos años, aquellas
viviendas que se hayan quedado más atrasadas en tema de sostenibilidad y
eficiencia energética podrían tener más dificultades a la hora de su venta.
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1. ¿Qué es la Carpeta Ciudadana?.

a) La Carpeta Ciudadana es el área personalizada a través de la cual cada
interesado podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites
administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones de la
Comunidad Autónoma.

b) La Carpeta Ciudadana es el área personalizada a través de la cual cada
interesado podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites
administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones de  la
administración del Municipio  correspondiente.

c) La Carpeta Ciudadana es el área personalizada a través de la cual cada
interesado podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites
administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones de la
Administración General del Estado.

2.- El valor de referencia previsto en el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención
y lucha contra el Fraude Fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164
determinará la base imponible de los siguientes tributos:

a) Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto
de Sucesiones y Donaciones. Esta misma regla será aplicable en el Impuesto sobre el
Patrimonio para los inmuebles en cuya adquisición, onerosa o lucrativa, la base imponible
haya sido el valor comprobado por el Catastro.

b) Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados e Impuesto
de Sucesiones y Donaciones. Esta misma regla será aplicable en el Impuesto sobre el
Patrimonio para los inmuebles en cuya adquisición, onerosa o lucrativa, la base imponible
haya sido el valor de referencia del Catastro.

c) Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Esta misma
regla será aplicable en el Impuesto sobre los Bienes Inmuebles cuya adquisición, onerosa
o lucrativa, la base imponible haya sido el valor de referencia del Catastro.

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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3. Para valorar la construcción de un inmueble catalogado hay que:

a) calcular la superficie construida, y aplicarle las depreciaciones correspondientes
en función de su antigüedad, conservación y otros factores de depreciación. En este
caso suele ser simple obtener el coste de reposición bruto, contabilizando todos los
gastos indirectos (honorarios, autorizaciones municipales...) de la construcción.

b) Calcular la superficie útil, y aplicarle las depreciaciones correspondientes en función
de su antigüedad, conservación y otros factores de depreciación. En este caso suele ser
simple obtener el coste de reposición bruto, contabilizando todos los gastos indirectos
(honorarios, autorizaciones municipales...) de la construcción.

c) Calcular la superficie construida, y aplicarle las depreciaciones correspondientes en
función de su antigüedad, conservación y otros factores de depreciación. En este caso
suele ser simple obtener el coste de reposición neto, contabilizando todos los gastos
indirectos (honorarios, autorizaciones municipales...) de la construcción.

4.- ¿Cuál es el factor a tener más en cuenta al realizar una tasación y que, por lo
tanto, influye en el valor de un inmueble?:

a) Aunque son múltiples los factores que influyen en el valor de una vivienda, apuntan los
expertos en que la ubicación es la cuestión más relevante.

b) Aunque son múltiples los factores que influyen en el valor de una vivienda, apuntan los
expertos en que el entorno es la cuestión más relevante.

c) Aunque son múltiples los factores que influyen en el valor de una vivienda, apuntan los
expertos en que la superficie de la vivienda es la cuestión más relevante.

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 e jercic io de la
actividad de nuestros profesionales.

Consultorio
Formativo

Pregunta

¿Cuál es el valor a tener en cuenta en los bienes inmuebles adquiridos por contratos
de multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares?.

Respuesta
Si  suponen la t itu lar idad parcial del  inmueble
(copropiedad), será el mayor de los tres siguientes:

El valor catastral, el comprobado por la administración
a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación
o valor de adquisición.

Si  no suponen la t itu laridad parcial del inmueble
(participación en sociedad o club), será el precio de
adquisic ión de los cert i ficados u ot ros  t í tulos
representativos de los mismos.

Pregunta

¿Cuál es el valor a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio de las viviendas y locales
de negocio arrendados con contratos celebrados con anterioridad al 9 de mayo de
1985?.

Respuesta

Para estos inmuebles el valor se calculará de la siguiente forma:

a) En primer lugar se hallará el mayor valor de los tres siguientes:

1. Precio, contraprestación o valor de adquisición;
2. Valor catastral y
3. Valor comprobado por la administración.
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R e s p u e s t a s  c o r r e c t a s  a l
c u e s t i o n a r i o  d e l  Ár e a  d e
Formación Continuada:

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

b) A continuación se capitalizará al 4 por 100 la renta anual devengada en el ejercicio.

El menor de los valores de la letra a) y el calculado de acuerdo con la letra b), será el que debe
figurar a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.

Normativa/Doctrina: Artículo 10 Ley 19 / 1991 , de 06 de junio de 1991 . ; Disposición transitoria
2 ª Ley 29 / 1994 , de 24 de noviembre de 1994 de Arrendamientos Urbanos apart.10.1.

Pregunta

¿Está obligado el deudor moroso a abonar una indemnización mínima por factura
impagada?.

Respuesta
A esta cuestión puede responderse en base a una sentencia
reciente del Tribunal Supremo que ratifica que el deudor
moroso debe abonar una indemnización al acreedor por
cada factura pagada fuera de plazo en lugar de hacerlo
como un único concepto por el conjunto de todas ellas, al
interpretar la norma sobre gastos de recobro prevista en
el artículo 8 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales, mejor conocida como Ley
antimorosidad, que incorporó al derecho interno español
las directivas antimorosidad del Parlamento Europeo y del
Consejo de la Unión Europea.

El citado artículo 8 que es un precepto que establece los gastos recobro tiene como rúbrica:

“Indemnización por costes de cobro” y su redactado tiene expresiones ambiguas y oscuras,
puesto que su apartado primero dispone:

“Cuando el deudor incurra en mora, el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una
cantidad fija de 40 euros, que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa
a la deuda principal. Además, el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una
indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido
a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior”.

Ahora bien, este precepto sobre los gastos de recobro no aclara si el acreedor tiene derecho a
cobrar la indemnización por cada factura impagada o debe interpretarse en el sentido de
reconocer que el moroso debe abonar una cantidad única por cada reclamación económica
presentada para el pago de la deuda, aunque el conjunto de créditos impagados sea de decenas
o de cientos de facturas.
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