
2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE UNA CORRECTA VALORACIÓN 
INMOBILIARIA 

Vamos a desarrollar nueve principios básicos para seguir una correcta valoración 
inmobiliaria que todo perito valorador debe tener en cuenta. 

Principio de Anticipación. 

Basado en la valoración del inmueble en función de las expectativas de una renta 
proporcionada por él en un futuro. 

Principio de Finalidad. 

Hay que utilizar métodos de valoración, coherentes con la finalidad de la misma. 
Hay diferentes valores que pueden aplicarse a un mismo bien: valor de Mercado, Catastral, 
Urbanístico, Expropiatorio, Comprobado, registrado y también a efectos Hipotecarios. 

Principio de mayor y mejor uso. 

Obtención de un valor económico óptimo según el uso que se le dé al inmueble. Si 
no se cumple este principio, el valor de mercado no podrá ser un valor de mercado 
genuino. 

Principio de Probabilidad. 

En función de usos, legalidad, circunstancias económicas y sociales, etc… se 
elegirá el más probable. 

Principio de proporcionalidad. 

Se elabora el informe teniendo en cuenta la importancia y uso del objeto de 
valoración. 

Principio de prudencia. 

Desarrollo de prudencia en los informes teniendo en cuenta la situación del 
mercado actual. El Código de Comercio en su artículo 38 apartado c) expone lo siguiente: 

Se seguirá el principio de prudencia valorativa. Este principio obligará a 
contabilizar sólo los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. No obstante, 
se deberán tener en cuenta todos los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior, 
incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre del balance y la fecha en que éste se 
formule, en cuyo caso se dará cumplida información en la memoria, sin perjuicio del reflejo 
que puedan originar en los otros documentos integrantes de las cuentas anuales. 
Excepcionalmente, si tales riesgos se conocieran entre la formulación y antes de la 
aprobación de las cuentas anuales y afectaran de forma muy significativa a la imagen fiel, 
las cuentas anuales deberán ser reformuladas. En cualquier caso, deberán tenerse en 
cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro en el valor de los activos, 
tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida. 



Asimismo, se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en 
condiciones de incertidumbre. 

Principio de sustitución. 

Que dice que el valor del inmueble es equivalente al de otros de similares 
características sustitutivo del que se valora. 

Principio de temporalidad. 

El valor del inmueble varía a lo largo del tiempo. 

Principio de valor residual. 

Valor atribuible a los factores de producción de un inmueble que es el valor total 
de dicho activo menos el valor atribuible al resto de factores. 


