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La hipoteca inversa y la renta vitalicia cuentan con una
alta aceptación en Madrid
GRUPO RETIRO, empresa dedicada a la tramitación de productos como la Renta Vitalicia y la
Hipoteca Inversa que permiten a las Personas Mayores obtener unos importantes ingresos
mensuales, ha concluido tras la valoración de un estudio sobre casos reales de Personas
Mayores, que tanto la Renta Vitalicia como la Hipoteca Inversa están teniendo una gran acogida en
Madrid y que les espera un futuro prometedor.

Tras analizar los datos obtenidos de las Personas Mayores residentes en Madrid capital, que han
solicitado información a GRUPO RETIRO entre enero de 2008 y agosto de 2010 más una serie de
encuestas telefónicas, se ha comprobado que estos productos tienen un nivel de aceptación
generalmente alto. En concreto, un 62,85 % muestra un nivel de aceptación alto o muy alto. El 30,95%
califica su aceptación de normal ya que cree que sólo deben ser contratados si hay que cubrir alguna
necesidad específica. Y un 6,20% manifiestan una aceptación baja, ya que piensan que sus necesidades
deberían ser afrontadas por el Estado.
También se han determinado los Perfiles Tipo de los clientes de cada producto. El perfil tipo de las
Personas Mayores interesadas en Hipotecas Inversas sería el de un Matrimonio casado en régimen de
gananciales con hijos, cuyas edades se sitúan entre 68 – 75 años, con un nivel de ingresos en el entorno
de los 800 € y una vivienda cercana a los 300.000€. Por el contrario, el solicitante tipo de una Renta
Vitalicia es una Mujer viuda sin hijos de edad entre 70 a 80 años y con un nivel de ingresos medio de
unos 600 €. La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre 200.000 € - 400.000 €.
En cuanto a las motivaciones que les llevan a contratar estos productos, un 35% buscan incrementar su
nivel de ingresos y cubrir sus necesidades básicas. Un 21% pretenden solucionar una dificultad
económica pero con la idea de sufragar los costes de una Residencia. El objetivo de mejorar su calidad
de vida, aunque su situación económica sea buena, lo encontramos en un 20% de los casos. Por último
destacan las Personas Mayores que buscan ayudar a los hijos. Esta situación ha sufrido un incremento
considerable en los últimos meses.
Del estudio también se extraen diversas conclusiones. Actualmente, los productos de rentabilización de
las viviendas de las Personas Mayores son el único mecanismo que existe para que nuestros mayores
puedan obtener ingresos en vida a través de su principal ahorro: sus viviendas. Por ello, en los próximos
años, asistiremos a un incremento exponencial en la contratación de estos productos, a la vez que se
generalizará el conocimiento de los mismos entre las Personas Mayores. Los motivos son
fundamentalmente la necesidad de incrementar los ingresos y el abandono paulatino de la “cultura actual
de la herencia”.
El entorno familiar de las Personas Mayores es también cada vez más favorable a que sus mayores
contraten uno de estos productos, ya que en los nuevos modelos de vida se está reduciendo el tiempo y
los recursos económicos que pueden destinar los hijos al cuidado de sus padres, por lo que se requerirán
nuevas fuentes de ingresos para asegurar el bienestar de éstos.
El Estado deberá incrementar las ventajas fiscales de estos productos, así como reglamentar los
mecanismos de protección de las Personas Mayores a través de la figura del Asesor Independiente como
establece la Ley 41/2007, que defienda en todo momento los intereses de aquéllos.
Este estudio fue presentado en las Jornadas "Los Mayores y la Economía Actual" en octubre de 2010, y
premiado por el Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid.
En concreto, una Renta Vitalicia constituida sobre un inmueble, es un contrato mediante el cual el
transmitente percibe una pensión durante el resto de su vida, a cambio de la cesión de la propiedad de su
vivienda, pero manteniendo el derecho de uso y disfrute de la misma.
Por su parte, una Hipoteca Inversa es un Crédito con garantía hipotecaria concedido por una Entidad
Financiera o Compañía Aseguradora, por el que las Personas mayores de 65 años propietarios de una
vivienda, podrán realizar Disposiciones periódicas o una Disposición única, hasta un importe máximo
determinado por un porcentaje del valor de tasación actual del piso, sin que la deuda pueda ser exigida
hasta el fallecimiento del propietario o del último beneficiario.
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¿Cuál es la fiscalidad de las Rentas Vitalicias y las
Hipotecas Inversas?
01.19.2011 • Categorías
Las Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre Inmuebles de Personas Mayores
cuentan con importantes ventajas fiscales. La formalización de una Renta Vitalicia está
sujeta a los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Estos impuestos serán asumidos por el comprador. De las Rentas
mensuales que perciba el transmitente, si es una Renta Vitalicia, sólo tendrá que
declarar (si está obligado a ello) el 8% del total de las cantidades que correspondan a
este concepto (Personas mayores de 70 años), lo cual es una importante ventaja, al dejar
exento de tributación el 92% de las Rentas percibidas. Para las Personas Mayores de 65
años, si el inmueble sobre el que se constituye la operación es su vivienda habitual, la
transmisión estará exenta de tributación en el IRPF.
Pero, la principal Ventaja de las operaciones de Rentas Vitalicias son las GARANTÍAS
que se ofrecen a la Persona Mayor:
• La operación se formaliza ante Notario en una Escritura Pública de Renta Vitalicia que
queda inscrita en el Registro de la Propiedad.
• En la Escritura se establece una Condición Resolutoria para el hipotético caso de
impago de las Rentas, por la cual el Transmitente / Persona Mayor recupera la plena
titularidad de la vivienda sin perjuicio de las mensualidades ya percibidas hasta ese
momento.
• Igualmente, en la propia Escritura se garantiza a la Persona Mayor la posibilidad de
renunciar en cualquier momento al derecho de uso y disfrute de la vivienda, percibiendo
desde esa fecha una nueva Renta superior a la que estuviera cobrando.
En la Hipoteca Inversa, en un primer momento, en un primer momento, las
Disposiciones mensuales del crédito no están sujetas al Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas, y cuando entra en juego el Seguro de Rentas Vitalicias Diferidas las
percepciones se entienden como rendimientos de capital mobiliario sujetos a retención a
cuenta que deben ser incorporados en la Base Imponible del Ahorro en el IRPF, pero
con importantes ventajas a favor del Rentista. Así, la exención por edad alcanza para los
mayores de 70 años el 92% de las percepciones anuales, y el 80% para las personas
entre 66 y 69 años. Si bien, durante los diez primeros años de funcionamiento del
Seguro de Rentas Vitalicias al porcentaje establecido según la edad, debe añadirse la
rentabilidad obtenida hasta la constitución de la renta, es decir, entre el plazo que media
entre el pago de la prima y el momento en que se genera el derecho a la percepción
(vencimiento del crédito hipotecario).
Además, con la actual normativa, las Hipotecas Inversas formalizadas sobre una
vivienda habitual están exentas del pago del Impuesto de Actos Jurídicos
Documentados.
Carlos A. Martínez Cerezo
Presidente – Consejero Delegado de Grupo Retiro
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Opte por una hipoteca inversa, si no
tiene tiempo para un plan de pensiones
Es una opción para completar la pensión y ganar calidad de vida
19/01/2011 - 08:04
- CRISTINA CASILLAS

