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Gráfico 1. Evolución del PIB. Tasa de 
variación trimestral                        
    

Fuente: Contabilidad Nacional 
(INE) 

Gráfico 2. Número de asalariados 
por hogar
        

Fuente: EPA (INE) 
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El avance de la Contabilidad Nacional del primer trimestre de 2013, publicado por el INE, señala un descenso del PIB del 0,5 en tasa trimestral lo que 
supone una moderación de tres décimas en la caída del Producto respecto al tramo final del año anterior. En términos interanuales la tasa de variación 
se situó en el -2% frente al -1,9% del cuarto trimestre de 2012. En esta ocasión los indicadores de demanda mostraron un comportamiento menos 
negativo, incluida la inversión en bienes de equipo. La recuperación de este importante agregado es condición indispensable para iniciar el cambio 
de ciclo. 

Cabe destacar como principal dato de la Contabilidad en este primer trimestre el balance positivo del saldo comercial nominal que alcanzó, según 
apunta el Banco de España en su último boletín económico, un superávit mensual en marzo “por primera vez desde que comenzó a elaborarse la 
estadística en 1960, gracias a la reducción del déficit energético y, sobre todo, a la notable ampliación del saldo positivo no energético”.

En cuanto a las previsiones del cuadro macro, las estimaciones de consenso del panel de Funcas para el año 2013 mantienen en el 1,5% el descenso 
del PIB, aunque apuntan una mejora en el comportamiento durante la segunda mitad del año que produciría una leve recuperación en 2014, en torno 
al 0,6%. Estas cifras conducirían a una pérdida de empleo del 3,4% para el conjunto del presente año, y un estancamiento con ligera caída del 0,3% en 
2014. En cuanto a la tasa de paro, se mantendrá cercana al 27% en 2013 recortándose apenas tres décimas, hasta el 26,7%, para 2014.

Los datos de empleo EPA del primer trimestre señalaron una caída de 322.000 ocupados, algo menor que la producida en el último tramo de 2012. 
La tasa de paro sí que empeoró notablemente, hasta el 27,2% de la población activa. Esta última continuó su descenso, que se situó en 85.000 
personas, vinculado una vez más a la salida de trabajadores rumbo a otros destinos económicamente más prósperos. La EPA señala en este sentido 
una disminución de la población total de 64.000 personas respecto a la cifra del cuarto trimestre de 2012. Dicha evolución negativa en el número 
de habitantes afecta no sólo al mercado laboral sino también, y de manera destacada, a la demanda de vivienda, operando en sentido contrario al 
fenómeno inmigrante que condicionó en buena medida el comportamiento del mercado durante la década pasada.

En cuanto a la situación económica de los hogares, el aumento del paro sigue incidiendo en el descenso del número de asalariados por hogar, que 
retrocedió hasta las 1,42 percepciones salariales por familia. Por otro lado el número de hogares con todos sus miembros en paro repuntó hasta 
alcanzar 1.906.100, cerca de 72.000 más que en el trimestre anterior.
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El Euríbor llegó a mínimos durante el mes de mayo, siendo su media para dicho mes del 0,484 %. La mejora en este indicador de referencia hipotecaria para 
préstamos existentes a tipo variable no se ha trasladado sin embargo a las nuevas hipotecas suscritas, a las que se les está aplicando una prima mayor. En 
concreto el diferencial medio sobre el Euríbor ha pasado del 2,40 de noviembre del 2012 al 2,85 de mayo de este año. 

Por otro lado, el número mensual de hipotecas viene reflejando con retraso la coyuntura del mercado, debido a la dilación del procedimiento registral de 
la operación inmobiliaria. De ahí que los datos correspondientes a enero y febrero reflejen todavía los efectos del repunte en el número de operaciones 
de finales de 2012, asociado a la desaparición de las deducciones fiscales. Probablemente el mes de marzo esté también sesgado en parte. De ahí que la 
tendencia para 2013 no pueda vislumbrarse todavía con nitidez. No obstante, la situación del empleo prevista para este año y citada en el epígrafe anterior, 
unida al repunte de los diferenciales sobre el Euríbor que repercuten en el coste de la financiación, hacen presuponer un nuevo ajuste sobre las cifras del 
año pasado. Si el 2012 cerró (corregido el efecto dilatorio del apunte registral) en 430.000 hipotecas totales, de las cuales 260.000 eran de viviendas, cabe 
esperar para el conjunto de 2013 una continuación del ajuste que conduciría a un intervalo entre 350 y 370 mil hipotecas totales, de las cuales entre 200 y 
220 mil serían de vivienda.

