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Prólogo
Tanto en el Reino Unido como en España tenemos una relación cercana y a veces compleja con
nuestros hogares. La vivienda en propiedad ha
tenido durante mucho tiempo un atractivo especial para muchos adultos, a pesar de las recientes presiones sociales e intergeneracionales
derivadas de factores como el crecimiento de la
población. La vivienda en propiedad proporciona
a millones de personas un lugar al que llamar hogar y también hace una contribución significativa
a sus finanzas personales. Esto es especialmente
importante a partir de una edad.
Las tendencias sociales y financieras han provocado que los grupos de edades más avanzadas
se hayan convertido en los mayores propietarios
de viviendas hoy en día, y a su vez los más dependientes de esta riqueza acumulada en forma
de vivienda. Esto es muy significativo dados los
desafíos financieros a los que se enfrenta nuestra
población de mayores que cada vez aspira a vivir
más y mejor. Muchos no han hecho una previsión
adecuada para su jubilación y para los cuidados
de sus necesidades. La gente está pensando cada
vez más en la vivienda como un activo financiero
multipropósito, particularmente los jubilados del
mañana. Asimismo, hay evidencias de la voluntad
de usar estos activos inmobiliarios durante la vida
a través de productos de préstamo, con resistencias derivadas de barreras prácticas más que de
los tradicionales puntos de vista sobre el rol de
la vivienda.
A medida que crece la demanda de la hipoteca inversa, también lo hace la necesidad de un
asesoramiento de calidad. Es vital que los consumidores tengan acceso a un apoyo profesional
que tenga en cuenta sus necesidades a corto y a
largo plazo, una visión amplia de su jubilación y
el papel de la familia en la toma de decisiones.
Los buenos estándares de productos también
son vitales. En el Reino Unido hemos aprendido
la lección desde hace 30 años. Ahora, a través de
estándares de la industria que además también
se están compartiendo en toda Europa, estamos
viendo cómo los reguladores, el Gobierno y los
medios de comunicación y, lo que es más importante, los consumidores, nos han dado luz verde.
Pero debemos seguir siendo proactivos tratando
de impulsar los buenos resultados en cuanto a
la satisfacción de nuestros clientes. La industria
siempre debe hacer todo lo posible para asegurarse de que los clientes entiendan sus derechos

y responsabilidades en cada punto de contacto, y
tratar de identificar y proporcionar el apoyo adecuado a los clientes que pueden estar expuestos a vulnerabilidad física, mental o financiera.
Los clientes siempre deben estar seguros de que
podrán vivir en su propia casa durante el tiempo
que deseen, o mudarse a una propiedad alternativa adecuada, en cumplimiento siempre de lo
contractualmente acordado.
La hipoteca inversa está empezando a consolidarse como un producto normalizado de los servicios financieros como una forma cada vez más
popular de satisfacer importantes necesidades.
Ya no sólo es un producto de nicho para ser utilizado como último recurso. La hipoteca inversa
alineada con los estándares de la industria está
ayudando a una creciente población de propietarios mayores de viviendas en el Reino Unido y
en España a financiar su estilo de vida, satisfacer
las necesidades diarias, apoyar la planificación financiera a largo plazo o ayudar a la familia. Por
lo tanto, elogio este Libro Blanco mientras trabajamos juntos en España y en el Reino Unido para
ayudar a los mayores a acceder de forma segura
a la hipoteca inversa.

David Burrowes
Presidente del Equity Release Council
en Reino Unido

El Equity Release Council es el organismo autorregulador más relevante del mundo en en Hipoteca Inversa.
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1. Introducción
La Hipoteca Inversa se ha convertido en un tema
de actualidad e interés en los últimos tiempos
en España debido principalmente al empeño de
algunos actuarios especialistas en pensiones en
promocionar un producto financiero que, al margen de demagogias de carácter político, esta indiscutiblemente destinado a mejorar la calidad
de vida de las personas mayores de 65 años o
dependientes, y con más motivo en el particular
caso español.
Esta intensa motivación encuentra su causa en
que se trata de una de esas poquísimas ocasiones en las que concurren un marcado carácter
social con un posible negocio financiero y nada
debería motivar más a un profesional financiero
que la posibilidad de simultanear una cuenta de
resultados positiva al mismo tiempo que consigue aportar algo útil a la sociedad y a su país , y
más en este caso concreto, en el que la “aportación” se dirige a un colectivo especialmente
sensible, necesitado y creciente, que no es otro
que el de las personas mayores o dependientes.
Y el caso es que esto es posible si conseguimos
que la Hipoteca Inversa cale como debería en
los consumidores y en el sector bancario y asegurador de nuestro país que es, con mucho, el
país de la Europa Occidental más indicado para
el desarrollo de este producto financiero y social,
por la sencilla razón de que es en España donde
más se ha concentrado el ahorro en vivienda y
menos en planes de pensiones o jubilación.

Su posterior evolución a contenidos de carácter
más informativo o comercial no le ha hecho perder su vocación sintética y directa para divulgar
informaciones que el autor considera de interés
sectorial o general.
Este es el motivo que explica que hayamos elegido este formato de “Libro blanco” para aportar información útil a la sociedad y sobretodo
divulgar, en un momento de bastante auge y
desconocimiento, los beneficios que un producto como la Hipoteca Inversa puede y debe aportar, en primer lugar a los consumidores, pero
también a las entidades de crédito y a la macroeconomía de un país.
Permítame el lector que termine esta breve introducción agradeciendo y utilizando el anterior prólogo de David, y formular la siguiente pregunta:
¿Por qué si España es el país más indicado para
el desarrollo de un producto financiero como
este, en 2018 se contrataron solo 50 Hipotecas
Inversas y 47.000 en el Reino Unido?
Esperamos que en este “Libro Blanco” que ahora tiene en sus manos halle la respuesta a esta y
también a otras cuestiones que indudablemente
se suscitan hoy en la sociedad española, relacionadas con este nuevo y apasionante producto financiero cuyo mercado ahora se inicia en España
con la necesaria intensidad.

