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VALORA 2016

E

uroval ha completado en 2015
un año de gran crecimiento,
explica José Vázquez Seijo,
presidente de la compañía.
Metros2: ¿Qué valoración pueden
hacer del año pasado año?
José Vázquez Seijo: La valoración del
2015 ha sido muy satisfactoria, principalmente por la fidelización del 100%
de clientes institucionales y por la confianza de seis nuevos clientes (entidades financieras y servicers) muy relevantes a través de unos procesos de
homologación realizados en el último
período del ejercicio. Esta confianza,
fruto del gran esfuerzo realizado por la
compañía, nos ha permitido nuevamente incrementar la cuota de mercado. La
información de la Asociación Española
de Valor (AEV) sobre las sociedades de
tasación miembros de la misma, muestra un incremento medio de la facturación anual del 8% en el pasado ejercicio, que en el caso de Euroval son tres
puntos más por encima de esa media.
Adicionalmente, seguimos liderando el
sector como la sociedad de tasación
más eficiente y gozamos de unos estados financieros muy saneados y sin
endeudamiento. Esta situación nos permite afrontar con las garantías que
necesitan los clientes, la nueva etapa
con los retos que estamos viviendo.
El crecimiento continuo nos ha permitido que nos encontremos entre las diez
primeras sociedades de tasación.
Nuestro crecimiento es sólido y sostenido, ya que la base es la diversificación
de clientes, la ampliación de los servicios con alto grado de personalización,
la apuesta por la innovación y la tecnología y, lo más importante, la excelencia del servicio.
Metros2: ¿Cuáles son los objetivos de
2016?
J.V.S: En las líneas estratégicas establecidas para 2016-2018, prestamos
mucha atención a las entidades de crédito, servicers, sociedades y fondos de
inversión, pero también a las valoraciones de clientes individuales y servicios online. Los objetivos de 2016 pivotan sobre el profundo trabajo que realizamos en numerosos frentes: optimizar
los procesos, incrementar los controles,
seguir mejorando los desarrollos informáticos y las bases de datos, pero sobre
todo estar muy cerca de los clientes
para entender sus necesidades y ofrecer soluciones personalizadas. Desde
el inicio del año hemos estado muy

“El objetivo es crecer
un 40% en 2016”
Entrevista a José Vázquez Seijo, presidente de
Euroval.

José Vázquez Seijo, presidente de Euroval.

pendientes de las entidades de crédito y
en especial de las importantes implicaciones derivadas de la nueva circular
del Banco de España (Circular 4/2016
de 27 de abril). Respecto a la cifra de
negocio, estamos consiguiendo un crecimiento anual del 40% hasta la fecha,
que esperamos mantener a lo largo del
ejercicio.
Metros2: ¿Cuáles son a su juicio las
perspectivas del sector?
J.V.S: Las perspectivas del sector han
mejorado, aunque la actividad está
lejos de la alcanzada en los años anteriores a la crisis. Contamos con el interés del Banco de España por hacer que
las valoraciones se sustenten en los sistemas, procesos y bases de datos de las
tasadoras oficialmente reconocidas y
sobre las que el Banco ejerce su supervisión. Esta nueva etapa va a requerir
de la gestión de una gran cantidad de
valoraciones en un espacio de tiempo
reducido, donde los tiempos de respuesta, la eficiencia del proceso y la
calidad del valor obtenido van a ser
factores determinantes.
En este sentido, los esfuerzos que han
de llevarse en diversas áreas de la
empresa y que abarcan todo tipo de
recursos, pueden hacer necesaria
alguna concentración en el sector y
Euroval no descarta participar activamente en alguna operación corporativa, pues cuenta tanto con la solvencia

económica como con una excelente
posición.
Metros2: ¿Cómo valora la reciente
Circular Contable del Banco de
España?
J.V.S: La reciente Circular 4/2016 de
27 de abril, del Banco de España, plantea retos muy relevantes tanto para las
entidades de crédito, por las numerosas
derivadas operativas y su posible
impacto económico, como para el sector de la tasación, sobre todo en relación a la valoración de los activos inmobiliarios que constituyen garantías de
operaciones de crédito. En la Circular
hay un desarrollo detallado de los
requisitos de las valoraciones, la frecuencia de las mismas y la posibilidad
de utilizar metodologías automatizadas.
Se aprecia un interés porque entidades
de crédito y sociedades de tasación trabajen juntas y así, se plantean a las entidades obligaciones de control de los
procesos, de las bases de datos y de los
medios de las tasadoras, como forma de
garantizarse la bondad de las valoraciones. A su vez, se contempla la posibilidad de que las tasadoras asesoren a
las entidades bancarias sobre las valoraciones que éstas realicen apoyándose
en sus metodologías internas. El objetivo es ayudar a las entidades con nuestro
conocimiento, para que la toma de decisiones en el área de riesgos crediticios
se tome con el mejor conocimiento del
valor de los activos.
Metros2: ¿Cómo afronta Euroval los
nuevos retos?
J.V.S: Llevamos tiempo preparándonos
tanto desde el punto de vista humano
como técnico. Los retos se concretan en
trabajar sobre las tasaciones individuales completas, sobre las que hay
una amplia experiencia y procesos muy
eficientes, y las valoraciones automatizadas, que suponen un desarrollo permanente en las que llevamos más de
ocho años mejorando la metodología,
perfeccionando los modelos y las bases
de datos. Confiamos en una recuperación sostenida del sector, dentro de una
economía en crecimiento.
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