El importe medio solicitado en las hipotecas de vivienda se ha mantenido estable en el último año, permaneciendo sistemáticamente entre 100.000 y 
105.000 euros. En concreto el préstamo medio contratado para inmuebles residenciales se situó en poco más de 101.000 euros en el primer trimestre.

El porcentaje de crédito dudoso del cuarto trimestre de 2012, último completo disponible, ha descendido de manera significativa tanto en la rama de la 
construcción como de la promoción inmobiliaria, pasando del 26,4% y 30,4% del tercer trimestre al 24,5% y 29,6% en la última parte del año, respectivamente. 
En términos absolutos y entre ambos tipos de actividad desaparecieron de las cifras de morosidad cerca de 23.500 millones de euros, rompiendo radicalmente 
la tendencia aceleradamente creciente que mantenían desde fines de 2010 (ver gráfico 4). Este cambio abrupto de la serie es asociable fundamentalmente 
al dinero del rescate bancario procedente de Europa, instrumento que ha permitido el trasvase de los activos problemáticos desde los balances de las 
entidades financieras a la SAREB. Por otro lado, el crédito dudoso a los hogares para la compra de vivienda con garantía hipotecaria ha continuado creciendo 
y se situaba a finales de 2012 en el 3,8%.
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Gráfico 3. Diferencial 
IRPH-Euribor (en puntos 
básicos)                      
    

Fuente: Banco de España y 
elaboración propia

Gráfico 4. Crédito dudoso (en 
porcentaje sobre el saldo total)   
     

Fuente: Banco de España y 
elaboración propia
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Gráfico 5. Variación de las compraventas a nivel 
provincial entre el primer trimestre de 2012 y el de 
2013                        

Fuente: Ministerio de Fomento
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A nivel nacional se ha producido un descenso interanual en el número de total de compraventas de vivienda del 21,5%, dato estimado a partir del último 
disponible proporcionado por el Ministerio de Fomento, referido al primer trimestre de 2013, en el que se han llevado a cabo 54.521 transacciones en 
todo el país. No obstante, no hay que olvidar que parte de este decremento está asociado a la resaca de las compras anticipadas provocadas por el final 
de las deducciones fiscales, no siendo hasta próximos trimestres cuando podremos verificar si continúa la tendencia a la estabilización observada desde 
principios de 2011. Las operaciones han descendido un 78,3% desde que se alcanzara el número máximo de operaciones al trimestre en el segundo 
periodo de 2006, en el que se registraron 251.649.

Han tenido lugar decrementos interanuales intensos, superiores al 40%, en la Comunidad Foral de Navarra, que con un 49,5% encabezó la lista de 
descensos. Le siguieron, Castilla y León, un 40,8% y País Vasco, un 40,4%, mientras que el único ascenso registrado ha sido el de la Región de Murcia, del 
10,3%, en su mayor parte debido a la comercialización a bajo aprecio de inmuebles procedentes de las carteras de las entidades financieras. 

A nivel provincial, las compraventas en este último año se han reducido prácticamente a la mitad en Ávila (51,2%) o Soria (48,5%), mientras que las 
costeras de Alicante, Murcia, Almería y Tarragona, tras un ajuste de precios importante en estos últimos años, han visto aumentar sensiblemente sus 
ventas, como consecuencia de un mercado de segunda residencia más activo por la entrada de inversión extranjera. Por otro lado la demanda nacional 
sigue restringida por la situación económica del país y la falta de financiación, a excepción de los inmuebles procedentes de embargos.

En valores absolutos, las Comunidades Autónomas donde más viviendas se han comprado y vendido durante el primer trimestre de 2012 son Andalucía 
(11.749), La Comunidad Valenciana (8.940), Cataluña (8.421) y Madrid (5.805), que suman el 64,1% del total de operaciones.



Distinguiendo por antigüedad, las compraventas de vivienda nueva han sufrido un decremento del 46,5%, frente al descenso del 13% de la vivienda usada, 
y sus variaciones desde máximos (alcanzados en ambos casos en el cuarto trimestre del 2006) han sido del -91,6% y -66,8% respectivamente. El peso de 
transacciones de vivienda nueva frente a las de usada ha disminuido considerablemente este último año: un 17,3% de obra nueva frente al 82,7% de segunda 
transmisión, siendo esta última desde el tercer trimestre del 2009 la mayoritaria.

