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Objeto del estudio 

El estudio ofrece el análisis de la estructura de la oferta, la evolución reciente, las previsiones y la situación 

económico-financiera del sector, así como el posicionamiento y los resultados de las 32 sociedades de tasación de 

inmuebles homologadas que operan en el mercado español. 

El informe se acompaña de un archivo Excel, el cual contiene los estados financieros individuales de las empresas 

analizadas, el agregado de dichos estados financieros, los principales ratios económico-financieros individuales y 

agregados, así como una serie de tablas comparativas de los resultados y ratios de las empresas. 

Principales contenidos 

 Estructura de la oferta: evolución del número de sociedades y su distribución por zonas y tamaños 

 Evolución reciente de la facturación total y distribución por origen de los ingresos 

 Número y valor de las tasaciones realizadas, total y por tipo de inmueble y de cliente 

 Indicadores de actividad del mercado inmobiliario 

 Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados 

de las principales empresas 

 Previsiones de evolución de la facturación total 

 Accionistas, número de empleados y sociedades participadas por las principales empresas 

 Evolución de la facturación y las cuotas de mercado de las principales empresas 

 Resultados financieros individuales de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, 

ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros 

Empresas analizadas (*) 

Aesval Gesvalt ST Sociedad de Tasación 

Alia Tasaciones Gevasa Tasa 

Arco Valoraciones Gloval Tasalia 

Arquitasa Grupo Tasvalor TasaSur 

ATValor Instituto de Valoraciones Tasibérica 

Barna-Tasa JLL Valoraciones Tecnitasa 

Catsa Krata Thirsa 

CBRE Valuation Advisory LKS Tasaciones Tinsa 

CoHispania Risc Valor Uve Valoraciones 

Euroval Savills Aguirre Newman V. y T. Valmesa 

 Servatas Zehazki 
   

(*) además, el estudio incluye información de las empresas Ibertasa y Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias (VTH), las cuales 

fueron absorbidas en 2019 por Gloval, anteriormente denominada Valtecnic 

Principales magnitudes del sector 

Facturación total (mill. euros) Caen la actividad y los ingresos del sector 

 

 14/13 15/14 16/15 17/16 18/17 19/18 

% var. +10,4 +9,4 +10,2 +16,0 +1,8 -5,1 
 

Tras cinco años de crecimiento, en 2019 la facturación total de las 

sociedades de tasación de inmuebles homologadas se vio penalizada 

por la evolución a la baja de las transacciones de inmuebles. Así, el 

volumen de negocio experimentó un descenso del 5,1%, hasta situarse 

en 315 millones de euros.  

En este contexto, el año 2019 cerró con alrededor de 1,3 millones de 

operaciones de tasación, con un valor en torno a los 395.000 millones 

de euros, en ambos casos por debajo del nivel del año anterior. 

A principios de 2020 operan 32 sociedades homologadas, cerca de 25 

menos que diez años antes, tras producirse el cierre de algunas 

empresas y operaciones de compra y fusión entre compañías. 
 

Así, el grado de concentración empresarial ha ido aumentando 

gradualmente, de modo que las cinco primeras empresas reúnen 

más del 50% del mercado, participación que supera el 70% en el 

caso de las diez primeras. 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
La segunda edición del Informe Especial basic de DBK “Sociedades de Tasación” cuenta con una extensión de 200 páginas y su 

estructura es la siguiente:  

 

Ámbito del estudio 

 

Principales conclusiones 

Tabla 1. Datos de síntesis, 2019. 

 

1. Estructura y evolución del sector 

 

 1.1. Estructura de la oferta 

  Tabla 2. Evolución del número de sociedades de tasación, 2008-2019. 

  Tabla 3. Distribución geográfica de las sociedades de tasación, 2019. 

  Tabla 4. Evolución del número de oficinas de las sociedades de tasación, 2008-2018. 

  Tabla 5. Evolución del número de empleados de las sociedades de tasación, 2008-2018. 

  Tabla 6. Distribución de las sociedades de tasación por tamaño de la plantilla, 2018. 

  Tabla 7. Evolución del número de tasadores en función de la vinculación, 2010-2018. 