Al parecer, el concepto de “Libro Blanco” proviene en realidad del color azul de los libros que
el Imperio Británico utilizaba para publicar datos
y estadísticas del país a modo de “almanaques”,
se cree que el cambio policromático del azul al
blanco se debe a Winston Churchill puesto que
publicó su “Libro Blanco” en 1922.
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2. Entorno, Coyuntura socioeconómica 		
y Antecedentes de la Hipoteca Inversa
Los factores demográficos y conductuales determinan la necesidad de aumentar el ahorro para la jubilación, hecho que convierte a la contratación de ahorro de carácter privado en algo cada vez más
necesario.
Definir el volumen de ahorro que se va a necesitar en el futuro no es tarea fácil, y por eso las entidades
aseguradoras y bancarias ofrecen diversos productos que contratar. Las entidades aseguradoras deben
asumir riesgos de longevidad, de mercado y de conducta de los asegurados. A su vez, también han
ayudado a las empresas a gestionar sus sistemas de pensiones para los empleados.
El riesgo de longevidad es el riesgo de que una persona viva más de lo que los índices de esperanza
de vida indican, y es el mayor desafío al que se enfrentan las aseguradoras y las empresas. Es un hecho
que la población mundial está envejeciendo. Esto se debe principalmente a la simultaneidad de dos
tendencias demográficas: el aumento de la esperanza de vida y el descenso de las tasas de fecundidad.
En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la esperanza de vida en diferentes países para varios
intervalos anuales.
Gráfico 1:
Proyección a corto plazo de
la esperanza de vida al nacer
Fuente: INE.
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El aumento de la longevidad y el declive de las tasas de fecundidad han hecho que cambie el perfil
de edad de la población mundial. En 1950 la proporción de personas mayores de 65 años en Europa
aumentó un 8% y se prevé que alcanzará el 28% en 2050.
Los seguros de vida ahorro se han expandido considerablemente como consecuencia de la incertidumbre existente acerca de las prestaciones futuras de la Seguridad Social. Por ello, se ha intentado incentivar la contratación de productos que puedan cubrir las contingencias necesarias.
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Hay diversos productos complementarios a la pensión pública, con diferente tratamiento fiscal, diferentes características y diseñados para una parte de la población u otra, en función de sus necesidades y
capacidad de ahorro.
En general, dichos planes complementarios de pensiones son instituciones de previsión, voluntaria y
libre, que tienen un carácter privado y pueden ser complemento del sistema de Seguridad Social obligatoria, al que en ningún caso sustituyen.
El reto de las políticas en materia de pensiones consiste en instaurar un sistema que sea sostenible
desde el ámbito financiero, para lograr el objetivo de proporcionar unos ingresos adecuados para la
jubilación. Para alcanzar este objetivo es necesario un equilibrio entre los años de vida laboral y los años
de jubilación, y promover los planes de ahorro privados complementarios a la jubilación.

La Comisión Europa recomendó:
• Vincular la edad de jubilación a los aumentos de esperanza de vida.
• Restringir el acceso a los planes de jubilación anticipada y a otras vías de salida temprana del
mercado laboral.
• Facilitar el acceso a la vida laboral.
• Igualar la edad de jubilación para hombres y mujeres.
• Fomentar la construcción de planes de ahorro privados complementarios.

Es evidente que se produce una significativa reducción de los ingresos cuando se transita a la situación de
jubilado, y aunque una vez retirado se produce una reducción de determinados gastos, sobre todo, aquellos relacionados con el trabajo, también aumentan notablemente otros, como los gastos relacionados con
la salud, de manera que , si se quiere mantener el nivel de vida previo a la jubilación, la pensión pública no
suele ser suficiente y debe ser complementada con el ahorro privado.
Por otro lado, cabe mencionar la situación demográfica del Sistema Público de Pensiones y su funcionamiento.
España dispone de un sistema complementario de pensiones privadas de carácter voluntario. Las contribuciones de los individuos a dicho sistema se han beneficiado de un conjunto de medidas fiscales que ha
acabado acercando el tratamiento tributario del sistema complementario al de sistema público de reparto.
Sin embargo, el capital gestionado por el sistema complementario es muy modesto y se constata que no
se han conseguido avances significativos en la transferencia del riesgo de longevidad al sistema financiero,
que debería ser el principal objetivo del sistema complementario.
En la siguiente tabla se muestra de forma esquemática como la pensión objetivo de jubilación se configura
en tres partes o bloques, los denominados tres pilares. Y como cada uno de ellos se sustenta en contribuciones vía impuestos, cotizaciones profesionales o aportaciones individuales a fondos de ahorro.
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Tabla 1:
Sistema español
de previsión social
Fuente: CASER

Las reformas estructurales en Europa de los sistemas públicos de pensiones se han orientado a reducir
la tasa de sustitución de los sistemas de reparto y lo han complementado con diversas fórmulas de
ahorro complementario.
En España el primer y el segundo pilar van unidos y tienen una tasa de sustitución de un 20% superior
a la media de la UE15.
Tabla 2:
Tasas de sustitución
en la UE 15 por
pilares, para la
pensión media
Fuente: OCDE
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Si no hay cambios en el sistema, la combinación de la evolución de la esperanza de vida, y el acceso a la jubilación de la generación baby boom cooperan para que el gasto en España, según distintas predicciones,
se duplique en las próximas décadas hasta alcanzar el 16% del PIB, si no se realizan reformas de calado. En
este sentido una reducción del índice de sustitución de la pensión pública que, como hemos mencionado,
es un 20% superior al de los países del entorno es el factor más susceptible de ser modificado.
Solamente Japón tiene prevista una evolución peor que España, como muestra el gráfico 2.
Por tanto, las medidas que puedan adoptarse en un futuro para garantizar la sostenibilidad del sistema
pasan por una bajada del nivel de sustitución sobre el último salario y un acercamiento a los niveles de
nuestro entorno que como muestra el gráfico superior está entorno a un 53,4%.