Los trabajadores ven como su poder
adquisitivo cae cuando se jubilan. La mayoría
carece de un plan de pensiones para
completar su renta y sólo disponen de la
vivienda en propiedad como principal recurso.
Es el momento de buscar alternativas que
permitan mantener la calidad de vida en esta
última etapa. Por este motivo surgieron hace
unos años dos productos financieros, las
'hipotecas inversas' y las rentas vitalicias
inmobiliarias' que compensan estas pérdidas.
Opte por una hipoteca inversa, si no tiene
tiempo para un plan de pensiones

Ampliar a 20 años el cómputo para calcular la pensión de jubilación es una de las propuestas
que maneja el Gobierno, lo que bajaría el importe de la pensión a percibir. Una opción sería
suscribir un plan de pensiones, pero para aquellos que no les dé tiempo pueden optar por las
'hipotecas inversas' y las rentas vitalicias inmobiliarias' si tienen su vivienda en propiedad.
Según se desprende de un informe elaborado por el Grupo Retiro, el 83% de los mayores
son propietarios de sus casas y el 87% prefiere vivir en ellas, aunque estén solos. Es decir,
el 85% del ahorro se concentra en 'ladrillo'. Sin embargo, también es cierto, que con la
jubilación se pierde poder adquisitivo si no se cuenta con otro producto que compense esta
pérdida de ingresos. Ante esto, una opción es contratar las 'hipotecas inversas' o 'rentas
vitalicias inmobiliarias'
Las 'hipotecas inversas' son relativamente nuevas. Aparecieron en diciembre de 2007 y son
créditos con garantía hipotecaria de la vivienda para percibir unas disposiciones a lo largo de la
vida del contratante o por un periodo de tiempo determinado. Se formaliza a través de
entidades financieras o aseguradoras y se tiene en cuenta la esperanza de vida de las
personas.
Carlos Martínez Cerezo, presidente-consejero delegado del Grupo Retiro, señala que con
las hipotecas inversas no se pierde la propiedad de la vivienda y una vez que fallezcan los