Los decrementos interanuales de operaciones de vivienda nueva más significativos por Comunidad Autónoma han sido los de Navarra (84,5%), Castilla y 
León (74,6%) y Principado de Asturias (72,2%). Por el contrario, se han incrementado significativamente las ventas de inmuebles de uso residencial a estrenar 
en la región de Murcia, un 28,1%, la única que ha aumentado las ventas en los de reciente construcción.

En cuanto a los descensos en vivienda usada, los porcentajes interanuales han sido más importantes en el País Vasco (35%), Extremadura (33,1%) y Castilla 
y León (30,1%). Únicamente han aumentado, aunque en menor medida que la nueva, en la Región de Murcia (3,6%), junto a las provincias de Lugo (3,6%), 
Albacete (4,2%), Ciudad Real (5,3%), Sevilla(11,4%), Alicante (12,7%) y Guadalajara (13,4%) que han visto crecer también el número de operaciones en este 
segmento.

Discriminando según la protección, bajaron un 78,5% (hasta las 51.538) las compraventas de vivienda libre y un 84,3% (hasta las 2.974) las de protección 
pública desde los máximos alcanzados en el segundo trimestre de 2006. Por otro lado, la variación interanual ha sido de un -18,7% en vivienda no protegida y 
muy superior, de un -50,8%, en vivienda con valor máximo legal. La proporción en el primer trimestre de 2013 es de un 94,54% de adquisiciones de viviendas 
sin protección frente al 5,5% de las que sí la tienen. 
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Gráfico 6. Compraventas de vivienda nueva, usada y total                                                       Fuente: Ministerio de Fomento

Gráfico 7. Compraventas de vivienda libre, protegida y total                                                       Fuente: Ministerio de Fomento
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Gráfico 8. Variación de viviendas y hogares (viviendas principales) entre 2001 y 2011. Valores absolutos                                                                     Fuente: INE. Censo 2011
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El pasado mes de abril el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos provisionales (los definitivos llegarán en diciembre) del Censo de Población y 
Viviendas 2011 referentes a viviendas y edificios. Según estos, España cuenta con un parque de 25.208.623 viviendas, lo que significa un incremento del 
20,3% respecto a la década anterior o, lo que es lo mismo, de 4.262.069 viviendas más respecto al Censo de 2001.

El INE divide las viviendas en principales, que son las destinadas a domicilio habitual (independientemente del régimen de ocupación de las mismas, es 
decir, que sean en propiedad, en alquiler o estén cedidas); secundarias, que son las ocupadas ocasionalmente, durante ciertos periodos de tiempo al año 
(las vacaciones, por ejemplo) o alquiladas/usadas por espacios breves de tiempo aunque de manera continuada (como alquileres breves); y por último 
las que se encuentran vacías o desocupadas, que comprenden las disponibles para venta o alquiler, las adquiridas como inversión a largo plazo, y las 
abandonadas. 

A continuación resumimos los principales resultados:

El 71,7% del total de las viviendas españolas son principales, 18.083.692, el 14,6% son secundarias, 3.681.565, y el 13,7%, 3.443.365, están vacías, siendo el 
incremento absoluto respecto al censo anterior de 3.896.523 (un 27,5%) en las principales, 28.602 (0,8%) en las secundarias y 336.943 (10,8%) de vacías.

Sin embargo, si analizamos sólo las viviendas construidas durante la década 2002-2011, el 67,6% de ellas están ocupadas, el 13,9% de ellas son viviendas 
secundarias y únicamente el 18,5% de las viviendas construidas durante el boom inmobiliario están vacías.

El número de viviendas ha aumentado en los diez últimos años en todas las Comunidades Autónomas. Los mayores incrementos se han dado en Región 
de Murcia (31,1%) y La Rioja (27,4%), mientras que Extremadura (13,0%) y el País Vasco (14,4%) han registrado los crecimientos más moderados.

Todas las provincias han tenido incrementos superiores al 10% en el número de viviendas, salvo Cáceres (7,5%). Los mayores aumentos relativos se han 
dado en Almería (más del 45%), Guadalajara y Toledo (más del 35% en ambos casos) y los menores se han producido en Cáceres (7,5%), Gipuzkoa (11%) 
y Palencia (13,4%).