  Tabla 8. Grado de concentración de la oferta, 2018. 

 

 1.2. Evolución de la facturación 

  Tabla 9. Evolución de la facturación total, 2008-2019. 

  Tabla 10. Distribución de la facturación total por origen de los ingresos, 2008 y 2018. 

 

 1.3. Tasaciones 

1.3.1. Número de tasaciones 

  Tabla 11. Evolución del número de tasaciones, 2008-2018. 

  Tabla 12. Distribución del número de tasaciones por tipo de bien, 2010 y 2018. 

  Tabla 13. Evolución del número de tasaciones de bienes inmuebles por tipo de inmueble, 2011-septiembre 2019. 

  Tabla 14. Distribución del número de tasaciones de bienes inmuebles por tipo de inmueble, 2011 y 2018. 

  Tabla 15. Distribución del número de tasaciones de elementos de edificios, terrenos y edificios completos por tipos, 2018. 

  Tabla 16. Distribución del número de tasaciones de bienes inmuebles por zonas geográficas, 2010 y 2018. 

  Tabla 17. Distribución del número de tasaciones de bienes inmuebles por comunidades autónomas, 2018. 

  Tabla 18. Evolución del número de tasaciones por tipo de cliente, 2011-junio 2019. 

  Tabla 19. Distribución del número de tasaciones por tipo de cliente, 2011 y 2018. 

  Tabla 20. Distribución de la superficie utilizable de las tasaciones de bienes inmuebles por tipos, 2018. 

1.3.2. Valor de las tasaciones 

  Tabla 21. Evolución del valor de las tasaciones, 2008-2018. 

  Tabla 22. Distribución del valor de las tasaciones por tipo de bien, 2010 y 2018. 

  Tabla 23. Evolución del valor de las tasaciones de bienes inmuebles por tipo de inmueble, 2011-septiembre 2019. 

  Tabla 24. Distribución del valor de las tasaciones bienes inmuebles por tipo de inmueble, 2011y 2018. 

  Tabla 25. Distribución del valor de las tasaciones de elementos de edificios, terrenos y edificios completos por tipos, 2018. 

  Tabla 26. Distribución del valor de las tasaciones de bienes inmuebles por zonas geográficas, 2010 y 2018. 

  Tabla 27. Distribución del valor de las tasaciones de bienes inmuebles por comunidades autónomas, 2018. 

  Tabla 28. Evolución del valor de las tasaciones por tipo de cliente, 2011-junio 2019. 

  Tabla 29. Distribución del valor de las tasaciones por tipo de cliente, 2011 y 2018. 

  Tabla 30. Evolución del valor medio de las tasaciones de bienes inmuebles por tipo de inmueble, 2008-2018. 

 

 1.4. Indicadores de actividad del mercado inmobiliario 

1.4.1. Segmento residencial 

  Tabla 31. Evolución del número de transacciones de viviendas, 2011-2019. 

  Tabla 32. Evolución del número de transacciones de viviendas por comunidades autónomas, 2016-2019. 

  Tabla 33. Distribución del número de transacciones de viviendas libres por valor y superficie construida, 2009 y enero-

septiembre 2019. 

  Tabla 34. Distribución del número de transacciones de viviendas por residencia del comprador, 2011 y 2019. 

  Tabla 35. Evolución del valor medio tasado de viviendas libres por comunidades autónomas, 2016-2019. 

  Tabla 36. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso residencial, 2005-2019. 

  Tabla 37. Evolución del tipo de interés de referencia del mercado hipotecario, 1993-2019. 

1.4.2. Segmento no residencial 

  Tabla 38. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial, 2005-2019. 

  Tabla 39. Evolución de la superficie de los visados de obra nueva para uso no residencial por tipo de edificio, 2015-2019. 

  Tabla 40. Evolución del número de centros comerciales y de la superficie bruta alquilable, 2001-2018. 

  Tabla 41. Distribución geográfica de los centros comerciales, 2018. 

  Tabla 42. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas en establecimientos hoteleros, 2000-2019. 

  Tabla 43. Evolución del número de establecimientos hoteleros y de plazas por comunidades autónomas, 2015-2019. 

  Tabla 44. Principales indicadores del mercado de oficinas en Madrid, 2016-2019. 