mayores los herederos tendrán varias opciones: cancelar la deuda, subrogarse a través de la
hipoteca, vender la vivienda y pagar la deuda o bien que la entidad ejecute la deuda.
Este tipo de productos está indicado para aquellas personas, recuerda Martínez Cerezo, que
quieran mejorar su calidad de vida, pero al mismo tiempo dejar algún recurso a sus herederos.
En cuanto a las rentas vitalicias inmobiliarias, reguladas en España desde 1890, la
propiedad de la vivienda pasa a una sociedad familiar o grupos de inversión, permitiendo
a la persona que lo contrata el usufructo de la vivienda. A cambio, recibirán una renta pactada,
en función del valor de su vivienda, y estará exento de pagar impuestos, como el IBI, derramas
de la comunidad o el seguro de continente.
En el caso de fallecimiento, se puede pactar un mínimo garantizado durante un periodo de
tiempo determinado, como 3 ó 5 años.
Desde Grupo Retiro, que lleva 15 años gestionando este tipo de productos, creen que se
adecua más a personas sin hijos, que quieran disfrutar de sus últimos años. El objetivo por el
que optan por este tipo de productos, es incrementar sus ingresos para cubrir sus necesidades
básicas o bien para complementarlos y poder costearse la estancia en una residencia.
Al primero de estos productos optan matrimonios de entre 68 y 75 años y cuyos ingresos
al mes rondan entre 600 y 1.000 euros al mes. En cuanto a las rentas vitalicias, las viudas
de más de 70 años son las principales demandantes, que buscan una alternativa con la que
compensar sus ingresos que se sitúan en una horquilla de entre 500 y 800 euros mensuales.
Así, una mujer viuda de 78 años y con una propiedad valorada en 280.000 euros que reciba
una pensión de viudedad de 500 euros puede ver sus ingresos duplicados con la hipoteca
inversa (650 euros más al mes) o triplicados con la renta vitalicia (1.020 euros mensuales)
Esa misma mujer que reciba una pensión de jubilación por 875 euros ganaría 1.825 con la
renta vitalicia y 1.525 con la hipoteca inversa, según Grupo Retiro.
Ventajas e inconvenientes
Como todo producto financiero, la hipoteca inversa tiene ventajas e inconvenientes. Por
un lado, además de ofrecer mayor liquidez para los contratados, no modifica la titularidad de la
vivienda, lo que permite también garantizar la herencia.
El principal obstáculo es que las cantidades mensuales que se perciben son bajas, además, el
coste de institución es elevado. Sin olvidar la pérdida de credibilidad del sistema financiero a
raíz de la crisis.
En cuanto a la renta vitalicia inmobiliaria, sus cantidades son más altas (entre un 25% y un
40% que la hipoteca inversa). En cambio, la situación no puede ser reversible y se pierde la
propiedad para los herederos.