Los datos del Censo 2011 reflejan que a medida que aumenta el tamaño del municipio, el porcentaje de viviendas principales respecto al total es cada 
vez mayor y el de secundarias es cada vez menor. Las viviendas vacías apenas experimentan grandes diferencias por tamaño de municipio salvo para las 
ciudades más grandes, en las que el porcentaje es el más bajo.

Viviendas principales

En cifras absolutas, los mayores incrementos en el número de viviendas principales u hogares se dieron en las Comunidades Autónomas más pobladas: 
Andalucía (3.087.222), Cataluña (2.944.944), Comunidad de Madrid (2.469.378) y Comunitat Valenciana (1.986.896).
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Del total de viviendas principales, un 15,0% se encuentran ubicadas en edificios construidos durante los 10 últimos años. . El 44,1 % son posteriores a 1980 y 
tienen, por tanto, menos de 30 años de antigüedad. Cuatro de cada cinco viviendas utilizadas como hogar (el 80,5%) tienen menos de 50 años.

El estado (ruinoso, malo, deficiente y bueno) en el que se encuentran los edificios donde se ubican las viviendas destinadas a domicilio habitual es bueno en 
general, y ha mejorado en los últimos 10 años. El porcentaje de viviendas principales que no se encuentran actualmente en buen estado es del 5,6%, cuando 
era del 8,7% hace diez años, consecuencia tanto de la renovación como de la rehabilitación del parque.

Viviendas secundarias

La distribución de las viviendas secundarias en el territorio es muy desigual. La Comunitat Valenciana, con un 17,8 %, seguida de Andalucía, con un 17,1% y 
Cataluña con un 12,8% concentran casi la mitad de todas las viviendas ocupadas de manera ocasional. 

La diferencia de viviendas secundarias del Censo 2011 respecto a las del Censo 2001 refleja dos realidades diferentes; por una parte Comunidades Autónomas 
tanto del interior como Castilla y León, y otras fundamentalmente costeras como Galicia, Andalucía y Comunitat Valenciana han visto aumentar claramente 
su cifra, mientras que otras del centro como Madrid y del litoral como Cataluña, Canarias y Baleares han visto cómo se reducía.

Comparando cada Comunidad Autónoma, Castilla y León es la que cuenta con un mayor porcentaje de viviendas de uso no constante, un 24,6%, y los más 
bajos se dan en Ceuta (0,8%), Melilla (1,5%), y el País Vasco (4,7%).

En general, las provincias con menores cifras de población son las que tienen un porcentaje de viviendas secundarias más elevado. En este sentido destaca 
Ávila, donde éstas representaron algo más del 40% del total. Por el contrario, las tres provincias vascas junto con Madrid, Barcelona y Sevilla cuentan con un 
porcentaje de secundarias inferior al 7%.

Los 30 municipios mayores de 20.000 habitantes con mayor porcentaje de viviendas que se habitan de manera discontinua están ubicados en la costa, 
mayoritariamente a orillas del Mediterráneo. De los 2.308 municipios mayores de 2.000 habitantes, en 128 hay menos de un 2% de estas viviendas. Un hecho 
destacado ha sido la disminución del número de viviendas secundarias que han tenido las grandes ciudades; desde 2001 sólo ha aumentado en siete de las 
cincuenta ciudades más grandes (Murcia, Badalona, Jerez de la Frontera, Castellón, Terrasa, Valencia y Cartagena).

El 77,5% de las viviendas secundarias son posteriores a 1960 y casi la mitad de ellas (el 46,0%) tienen menos de 30 años.

El estado en el que se encuentran los edificios donde se ubican las viviendas de uso temporal es bueno en general y muy similar al de las viviendas principales, 
habiendo mejorado también en los últimos 10 años. Apenas un 6,8% de viviendas secundarias no se encuentran actualmente en buen estado, frente al 8,3% 
de hace diez años.
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Gráfico 9. Crecimiento del número de viviendas principales por CCAA entre 2001 y 2011                                                        Fuente: INE. Censo 2011
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Gráfico 10. Porcentaje de viviendas secundarias respecto del total de viviendas por CCAA en 2011 (%)                                                         Fuente: INE. Censo 2011

Gráfico 11. Porcentaje de viviendas vacías respecto del total de viviendas por CCAA en 2011 (%)                                                                    Fuente: INE. Censo 2011
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Viviendas vacías
En los últimos diez años ha crecido el número de ellas en 336.943, si bien en algunas Comunidades Autónomas ha disminuido, como en la de Madrid 
(-43.277), Baleares (-14.280), el País Vasco (-13.284), Cataluña (-4.565) o Canarias (-630). Las que cuentan con mayor porcentaje de viviendas desocupadas 
son Galicia (18,6%), La Rioja (18%), y la Región de Murcia (16,6%). Entre las provincias están Ourense (23%), Lugo y Castellón (ambas con porcentajes en 
torno al 20%). Las tres provincias vascas junto con Madrid y Barcelona presentan un porcentaje de viviendas vacías inferior al 11%.

