Una amplia cartera de servicios
para múltiples necesidades
30 años aportando valor

La multinacional líder en servicios de valoración, análisis
y asesoramiento inmobiliario en España y Latinoamérica
Tinsa realiza informes de valoración de inmuebles bajo estándares nacionales (ECO) e internacionales (RICS, IVS y
servicios.

de España y por la amplia mayoría de las entidades financieras. Nuestras valoraciones son aceptadas por todas las
Administraciones.
Análisis
de Tinsa. Información versátil y fiable para desenvolverse en el sector.

Nuestras cifras
Más de 300.000 valoraciones anuales en Europa y Latinoamérica.
en España que cubren todo el territorio nacional.
Equipo central con más de 100 profesionales para el control y visado de las valoraciones.
Red de 2.000 técnicos, 1.200 de ellos en España.
Más de 500 empleados.

8 sedes en
Europa y Latinoamérica
Prestamos servicios
en más de 25 países

Miembro de

Valoración de activos inmobiliarios
Tinsa es la empresa líder en valoración inmobiliaria en España,
con una cuota de mercado que supera el 30%

Cuota de Tinsa
en el mercado español
(por facturación)

4 siguientes

Resto

Cubrimos todo tipo de necesidades
Informes de valor de mercado bajo normativa ECO para todo tipo de finalidades.
Informes de valor de mercado bajo estándares internacionales: Tinsa está
IVS y EVS.
Informes específicos para resolver las necesidades de clientes que operan en el mercado inmobiliario.

Damos soporte a los inversores en todas las fases de la valoración
de una cartera de activos
Ofrecemos un sistema escalado en función del volumen y de la necesidad de mayor o menor “juicio de experto”
en la valoración.

Valoración Estadística
(AVM)

Valoración de
Gabinete

Informes de
Valoración

+ de 5 millones

+ de 100.000

+ de 300.000
valoraciones anuales

Método de
actualización
por índices
Método
multivariante
Stima

Visita física del
técnico y
documentación
adicional

Apoyo de un
técnico local,
sin visita
Valoración
DESKTOP/
DRIVE BY

Todo tipo de
normativas
nacionales e
internacionales

VALORACIONES ESPECIALES
Un amplio conocimiento de los mercados locales y de las normativas urbanísticas, fiscales y
administrativas nos capacita para responder a múltiples necesidades que requieren el
respaldo de un informe de valoración.

Bases imponibles
inmueble (IBI, IIVTNU, ITP, ISD, AJD).
• Auditorías catastrales para ajustar el valor catastral (base imponible del IBI) a la realidad
inmobiliaria del bien.
• Informes periciales para justificar la no existencia de incremento de valor del suelo en el
periodo de tenencia y, por tanto, la no sujeción al IIVTNU.
• Tasaciones periciales contradictorias y valoraciones para establecer el valor de mercado
a efectos de liquidar impuestos.

Informes de rentas

Informes de rentas de mercado (a fecha actual o a años anteriores) y cálculo de indemnizaciones
por rentas no percibidas.

€

Valor liquidativo

Asesoramiento respecto al valor de liquidación en venta inmediata.

Herencias

Valoraciones de inmuebles a efectos de reparto de herencias y elaboración de informes técnicos

Valoraciones urbanísticas
reparcelación, y cálculo de coeficientes para diferentes usos.

Informes periciales de parte

Cuantificación de la pérdida patrimonial de inmuebles por cambios físicos, urbanísticos o del
entorno.

Valoración

o

Bienes muebles

Nuestra filial Taxo es una referencia en la valoración de mobiliario, maquinaria, obras de arte,
joyas y patrimonio histórico. Especialistas en valoración naval y aeronáutica.

PRODUCTOS ESTADÍSTICOS
español y de sus 30 años de historia. Ponemos este conocimiento a disposición de entidades
la valoración de carteras y el análisis de los mercados locales.

Actualización Masiva de Valores (AVM)

Cuando el volumen de las carteras hace inviable la valoración presencial en un periodo razonable,
comparables.

Valoración online de empresas

Aporta una estimación del valor de su compañía mediante un proceso rápido y sencillo.

Valoración online de inmuebles (Stima y Stima Premium)

Permite conocer el valor de la vivienda en una zona concreta, de forma online e inmediata. A
diferencia de otros sistemas, nuestro modelo estadístico se basa en las valoraciones realizadas

Todo lo que necesita saber sobre el Mercado Inmobiliario
Tinsa ha desarrollado una sofisticada aplicación que descansa sobre su extensa base de datos. Analytics facilita el
análisis macro al combinar los principales indicadores del mercado inmobiliario, financiero y económico, junto a
activos comparables, entre otras funcionalidades.

Herramientas
de explotación
Creación de
documentos

i

Información
actualizada

A++

inmobiliario

VALORACIÓN DE EMPRESAS
Las valoraciones constituyen una información imprescindible en la toma de decisiones
importancia creciente a la hora optimizar procesos, tanto por su impacto en la estructura
económico-financiera de las empresas, como por sus posibles efectos fiscales.
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Estados contables

Valoración de los elementos que conforman el activo de una empresa de acuerdo a lo
establecido en el Plan General Contable español y las

Empresas

Valoración de las acciones que constituyen el capital de una empresa ante procesos de
compraventa, reestructuraciones de deuda, líneas de financiación, ampliaciones de capital,
herencias, concursos de acreedores y justificaciones de valor a efectos fiscales, entre otras
situaciones.
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Marcas y patentes

Fondos de comercio
o divorcios, y valoraciones para la obtención de financiación hipotecaria en la adquisición de

Operaciones vinculadas

Operaciones mercantiles / SOCIMI

Valoración de aportaciones no dinerarias, reducciones de capital, procesos de liquidación,
disolución y transformación de sociedades mercantiles, así como de activos en procesos de

CERTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS

promotora.

Tinsa colabora con las entidades financieras en la elaboración de informes para el control de

Tinsa dispone de un experimentado equipo técnico capacitado para asumir proyectos de
plazo, coste y calidad.

autorizaciones urbanísticas y administrativas. Un valor diferencial para el vendedor y una
el futuro.

de más de 1.200 profesionales en todo el territorio español, con cualificación acreditada y
e incluyen recomendaciones para reducirlo.

Valoración

www.tinsa.com

900 506 798
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info@tinsa.es