En cuanto a los costes de contratación, las hipotecas inversas conllevan notario, escrituras
etc., pero estos no son abonados en el momento, sino que se añaden a la deuda que genera la
hipoteca inversa. En cuanto a la renta vitalicia, son las sociedades o inversores los que corren
con todo los gastos.
Fiscalmente, las rentas obtenidas a través de las hipotecas inversas no tienen ningún efecto
en el IRPF porque se trata de disposiciones de una cuenta de crédito y estas no tributan. Los
cobros derivados de las rentas vitalicias sí que tributan como renta vitalicia. Están sujetos a
retención en un porcentaje que actualmente depende de la edad del titular en el momento de
empezar a cobrar la renta. Por su parte, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones el valor
de la vivienda se reduce con el crédito consumido.
Y como son mucho más que las ventajas que los inconvenientes, la contratación de
ambos productos ha ido aumentando desde su entrada en el mercado. En 2010 la
hipoteca inversa ha crecido cerca de un 37% con respecto a 2009, mientras que la renta
vitalicia ha pasado de un 10,2% hasta el 18,3%.
Carlos Martínez-Cerezo reconoce que con la crisis se ha producido un incremento de la
contratación. “No sólo por la congelación de las pensiones y el alza de los precios, sino
también porque muchas personas mayores ayudan a sus hijos que tienen problemas para
pagar la hipoteca o porque se han quedado en situación de desempleo”.
Martínez-Cerezo también cree que la reforma de las pensiones potenciará la contratación de
estos productos, fundamentalmente por dos motivos: “la esperanza de vida está aumentando y
los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral, lo que pone en entredicho la
supervivencia del sistema de pensiones”. Martínez-Cerezo también cree que esos dos
productos deben ser utilizados por la gente que tenga recursos y aliviar también los
requerimientos de la Ley de Dependencia, que establece un sistema de copago.
Las cajas de ahorro son -de momento- las entidades financieras que comercializan este tipo de
productos debido a su naturaleza de labor social a mayores. En cuanto a las sociedades
familiares, que proporcionan las rentas vitalicias, su objetivo es poder utilizar la propiedad, una
vez que el contratante haya fallecido bien de forma directa para sus miembros o bien poniendo
la propiedad en alquilar o en venta.

Opte por una hipoteca inversa, si no tiene
tiempo para un plan de pensiones
Ene 19, 2011 | Finanzas

Los trabajadores ven como su poder
adquisitivo cae cuando se jubilan. La
mayoría carece de un plan de pensiones
para completar su renta y sólo disponen
de la vivienda en propiedad como
principal recurso. Es el momento de
buscar alternativas que permitan
mantener la calidad de vida en esta
última etapa. Por este motivo surgieron
hace unos años dos productos
financieros, las 'hipotecas inversas' y las
rentas vitalicias inmobiliarias' que
compensan estas pérdidas.
Ampliar a 20 años el cómputo para calcular la pensión de jubilación es una de las
propuestas que maneja el Gobierno, lo que bajaría el importe de la pensión a percibir.
Una opción sería suscribir un plan de pensiones, pero para aquellos que no les dé
tiempo pueden optar por las 'hipotecas inversas' y las rentas vitalicias inmobiliarias' si
tienen su vivienda en propiedad.
Según se desprende de un informe elaborado por el Grupo Retiro, el 83% de los
mayores son propietarios de sus casas y el 87% prefiere vivir en ellas, aunque estén
solos. Es decir, el 85% del ahorro se concentra en 'ladrillo'. Sin embargo, también es
cierto, que con la jubilación se pierde poder adquisitivo si no se cuenta con otro
producto que compense esta pérdida de ingresos. Ante esto, una opción es contratar las
'hipotecas inversas' o 'rentas vitalicias inmobiliarias'
Las 'hipotecas inversas' son relativamente nuevas. Aparecieron en diciembre de
2007 y son créditos con garantía hipotecaria de la vivienda para percibir unas
disposiciones a lo largo de la vida del contratante o por un periodo de tiempo
determinado. Se formaliza a través de entidades financieras o aseguradoras y se tiene en
cuenta la esperanza de vida de las personas.
Carlos Martínez Cerezo, presidente-consejero delegado del Grupo Retiro, señala
que con las hipotecas inversas no se pierde la propiedad de la vivienda y una vez
que fallezcan los mayores los herederos tendrán varias opciones: cancelar la deuda,
subrogarse a través de la hipoteca, vender la vivienda y pagar la deuda o bien que la
entidad ejecute la deuda.

Este tipo de productos está indicado para aquellas personas, recuerda Martínez Cerezo,
que quieran mejorar su calidad de vida, pero al mismo tiempo dejar algún recurso a sus
herederos.
En cuanto a las rentas vitalicias inmobiliarias, reguladas en España desde 1890, la
propiedad de la vivienda pasa a una sociedad familiar o grupos de inversión,
permitiendo a la persona que lo contrata el usufructo de la vivienda. A cambio, recibirán
una renta pactada, en función del valor de su vivienda, y estará exento de pagar
impuestos, como el IBI, derramas de la comunidad o el seguro de continente.
En el caso de fallecimiento, se puede pactar un mínimo garantizado durante un periodo
de tiempo determinado, como 3 ó 5 años.
Desde Grupo Retiro, que lleva 15 años gestionando este tipo de productos, creen que se
adecua más a personas sin hijos, que quieran disfrutar de sus últimos años. El objetivo
por el que optan por este tipo de productos, es incrementar sus ingresos para cubrir sus
necesidades básicas o bien para complementarlos y poder costearse la estancia en una
residencia.
Al primero de estos productos optan matrimonios de entre 68 y 75 años y cuyos
ingresos al mes rondan entre 600 y 1.000 euros al mes. En cuanto a las rentas
vitalicias, las viudas de más de 70 años son las principales demandantes, que buscan
una alternativa con la que compensar sus ingresos que se sitúan en una horquilla de
entre 500 y 800 euros mensuales.
Así, una mujer viuda de 78 años y con una propiedad valorada en 280.000 euros que
reciba una pensión de viudedad de 500 euros puede ver sus ingresos duplicados con la
hipoteca inversa (650 euros más al mes) o triplicados con la renta vitalicia (1.020 euros
mensuales)
Esa misma mujer que reciba una pensión de jubilación por 875 euros ganaría 1.825 con
la renta vitalicia y 1.525 con la hipoteca inversa, según Grupo Retiro.