En tres de las principales ciudades españolas se observa la reducción del número de viviendas no ocupadas: Madrid (-14,2%), Valencia (-12,6%) y 
Barcelona (-12,4%).

El estado de las viviendas vacías ha mejorado también en la década, si bien en general es peor que el de las viviendas principales o secundarias. Un 15,1 
% de ellas no se encuentran en buen estado. Hace diez años era del 18,4%.

Edificios
El número de edificios es, según este último censo, de 9.804.090 (lo que significa una media de 2,57 viviendas por edificio residencial), con un incremento 
del 13,2% en los 10 últimos años.

Entre los años 2002 y 2011 se construyeron 1.538.425 edificios en España. Los años de mayor actividad fueron 2005 y 2006, con el 14,6% y el 13,0% del 
total del decenio, respectivamente. Por el contrario, los últimos años de la década, fueron los de menor actividad, con menos del 6%.

Los edificios censados en 2011 tenían un número medio de plantas más elevado que hace 10 años, habiendo pasado de 1,99 a 2,14. En cuanto a las 
instalaciones, los datos del censo 2011 muestran una mejora general respecto a los datos de 2001. En 2011 el 6,3% de los edificios disponían de ascensor, 
frente al 4,8% registrado en el anterior censo. Además, el 22,9% tenían buenas condiciones de acceso (frente al 21,1% anterior) y el 34,7% tenían garaje 
(frente al 27,3% del año 2001).
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Los últimos datos macroeconómicos publicados, y en especial los relacionados con el empleo, muestran tímidos signos de mejora que producen cierto 
alivio en los malos augurios de principios de año, propiciados fundamentalmente por la EPA del primer trimestre. Sin duda las primeras ayudas a la banca 
procedentes de Europa, así como la relajación de los objetivos de déficit para este año y el siguiente, están contribuyendo ya a un comportamiento menos 
negativo de la coyuntura.

En lo que respecta al mercado residencial, cabe esperar para sucesivos trimestres una progresiva estabilización de los principales indicadores de demanda, 
en consonancia con la evolución general de la economía y específicamente del empleo, principal parámetro explicativo del comportamiento de aquella. 
Sería un hecho realmente positivo que 2013 se convirtiese en el año en el que se alcanzara un suelo en el número de operaciones, en paralelo a la fase final 
de fuerte corrección en la producción de viviendas que viene produciéndose desde 2008. La convergencia de ambos factores puede suponer el principio del 
fin de una larga digestión de los excedentes, y la puesta en valor de los inmuebles en oferta.

Las compraventas de vivienda del primer trimestre de 2013 todavía presentan la resaca del tramo final del año pasado, marcado por el final de las deducciones 
fiscales a la compra. Habrá que esperar a la publicación de nuevos datos para comprobar si continúa la tendencia a la estabilización detectada desde 
comienzos de 2011(ver gráfico12). El número de operaciones descendió globalmente un 21,48% interanual, auque el comportamiento continúa siendo 
muy dispar a lo largo de la geografía española. Así, mientras algunas provincias costeras han visto aumentar sensiblemente las transacciones como Alicante, 
Murcia, Almería y Tarragona (tan sólo las dos primeras por encima del10 %), otras del interior como Ávila, Soria, Zamora, Salamanca o Valladolid registran 
algunas de las bajadas más relevantes, por encima del 40%. 

Según la antigüedad de las viviendas, el descenso porcentual en el número de compraventas es más llamativo en el caso de la obra nueva (éste se ha 
producido en todas las provincias salvo en Murcia), del 46,5%, mientras que la usada se ha resentido menos, con una bajada de tan sólo el 13%, sin olvidar 
que el peso de la primera sobre el total es tan sólo del 17,3 %. Por otro lado, las operaciones de vivienda protegida, reducidas este año a algo más de la mitad 
respecto al anterior, ya sólo representan un 5,5% del total de transacciones y, en vista del nuevo Plan de Vivienda 2013-2016, que fomentará la rehabilitación 
y el alquiler en detrimento de la construcción de nueva vivienda, continuarán siendo residuales durante el siguiente lustro.