Gráfico 2:
Proyecciones del
gasto público en
pensiones como
porcentaje del PIB
Fuente: DWP

La financiación de estos niveles de gasto requeriría un aumento de las cotizaciones, una generación de
déficit o un crecimiento acelerado de la productividad muy por encima de las tendencias históricas utilizadas para calcular las proyecciones. Ninguna de las tres alternativas, por separado o en combinación, es
sostenible.
A principios del siglo XX, el grupo de edad más numeroso dentro de la población española era el de los
niños entre 0 y 4 años. En la actualidad, el grupo más numeroso es el de 30-34 años y en 2050 está previsto que sea el de 70-74 años de edad. Hasta el año 2000 el crecimiento relativo de las personas mayores
dentro de la población española se lograba a costa de las personas más jóvenes.
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A partir de ahora este crecimiento, que se acelerará, se logrará a costa del declive de la población en
edad de trabajar. Es esta última característica la que crea problemas de insostenibilidad al sistema de
pensiones públicas.
La causa principal de los cambios en la estructura de edades no es la caída de la mortalidad sino la caída
de la fecundidad. El resultado más visible de este proceso es un rápido envejecimiento de la población
causado más por la falta de jóvenes que por el exceso de ancianos. Este proceso tendrá las siguientes
consecuencias:

• En un plazo entre 2025 y 2050, la población española empezará a disminuir. La pérdida neta de
población a finales del siglo XXI puede ser muy elevada.
• Las aportaciones migratorias serán la clave no sólo del crecimiento de la población sino también de la estructura de edades de la misma. El INE proyecta que en 2050 más del 25% de la
población de España habrá nacido fuera del país.
• A pesar de los flujos migratorios previstos, la población en edad de trabajar no sólo irá perdiendo peso dentro del conjunto nacional, sino que el número absoluto de estas personas
comenzará a disminuir a partir de 2025-2030. En 2050 la población entre 20 y 69 años habrá
disminuido entre un 7% y un 18%.
• Por el contrario, el número de personas mayores de 70 años se duplicará entre 2005 y 2050.

A modo de resumen se muestra el siguiente cuadro en el que se plasma la situación actual en España:
Pirámide poblacional
en España (2016)

Fuente: Instituto Nacional
de Estadística
Fuente:
(1) Instituto Nacional de
Estadística;
(2) 2010 AXA Retirement
Scope Survey;
(3) Eurostat;
(4) 2010 AVIVA Mind the
gap report
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8.657.705 personas
mayores de 65 (1)

89% dependen de la
pernsión pública (2)

90,1% ratio
propiedad (3)

El envejecimiento de la población y la disminución de
la natalidad en España han
provocado que el 18,6%
de la población sea mayor
de 65 años.

Entre los países europeos,
España es el quinto país
con una mayor tasa de
jubilados que depende
únicamente del Estado
para la percepción de las
pensiones.

A diciembre de 2016, el
90,1% de los jubilados en
España poseía una casa en
comparación con el 69,5%
promedio en la UE.
Históricamente, los españoles invierten en inmuebles en lugar de en otros
activos.

57% tiene dificultades
para llegar a fin
de mes (2)
Más de la mitad no tienen
fondos suficientes de sus
pensiones para cubrir sus
necesidades de jubilación.

6% consideraría su
vivienda para financiar
su jubilación (4)
Consideran su hogar como
una alternativa para financiar su jubilación.

• El sistema público de pensiones español se basa en un sistema de contribución obligatoria de
los trabajadores. Por otro lado, existe un sistema de prestaciones definidas, ya que la pensión
que recibe el jubilado depende de la cantidad de años de contribución al sistema (es decir,
salario y años trabajados).
• Por lo tanto, el equilibrio del sistema depende, en gran medida del número de contribuyentes
(que determina el ingreso) y del número de jubilados (que determina los costes). Hoy, las pensiones púlicas españolas son unas de las más pobres de Europa.
• El envejecimiento de la población pone en riesgo este sistema y crea una brecha en las pensiones. En consecuencia, tanto el gobierno como los pensionistas, se ven obligados a buscar
soluciones alternativas para financiar las pensiones.
• España tiene uno de los porcentajes más bajos de población en edad de trabajar con pensiones
privadas de la OCDE. En contraposición, España es uno de los paises con mayor población
propietaria de una casa (alrededor del 78%).

La alta tasa de propiedad de la vivienda ha creado un gran mercado potencial de hipotecas inversas, junto con la pensión estatal, para cubrir las necesidades de jubilación de los
pensionistas.
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En cuanto a los antecedentes de la Hipoteca Inversa, es en la década de los sesenta y setenta cuando
se experimenta un creciente interés por este tipo de productos, surgiendo numerosos investigadores
alrededor de esta novedad financiera.
Las primeras hipotecas inversas en EEUU, denominadas como tal, empezaron a firmarse en 1989, bajo
un programa de garantías específico creado por el Gobierno federal, conscientes del gran ahorro acumulado en viviendas por los estadounidenses y su utilidad para solventar diversas necesidades de los
mayores tras la jubilación.
En Reino Unido, las hipotecas inversas aparecen en su concepción moderna hacia 1965, aunque realmente el mercado no se desarrolló hasta la década de los 80. En aquel momento se vinculó la contratación de este producto a una serie de inversiones que no resultaron las más adecuadas y terminó
generando una imagen negativa de la hipoteca inversa. Sin embargo, precisamente esta situación sirvió
de revulsivo para las entidades que ofrecían este producto y desarrollaron un código de conducta para
ofrecer un producto seguro y responsable a través del plan SHIP (Safe Home Income Plan), que actualmente se denomina Equity Release Council, al que se adhieren la inmensa mayoría de entidades que
comercializan hipotecas inversas.
En cuanto a la Europa continental, algunos autores atribuyen a una cuestión cultural relacionada directamente con el apego a la vivienda y el deseo de transmitirla hereditariamente un desarrollo más lento
y prudente del producto.
En el caso de España, podemos decir que, pese a su escaso desarrollo hasta ahora, es el país más indicado para esta tipología de productos.
Estas son las razones que sustentan esta afirmación:

Situación del mercado europeo en 2018

La concentración del ahorro en vivienda es un hecho en España: el 90,1% de los mayores españoles
tienen vivienda en propiedad, somos el país con más potenciales usuarios del producto salvo Italia,
por delante de Reino Unido. Además, contamos con una legislación específica, exigente y garantista que incentiva adecuadamente al prestatario con importantes exenciones fiscales. España será
el país más envejecido del mundo junto a Japón en 2050, y hay una carencia de ahorro finalista en
planes de pensiones y jubilación.
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3. Hipoteca inversa
Definición, Modalidades y Utilidades 		
del producto
En la “Guía de acceso a la hipoteca inversa”1 editada por el Banco de España, la definición de hipoteca inversa es clara y sencilla:
“Se trata de un crédito o préstamo garantizado
con una hipoteca que recae sobre la vivienda
habitual (también sobre otras viviendas, pero,
en ese caso, las posibles ventajas o beneficios
fiscales serían menores), concedido, de una sola
vez o a través de prestaciones periódicas, a una
persona que debe ser mayor de una determinada
edad —a partir de 65 años— o acreditar un grado de discapacidad (igual o superior al 33 %) o
dependencia (dependencia severa o gran dependencia), no siendo exigible su devolución hasta
el momento de su fallecimiento. Al revés que, en
una hipoteca normal, la deuda no va disminuyendo con el tiempo, sino aumentando hasta que
un tercero —los herederos del inmueble— opta
por asumirla como propia, en caso de interesarle
mantener la propiedad”.
Y dando un paso más allá, la exposición de motivos de la Ley 41/2007 se refiere a la hipoteca
inversa como “un préstamo o crédito hipotecario del que el propietario de la vivienda realiza
disposiciones, normalmente periódicas, aunque
la disposición pueda ser de una sola vez, hasta
un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de la tasación en el momento de la
constitución. Cuando se alcanza dicho porcentaje, el mayor o dependiente deja de disponer de
la renta y la deuda sigue generando intereses. La
recuperación, por parte de la entidad, del crédito
dispuesto más los intereses se produce normalmente de una vez cuando fallece el propietario,
mediante la cancelación de la deuda por los herederos o la ejecución de la garantía hipotecaria
por parte de la entidad de crédito”.

Pero, en un lenguaje coloquial y explicando este
producto de un modo más sencillo, puede decirse que una hipoteca inversa es un préstamo
o crédito hipotecario, reservado a las personas
mayores de 65 años, por el cual una entidad financiera o aseguradora pone a disposición del
cliente un capital en forma de un solo pago o en
pagos periódicos, a cambio de que ésta utilice su
vivienda como garantía. La cantidad que concederá la entidad financiera dependerá del valor de
la vivienda y de la edad del cliente: cuanto mayor
valor del inmueble y mayor edad del solicitante,
mayor será el importe que se puede recibir.
Si hay algo que caracteriza a la hipoteca inversa
por encima de todo es una de sus condiciones
básicas e imprescindibles: se trata de un producto financiero destinado especialmente a los
mayores de 65 años, aunque también contempla
situaciones de gran dependencia, independientemente de la edad. La otra gran condición es
que el solicitante o los solicitantes del producto
deberán ser los titulares del inmueble sobre el
que se pide la hipoteca.
La hipoteca inversa concede un capital que no deberá devolverse hasta el fallecimiento del titular.
Para la concesión de este préstamo, la entidad
financiera toma como garantía la vivienda que
deberá estar libre de cargas o gravámenes en el
momento de la firma. Es importante aclarar que la
hipoteca inversa no proporciona una renta o pensión. En todo caso, será decisión del titular utilizar
el importe concedido para contratar un producto
financiero que le proporcione este servicio.
Haciendo honor a su nombre, al revés de lo que
ocurre en una hipoteca ordinaria, el deudor no
sólo no tendrá que cumplir con la obligación de
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devolver el préstamo de forma periódica, sino
que la devolución no se producirá hasta que no
se produzca su fallecimiento. Del mismo modo,
siguiendo con la inversión de los términos frente
a la hipoteca ordinaria, el cliente no acude a la
entidad a solicitar un préstamo para adquirir una
vivienda, sino que ofrece su vivienda como garantía del préstamo.

Si estas ventajas no fueran suficientes, la hipoteca
inversa presenta una segunda ventaja fiscal, ya que
los importes obtenidos mediante esta operación (ya
sea el importe único inicial o las rentas mensuales)
no tributan en el IRPF al tratarse de disposiciones
de un préstamo o cuenta de crédito, lo que simplifica en gran medida el producto de cara a un mejor
entendimiento por parte del mayor.

En la actualidad, concretando aún más las condiciones de la hipoteca inversa, los productos que
existen en el mercado están destinados a personas
mayores de 65 años, que tengan una vivienda en
propiedad valorada a partir de 150.000 euros y que
vivan en ciudades con más de 45.000 habitantes.

Exenciones fiscales de la hipoteca inversa
Impuesto de Actos Juridicos Documentados:
Exento
Aranceles Registrales:
Reducción del 90 %
Aranceles Notariales:
Tratamiento de:“documentos sin cuantía”
Importes obtenidos de la hipoteca inversa:
No tributan por el IRPF