  Tabla 45. Principales indicadores del mercado de oficinas en Barcelona, 2016-2019. 

 

 1.5. Costes, rentabilidad y financiación 

  Tabla 46. Balance de situación agregado de veintinueve de las principales empresas, 2017-2018. 

  Tabla 47. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintinueve de las principales empresas, 2017-2018. 

  Tabla 48. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de veintinueve de las principales empresas, 

2017-2018. 

 

 1.6. Previsiones 

  Tabla 49. Previsión de evolución de la facturación total, 2020-2021.  
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2. Principales competidores 
 
 2.1. Accionistas y recursos 
  Tabla 50. Titularidad del capital de las principales empresas, 2018. 

  Tabla 51. Principales operaciones realizadas recientemente por las principales empresas. 

  Tabla 52. Plantilla total de las principales empresas, 2016-2018. 

  Tabla 53. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2018. 

  Tabla 54. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2018. 

  Tabla 55. Oficinas y delegaciones de las principales empresas, marzo 2020. 

  Tabla 56. Sociedades participadas por las principales empresas, 2018. 
 
 2.2. Facturación, áreas de actividad y cuotas de mercado 
  Tabla 57. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2016-2018. 

  Tabla 58. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2018/2017. 

  Tabla 59. Principales áreas de actividad de las principales empresas, marzo 2020. 

  Tabla 60. Cuotas de mercado de las principales empresas, 2017-2018. 
 
 2.3. Resultados y ratios económico-financieros 
  Tabla 61. Resultado de explotación de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 62. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 63. ROE de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 64. ROI de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 65. ROS de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 66. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 67. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 68. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 69. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2018. 
  Tabla 70. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2018. 
 
3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores 
 
 En este capítulo se incluyen los estados financieros reclasificados (balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias) y los ratios 

de rentabilidad y otros ratios económico-financieros de las siguientes empresas para los años 2016, 2017 y 2018: 
 

• Aesval, Lógica de Valoraciones, S.A. 
• Agrupación Técnica del Valor, S.A. (ATValor) 
• Alia Tasaciones, S.A. 
• Arco Valoraciones, S.A. 
• Arquitasa Sociedad de Tasación, S.A. 
• Barna Tasa, S.A. 
• CBRE Valuation Advisory, S.A. 
• Col.lectiu Arquitectes Taxadors, S.A. (Catsa) 
• Compañía Hispania de Tasaciones y Valoraciones, S.A. (CoHispania) 
• Eurovaloraciones, S.A. (Euroval) 
• General de Valoraciones, S.A. (Gevasa) 
• Gesvalt Sociedad de Tasación, S.A. 
• Gloval Valuation, S.A. 
• Grupo Tasvalor, S.A. (2016-2017) 
• Ibertasa, S.A. (2016-2017) (absorbida en 2019 por Gloval Valuation, S.A., anteriormente denominada Valtecnic, S.A.) 
• Instituto de Valoraciones, S.A. 
• JLL Valoraciones, S.A. 
• Krata, S.A. 
• LKS Tasaciones, S.A. 
• Risc Valor, S.A. 
• Savills Aguirre Newman Valoraciones y Tasaciones, S.A. 
• Servicios Vascos de Tasaciones, S.A. (Servatas) 
• Sociedad de Tasación, S.A. (ST Sociedad de Tasación) 
• Tasaciones Andaluzas, S.A. (Tasa) 
• Tasaciones Hipotecarias Renta, S.A. (Thirsa) (2016-2017) 
• Tasalia Sociedad de Tasación, S.A. 
• Tasasur Sociedad de Tasaciones, S.A. 
• Tasibérica, S.A. 
• Técnicos en Tasación, S.A. (Tecnitasa) 
• Tinsa, Tasaciones Inmobiliarias, S.A. 
• Uve Valoraciones, S.A. 
• Valoraciones Mediterráneo, S.A. (Valmesa) 
• Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias, S.A. (VTH) (2016-2017) (absorbida en 2019 por Gloval Valuation, S.A., 

anteriormente denominada Valtecnic, S.A.) 
• Zehazki, S.A. (2016-2017) 

 
 