Por fin se conocen los tan esperados datos de población y vivienda del Censo 2011, que han cifrado el parque inmobiliario español, en concreto el residencial, 
en 25.208.623 viviendas, lo que significa un incremento del 20,3% respecto a la década anterior, al haberse contabilizado 4.262.069 más. Aquellas se ubican 
en 9.804.090 edificios residenciales, 1.538.425 construidos entre los años 2002 y 2011, y que por lo general han mejorado sus instalaciones respecto a los 
levantados en la década anterior, siendo ahora más los que cuentan con ascensor y garaje, así como los que presentan mejores condiciones de accesibilidad.

De las viviendas censadas en 2011, el 71,7% son principales, es decir constituyen la vivienda habitual, el 14,6% son secundarias, lo que significa que son 
ocupadas ocasionalmente, y el 13,7% están vacías o en desuso, frente al 14,8% de viviendas desocupadas respecto al total del parque registrado en el Censo 
del 2001.
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Gráfico 12. Compraventas de vivienda                                                                                                                                                         Fuente: Ministerio de Fomento
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Tabla 1. Variación interanual de los IMIE General y 
Grandes Mercados (Marzo de 2013)               
    

Fuente: Tinsa

Gráfico 13. Variación  interanual de los IMIE General y Grandes Mercados (Marzo de 2013)                                                                                Fuente: Tinsa
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   Índice (izq.)    Variación interanual (dcha.) 

Variación Interanual

Grandes Ciudades y Capitales -13,7%

Áreas Metropolitanas -14,3%

Costa Mediterránea -10,7%

Baleares y Canarias -5,2%

Resto de Municipios -6,3%

General -10,7%

El IMIE General moderó su descenso interanual en Marzo hasta el 10,7%, frente al 11,6% del mes anterior. El recorte llevó al índice hasta los 1.456 puntos. 
La variación acumulada desde que el valor de las viviendas alcanzó su punto más alto en diciembre de 2007, avanzó hasta situarse en el 36,3%.

En cuanto al comportamiento por zonas, las “Áreas Metropolitanas” presentaron el recorte más destacado con una caída interanual del 14,3%, seguidas 
por las “Capitales y Grandes Ciudades” con un descenso del 13,7%, y por los municipios de la “Costa Mediterránea” cuya bajada fue idéntica a la del 
mercado general con un 10,7%.

Por debajo de la media se quedaron las “Islas Baleares y Canarias” con un descenso interanual del 5,2%, y el “Resto de Municipios” no incluidos en las 
divisiones anteriores, que presentaron una bajada del 6,3% respecto al mismo mes del año anterior.

En cuanto a los recortes acumulados por zonas desde que éstas alcanzaron su valor más alto, la “Costa Mediterránea” situó su ajuste en marzo en el 41,9%; 
le siguieron las “Capitales y Grandes Ciudades” con un 40,3%, las “Áreas Metropolitanas” con un 39,5%, el “Resto de Municipios” con el 29,6% y, cerrando 
la serie, las “Islas Baleares y Canarias” con el 29%.

2 IMIE General y
Grandes Mercados 
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Tinsa es la compañía líder en el mercado de la valoración en España y referente en el asesoramiento inmobiliario en el mercado residencial. Su 
proceso de internacionalización se inicia en 1999, contando en la actualidad con oficinas en Francia, Portugal, Argentina, Chile, México, Perú y la 
apertura este mismo año en Colombia.

Tinsa realiza servicios de valoración, tanto con metodología nacional (ECO) como internacional RICS, IVS. Y con múltiples finalidades: hipotecaria, 
contable, expropiatoria, compraventas, herencias,…

A través de su filial, Taxo, se llevan a cabo valoraciones de todo tipo de bienes muebles: mobiliario, intangibles (marcas, fondos de comercio), 
maquinaria, obras de arte, joyas, aviones, embarcaciones, vehículos, patrimonio artístico, etc…

Para más información, por favor, visite www.tinsa.es, tienda.tinsa.es o www.taxo.es

Para saber más acerca del mundo de la valoración de bienes, puede visitar el blog “El valor de las cosas”, una iniciativa de Tinsa, en:                                                            
www.elvalordelascosas.es
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