Transparencia
Y tratándose de hipotecas y mayores, el legislador ha tomado medidas para garantizar la seguridad de estos productos y ha establecido claramente las condiciones para que los contratantes
puedan estar tranquilos a la hora de firmar. De
hecho, la Ley 41/2007 establece que sus líneas
de acción son: “la eliminación de los obstáculos a
la oferta de nuevos productos, la modernización
del régimen de protección mediante la búsqueda
de una transparencia más efectiva, que permita a
los prestatarios tomar sus decisiones en función
del riesgo real de los productos, y la mejora de
los instrumentos de financiación”.2
Y esa transparencia que se buscaba en la ley viene
respaldada por la Orden de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios3, que establece la obligatoriedad de entregar una oferta
vinculante, así como necesidad de un servicio de
asesoramiento independiente, siendo obligación
del notario el cerciorarse de que dicho asesoramiento ha sido llevado a cabo eficazmente.
Exenciones fiscales
El legislador ha querido apoyar decididamente este producto destinado a mejorar la calidad
de vida de nuestros mayores concediéndole importantes ventajas fiscales como la exención del
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, reducción del 90% de los aranceles registrales y tratamiento de “documento sin cuantía” en el caso
de los aranceles notariales.
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Antes de profundizar en las principales modalidades
y características del producto, proponemos hacer
una reflexión sobre el mal llamado riesgo reputacional, tan temido por entidades de crédito o aseguradoras. Recientemente hemos tenido la experiencia
derivada de los problemas con las obligaciones preferentes, hipotecas con cláusulas suelo o las hipotecas multi-divisa, derivados del siguiente argumento
de los jueces: “usted, poderosa entidad de crédito
no ha explicado bien al usuario un producto financiero complejo y, por consiguiente, el contratante
no conocía bien las consecuencias de lo que estaba
realmente contratando”.
Sin embargo, a día de hoy es ya posible contratar en España una Hipoteca Inversa tan sencilla
como la que se describe a continuación:
“Si su casa vale 600.000 le prestamos 200.000,
y usted no tendrá que devolver el dinero prestado mediante incomodas o imposibles cuotas
de amortización mensuales, si no que serán sus
herederos los obligados a devolver lo prestado y,
para poder hacerlo, podrán vender la casa si así lo
desean porque la habrán heredado.”
La sencillez del producto junto a la intervención
obligatoria de un Asesor Independiente diluye
este riesgo, abriendo un horizonte muy próspero y
esperanzador para la Hipoteca Inversa.

2 LEY 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el
seguro de dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria.
3 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
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Características y modalidades
Como se ha venido explicando a lo largo del presente texto, la hipoteca inversa es un producto financiero
que permite al cliente, mayor de 65 años, disponer
de parte del valor de su vivienda utilizando ésta como
garantía. En todo momento el mayor es el propietario
del inmueble, por lo que podrá seguir haciendo uso
de la vivienda de por vida y, además, le permite realizar cambios en su planificación financiera futura al no
tener que traspasar la propiedad a un tercero.
La característica principal de la hipoteca inversa es
que no tiene cuotas de amortización, esto es, el titular no tiene que devolver mensualmente ni con ninguna otra periodicidad ni el capital prestado ni los intereses que se han generado, sino que el cliente solo
tendrá que devolver la deuda tras su fallecimiento o
cuando él lo desee libremente, puesto que se puede
cancelar unilateralmente bajo su voluntad.
Actualmente en el mercado español se comercializan
dos modalidades:
- Hipoteca inversa de importe único: es la denominada “lump sum” en los mercados anglosajones.
En este caso, el cliente puede solicitar hasta una
cuantía máxima, que se le hará efectiva a la firma
de la contratación, no pudiendo disponer de más
cantidades a lo largo de su vida.
- Hipoteca inversa de mensualidades: a través de
esta hipoteca, el mayor obtiene ingresos mensuales, bien durante un periodo concreto de tiempo,
bien de forma vitalicia, dependiendo de la modalidad de contratación.

del dinero libremente, administrándolo como crea
conveniente, cancelando deudas, donando, gastando poco a poco según sus necesidades, etc.;
o la segunda, cobrar de manera periódica, bien a
través del propio producto, bien contratando un
producto asegurador que le garantice el cobro de
estos ingresos permanentemente hasta el fallecimiento.
En ambos casos se mantiene la esencia de la hipoteca inversa: el titular sigue siendo el propietario de
su vivienda y se consigue un mayor nivel de ingresos. Y en la segunda opción, además, se consigue
asegurar que esa mejora económica se mantenga
durante toda la vida del titular.
A tener en cuenta
Si bien , desde el punto de vista fiscal la renta derivada del seguro no está exenta de tributación, hay que
decir que solo tributa la parte correspondiente a la
rentabilidad incorporada en la renta, “que se calcula
en función de la edad del rentista en el momento de
su constitución (por ejemplo, a partir de los 70 años
se considera rendimiento de capital mobiliario el 8 %
del importe de la renta)”, explica el Banco de España
en su guía.
En cualquiera de los casos, la propiedad de la vivienda siempre sigue siendo del titular. A su fallecimiento
serán los herederos, si les interesa, quienes valorarán
mantener o no la propiedad del inmueble y, a partir
de entonces, hacerse cargo de la deuda, cuyo montante dependerá de los años en que se haya recibido
la renta.

No obstante, en mercados como el estadounidense
o el británico existen otras modalidades que, en un
futuro cercano, es probable que lleguen con fuerza
a España. El principal producto es el denominado
“draw-down”, que se instrumenta a través de una
línea de crédito mediante la que se habilita al mayor a ir haciendo disposiciones en el tiempo según
su conveniencia (no han de tener un orden preestablecido), hasta alcanzar un determinado límite.
A modo de resumen, al firmar una hipoteca inversa
el cliente tiene básicamente dos grandes formas de
disfrutar del capital obtenido: la primera, disponer
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4. Aspectos legales
El marco jurídico de la hipoteca inversa en España no puede ser más positivo por los siguientes motivos:
• Buena acogida del poder legislativo: el gobierno entiende que hacer líquido el valor de la
vivienda mediante productos financieros contribuye a paliar uno de los grandes problemas
socioeconómicos que hay en España, y en el 2007 (Ley 41/2007 de 7 de diciembre) regula
una serie de ventajas fiscales y de reducción de costes para la hipoteca inversa que cumpla los
requisitos ahí regulados.
• Está perfecta y sencillamente regulada: tanto en su fase de comercialización Orden EHA2899/2011
y Ley 2/2009 como en el momento de su vencimiento Ley de Enjuiciamiento Civil y Ley Hipotecaria.
Por lo que mediante el cumplimiento estricto de los procesos legales tiene un claro amparo legal.

Las disposiciones que regulan esta figura son:
Por un lado, las disposiciones que regulan el producto cuyos requisitos son la Ley 41/2007 de 7 de
diciembre de Regulación Del Mercado Hipotecario. Su comercialización por la Orden EHA 2899/2011
y la Ley 2/2009. Su ejecución por Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario.
Y por otro, las disposiciones que regulan el proveedor del producto en las que la hipoteca inversa regulada en la Ley 41/2007 de 7 de diciembre, podrá ser comercializada por las entidades de crédito, las
entidades financieras de crédito y por las aseguradoras, autorizadas para operar en España.
Los requisitos legales que debe reunir una hipoteca inversa de las reguladas en la Disposición Adicional
1ª de la Ley 41/2007, son:

• Que el inmueble constituya la vivienda habitual del solicitante;
• Que el solicitante tenga una edad igual o superior a los 65 años o esté afectado de dependencia o que se le haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento;
• Que el deudor disponga del importe del préstamo o crédito mediante disposiciones periódicas
o únicas,
• Que la deuda sólo sea exigible por el acreedor y la garantía ejecutable cuando fallezca el prestatario o, si así se estipula en el contrato, cuando fallezca el último de los beneficiarios;
• Que la vivienda hipotecada haya sido tasada y asegurada contra daños de acuerdo con los términos y los requisitos que se establecen en los artículos 7 y 8 de la Ley 2/1981, de Regulación
del Mercado Hipotecario;
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• Que cumpla el régimen de transparencia y comercialización establecido por el Ministerio de
Economía y Hacienda en la Orden EHA 2899/2011;
• Que en la contratación se haya suministrado un SERVICIO DE ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE;
• Que la cancelación por los herederos no tenga compensación por cancelación, y
• Que la entidad financiera solo pueda obtener el recobro hasta donde alcancen los bienes de
la herencia.

De acuerdo con la meritada Disposición Adicional, las hipotecas inversas que reúnan todos los requisitos
anteriores gozarán de:

• La exención de la cuota gradual de Actos Jurídicos Documentados en sus escrituras de constitución, subrogación, modificación y cancelación;
• Reducción de los Honorarios Notariales, serán los de Documentos sin Cuantía; y
• Los honorarios registrales tendrán una reducción del 90%.

Por último, es importante destacar que la Ley 5/2019 reguladora de los contratos de crédito inmobiliario
en su Art. 2.4.F) excluye expresamente a la Hipoteca Inversa de su ámbito de aplicación.
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5. El “Momentum”
de la hipoteca inversa
En España, a día de hoy ya empezamos a contar con entidades y productos verdaderamente útiles,
claros y sencillos, que no solamente han de contratarse mediante unos procedimientos transparentes y
seguro, sino que además debe hacerse con la previa y obligatoria intervención de un Asesor Independiente que, debidamente cualificado, certifica que el producto ofertado así como sus bases técnicas
resultan adecuadas para las circunstancias y necesidades financieras concretas de cada contratante en
cada momento.
Consultoras especializadas españolas están adquiriendo cada vez más protagonismo en organismos europeos para, entre otras cuestiones, acordar estándares de calidad en los procedimientos y productos
a nivel europeo.
Asimismo, entidades aseguradoras y de crédito están avanzando con paso firme en la comercialización
de nuevos productos con sus diversas variantes y criterios de suscripción, que completarán una variada
oferta de Hipotecas Inversas en el mercado financiero español.
A nivel regulatorio, la Dirección General del Tesoro y el Banco de España están siendo verdaderamente
eficaces en sus diversos cometidos y están perfectamente informados y atentos a los movimientos de
entidades y asesores independientes, legislando a tiempo y adecuadamente para que el que contrate
una Hipoteca Inversa en España, lo haga con todas las garantías necesarias.
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6. La hipoteca inversa“lump sum”:
el eficaz instrumento de acceso
al seguro de rentas vitalicias
Una cuestión muy importante a considerar es que, es una vez concedido el préstamo en forma de un
solo pago, modalidad “lump sum”, el prestatario que así lo desee puede destinar la totalidad o una
parte a pagar la prima única necesaria para contratar un seguro de rentas inmediatas o diferidas para, de
esta manera, recibir una renta de forma periódica, organizada, segura y remunerada de por vida con un
tipo de interés garantizado que se negocia y acuerda en el momento cero, en el momento de suscribir
la póliza.
No se debe confundir este seguro de rentas con el que se incluía en las antiguas modalidades de hipoteca inversa que se comercializaban en España años atrás, ya que ahora, con la Nueva Hipoteca Inversa
ya disponible en España, no se le “impone” al usuario la contratación del seguro, sino que es él quien
voluntariamente decide contratar el seguro de rentas una vez formalizada la hipoteca inversa.
Por ello, esta nueva modalidad de Hipoteca Inversa que se esta comercializando en España desde octubre de 2018 está llamada a ser la “llave” que permita a muchos mayores poder contratar seguros de
rentas vitalicias, que es, por otra parte, lo que acertadamente quiso el legislador incentivar mediante determinadas exenciones fiscales al promulgar el Real Decreto 633/2015. Más concretamente, lo que esta
norma permite es no tributar por las plusvalías obtenidas en la venta del patrimonio del mayor siempre
que se destinen a la compra de un seguro de rentas vitalicias. No obstante, este mecanismo, fantástico
para actuar sobre segundas viviendas o ahorros provenientes de fondos de inversión, no posibilitaba
hasta ahora el acceso a los reiterados seguros de rentas a las personas que tienen concentrado todo su
ahorro únicamente en la vivienda habitual, es decir, la gran mayoría de nuestros jubilados.
Gracias a la modalidad “lump sum” de la Hipoteca Inversa estas personas podrán formalizar una hipoteca y, con el dinero obtenido por ella, comprar un seguro de rentas vitalicias, en sus diversas modalidades, que representan la forma más segura de obtener la apreciada y buscada seguridad económica
mensual que todas las personas mayores desean.
Desde que se promulgó la citada norma, la contratación de los seguros de rentas vitalicias ha experimentado un importante crecimiento, lo que es, desde luego, una muy buena noticia en el sentido de
que ya sabemos que todos los que se hayan podido permitir contratar este tipo de pólizas con ahorros
distintos a su casa, disfrutarán de una jubilación más confortable y segura.
La nueva Hipoteca Inversa modalidad “lump sum” ya es hoy una realidad que se está comercializando
en España y permitirá que los mayores que solo dispongan de su vivienda habitual y no de otros ahorros
adicionales puedan igualmente contratar, si así lo desean, un seguro de rentas vitalicias que apuntale
definitivamente su seguridad económica de por vida.
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El siguiente gráfico muestra este instrumento:
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7. La conveniencia de hacer una buena
“Planificación financiero-inmobiliaria 		
vital”
Tradicionalmente en España, debido a la amplia cobertura que el Sistema Público de Seguridad Social
venía ofreciendo, la inmensa mayoría de la población ha descuidado el simple hecho de pararse a pensar de qué vivirá cuando llegue la hora de su retiro profesional.
Los pocos privilegiados que han reflexionado acerca de este hecho han derivado sus ahorros a los
llamados productos finalistas, tales como planes de pensiones, seguros de jubilación u otros similares
que podemos encontrar en los mercados financieros y aseguradores. Como hemos apuntado, el hecho
de tener un buen Sistema Público de pensiones junto con la escasa capacidad de ahorro por parte de
las familias españolas ha hecho que el crecimiento de este sector en comparación a otros países del
entorno sea mucho menor.
En los últimos tiempos se han comenzado a oír voces autorizadas por parte de representantes públicos
o sectoriales añadiendo la hipoteca inversa como uno de los principales productos a tener en cuenta
a la hora de hacer la necesaria planificación financiera vital que toda persona debería llevar a cabo, ya
que tradicionalmente y en la actualidad una gran parte del ahorro de las familias se ha destinado a la
adquisición de su vivienda habitual.
Debemos, como sociedad, concienciarnos de que es imprescindible tener mecanismos que nos permitan complementar la pensión de jubilación, ya que, de ahora en adelante, el Sistema Público no será
capaz de absorber las consecuencias de la transformación demográfica que estamos experimentando.
Así, un joven que comience su carrera profesional entorno a los 25 años deberá, en ese instante, pensar
en qué va a ocurrir cuando llegue la hora de su retiro. Probablemente su capacidad de ahorro a esa edad
temprana no será muy grande, por lo que las aportaciones a los sistemas tradicionales de pensiones
complementarias no podrán ser muy grandes. Sin embargo, casi inexorablemente tendrá que acceder
al mercado inmobiliario, bien a través de un alquiler o bien a través de la compra de un inmueble. En
este último caso, no le quedará más remedio que acudir a una hipoteca clásica, que terminará de pagar
en 35 o 40 años, coincidiendo en el tiempo con su jubilación. Por lo tanto, este joven, concienciado, se
abrirá un plan de pensiones, donde irá aportando cada vez un poco más porque su salario es previsible
que vaya incrementándose en el tiempo, pero, además, sabrá que cuando cumpla su edad de jubilación habrá constituido un capital mucho mayor que podrá utilizar para complementar su jubilación: su
vivienda.
La hipoteca inversa es y será el medio más importante de ahorro finalista en España en los próximos
años, clave para tener una sociedad del bienestar.

23

LIBRO BLANCO DE LA HIPOTECA INVERSA

8. ¿Por qué es necesaria la intervención
de un asesor independiente
especializado?
En primer lugar porque así lo determina la legislación vigente:

• La disposición undécima de la Ley 41/2007: establece como obligatorio suministrar un servicio
de asesoramiento independiente
• La Orden EHA 2899/2011 en su art. 30.3.g) y Anexo IV Parte B Sección 9, la obligatoriedad del
Notario, en las hipotecas inversas, de verificar que ha existido el correspondiente asesoramiento independiente.
• La Guía de acceso a la hipoteca inversa del Banco de España: lo establece como obligatorio,
independiente y además, previo a la contratación.

Y podemos decir que es un acierto del Legislador porque la asistencia de un experto independiente en
la materia acredita al usuario las siguientes 3 cuestiones esenciales:

Que va a contratar la mejor opción posible para su caso concreto. Esto es posible porque el
intermediario o asesor independiente debe presentar al cliente un cuadro comparativo con el
detalle de las ofertas disponibles en el mercado para él en ese momento.
Que va a tener a poder contar con un equipo de profesionales expertos y especializados en
Hipoteca Inversa, encargados de acompañarle durante todo el proceso de contratación para
defender sus intereses y obtener las mejores condiciones posibles para él de las entidades
bancarias s y aseguradoras
Que se le va a facilitar un Proceso de Contratación Seguro, Trasnparente y Responsable. Siguiendo en todo momento unos protocolos de actuación y códigos éticos que podrían incluso
en determinadas ocasiones ir más allá de lo legalmente exigido.

Conviene diferenciar aquí entre dos figuras posibles: el intermediario y el Asesor Independiente en hipotecas inversas si bien en ambos casos debe quedar debidamente acreditado que se ha suministrado
el asesoramiento independiente.
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9. Conclusiones

Podemos en consecuencia afirmar que hay una creciente necesidad y por lo tanto demanda de Hipotecas
Inversas por parte de potenciales interesados. De hecho esta demanda nunca ha faltado desde que este producto financiero fue debidamente regulado y legislado en el año 2007 en España, es más, podemos también
afirmar que incluso antes de su regulación en 2007, ya había demanda de este producto en nuestro país.
Y eso que un reciente estudio de la Fundación de Estudios Financieros asegura que solo el 12% de los 8
millones de mayores españoles con vivienda en propiedad han oído hablar alguna vez de hipoteca Inversa.
Si no se ha desarrollado antes un mercado de Hipoteca Inversas en España no ha sido por tanto por falta de interés de los posibles usuarios, si no por falta de oferta de productos por parte de las entidades
bancarias y aseguradoras. Lo cierto es que no ha habido ninguna entidad de crédito ni aseguradora que
haya querido comercializar Hipotecas Inversas de una forma generalizada ni mucho menos masiva entre
los años 2013 y finales de 2018.
Hasta ahora.
En septiembre de 2018 el banco europeo BNIE y la consultoría actuarial especializada Óptima Mayores alcanzaron un acuerdo para que el citado Banco financiara operaciones de Hipoteca Inversa en el mercado español.
Desde entonces hasta el momento actual, diversas entidades aseguradoras y bancarias empezaron a
mostrar interés en una posible comercialización del producto y en este momento podemos afirmar que
en 2019 asistiremos al nacimiento de un nuevo mercado en el sistema financiero español.
Un mercado por tanto de Hipotecas Inversas cuyo desarrollo ya se ha iniciado y al que se irán sumando
progresivamente nuevas entidades y productos de Hipoteca Inversa en los próximos meses.
En base a todo lo expuesto, la pregunta entonces es:
¿Cabe esperar una contratación generalizada de Hipotecas Inversas en España desde el momento que
los usuarios potenciales no solo las conozcan, sino que además comprendan con claridad el producto y
sus utilidades?
Nuestra respuesta es Sí.
Siempre que, como cabe esperar, las Instituciones y Entidades involucradas finalicen adecuadamente el
trabajo que ya han iniciado y están desarrollando adecuadamente.
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10. Anexo
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dinero percibe el cliente de una hipoteca inversa?
La cantidad que concederá la entidad financiera dependerá del valor de la vivienda y de la edad del
cliente: cuanto mayor sea el valor del inmueble y mayor la edad del solicitante, mayor será el importe
que se puede recibir.
Es habitual que la entidad calcule cuánto dinero va a prestar al cliente en función de qué deuda se
acumule a la finalización de la esperanza de vida del cliente. Por ejemplo, la renta o pago único que se
abone al cliente más los intereses supondrán un porcentaje del valor de tasación de la vivienda en la
fecha de finalización de la esperanza de vida.
¿Cómo se percibe el dinero de la hipoteca inversa?
Existen varias modalidades de cobro:
• En forma de cantidad única a percibir en el momento de la firma de la operación.
• En forma de renta temporal o vitalicia.
• En forma mixta, como combinación de las dos anteriores.
¿Cómo se realiza la valoración de la vivienda?
Se realiza una tasación por una sociedad tasadora homologada por el Banco de España. La tasación se
realiza según la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.
¿Qué requisitos se le exigen a la vivienda para poder contratar el producto?
La vivienda tiene que estar tasada y asegurada contra daños y el acreedor hipotecario por el continente
asegurado deben ser la entidad prestamista.
Para poder tener los beneficios fiscales, rebajas en los costes notariales y aranceles registrales, la vivienda debe ser la habitual.
¿Se pierde la propiedad de la vivienda al contratar una hipoteca inversa?
Con la hipoteca inversa la vivienda únicamente se utiliza como garantía hipotecaria pero en ningún momento se pierde la propiedad, contrariamente a lo que generalmente se piensa sobre este producto.
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¿Cuándo hay que devolver la cantidad prestada? ¿Hay cuotas mensuales de amortización? ¿Qué
alternativas hay para devolver la deuda?
La deuda generada no se exige hasta el fallecimiento del titular o titulares. Hay una carencia absoluta de
capital e intereses. Por tanto, la devolución del préstamo o crédito la realizarán los herederos del titular
a su fallecimiento, que normalmente tienen las siguientes opciones:
• Quedarse con la vivienda, pagando la deuda o constituyendo una hipoteca para liquidarla.
• Vender la vivienda, quedándose con el dinero sobrante una vez pagada la deuda.
• Renunciar a la herencia y que la entidad ejecute la hipoteca.
¿Puedo cancelar anticipadamente una hipoteca inversa?
La hipoteca inversa se puede cancelar en cualquier momento devolviendo la cantidad prestada hasta la
fecha más los intereses generados.
¿Qué entidades pueden comercializar hipotecas inversas con las ventajas de la Ley 41/2007?
Podrán ser concedidas por las entidades de crédito, por las entidades aseguradoras y los establecimientos financieros de crédito autorizados para operar en España.
¿Es obligatoria la participación de un asesor independiente al contratar una hipoteca inversa?
La ley 41/2007 establece que las entidades que concedan hipotecas inversas deberán suministrar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes de este producto. Este servicio de asesoramiento
independiente se suele prestar por una sociedad ajena a la entidad que concede la hipoteca inversa.
El asesor independiente deberá cumplir con las condiciones, forma y requisitos para la realización de
estas funciones de asesoramiento que exige el Ministerio de Economía y Hacienda.
¿Cómo tributan las cantidades que se perciben a través de una hipoteca inversa? ¿Existe algún tipo
de exención fiscal?
El legislador ha querido apoyar decididamente este producto destinado a mejorar la calidad de vida de
nuestros mayores concediéndole importantes ventajas fiscales como la exención del impuesto de actos
jurídicos documentados, reducción del 90% de los aranceles registrales y tratamiento de “documento
sin cuantía” en el caso de los aranceles notariales.
Además, los importes obtenidos por la hipoteca inversa (ya sea el importe único inicial o las rentas mensuales) no tributan en el IRPF al tratarse de disposiciones de una cuenta de préstamo o crédito.
¿Qué gastos tiene una hipoteca inversa?
Para formalizar una hipoteca inversa hay gastos de Notaría, Registro Mercantil y Gestoría, que puede
asumir la entidad comercializadora o adelantarlo en nombre del cliente con cargo al préstamo. También
hay gastos de tasación de la vivienda que normalmente suele asumir el cliente. Y lógicamente, la entidad comercializadora cobra un tipo de interés por el dinero prestado.
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