Ventajas e inconvenientes
Como todo producto financiero, la hipoteca inversa tiene ventajas e
inconvenientes. Por un lado, además de ofrecer mayor liquidez para los contratados, no
modifica la titularidad de la vivienda, lo que [...]
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Hipoteca inversa frente a planes de pensiones
21.01.2011
Los trabajadores observan como sus ingresos bajan, cuando llega el momento de la jubilación. La gran
parte no tienen contratado un plan de pensiones, para ampliar su pensión y el único recurso del que
disponen es la propiedad de su vivienda.
Es la hora de buscar opciones, que permiten sostener en esta etapa una calidad de vida adecuada. Por
esta razón, aparecieron hace unos años 2 productos bancarios: las rentas de por vida inmobiliarias y las
hipotecas inversas, que suplen esta pérdida de nivel adquisitivo.
Una de las propuestas que está considerando el Ejecutivo, es ampliar a veinte años, el total para
computar la pensión, lo que bajará la cuantía de la pensión.
Una alternativa sería contratar un plan de pensiones, pero para los que esta próxima su jubilación y son
dueños de una vivienda, pueden optar por las rentas de por vida inmobiliarias y las hipotecas inversas.
Según un estudio confeccionado por el Grupo Retiro, el 83 por ciento de los mayores de 65 años son
dueños de su vivienda, y el 87 por ciento residen en ella, aunque vivan solos. Por lo tanto el 85 por ciento
de sus ahorros están depositados en el ladrillo.
Si bien, también es verdad, que al jubilarse desciende normalmente el poder adquisitivo, si no se dispone
de otro producto bancario que remedie la bajada de ingresos.
Ante esta situación aparecen dos productos que vamos a analizar detalladamente.
Hipotecas Inversas.
Es un producto relativamente novedoso, comenzaron a surgir a finales de 2007. Son créditos con
garantía hipotecaria, el contratante recibe unas retribuciones durante toda su vida o durante un tiempo
concreto.
Se formalizan por medio de una aseguradora o entidades bancarias, según la esperanza de vida del
mayor.
Con esta hipoteca no se pierde la propiedad del inmueble, una vez que muera el mayor contratante, sus
herederos disponen de diversas opciones:
Subrogase por medio de otra hipoteca.
Cancelar el préstamo.
Vender el inmueble y abonar la hipoteca.
La entidad bancaria ejecute la hipoteca.
Esta clase de producto está indicado para las personas que quieran mejorar sus ingresos, pero a la vez
dejar alguna herencia a sus familiares.
Por el momento, las entidades financieras que comercializan más este producto son las cajas de ahorro,
por su función social con los mayores.
A este producto optan principalmente los matrimonios mayores, con edades entre 68 -75 años, cuyos
ingresos mensuales oscilan entre seiscientos y mil euros.
Por ejemplo, si una señora viuda de 78 años, propietaria de una vivienda valorada en 280.000 euros que
cobra una pensión de 500 euros por viudedad. Si contrata una hipoteca invierta puede suplicar sus
ingresos, recibiría cada mes 650 euros más. Pero si la viuda percibirá una pensión de 875 euros,
conseguirá 1.525 euros más.
Ventajas.
Los contratantes disponen de mayor liquidez.
No cambia la titularidad del inmueble, por lo tanto se garantiza la herencia.
Inconvenientes.
Las cuantías mensuales que se reciben normalmente son bajas.
Elevado coste de formalización.
Coste

Conllevan escrituras, notaría, etc., pero los gastos no son abonados al instante, sino que se suman al total
que genera la deuda.
Fiscalidad.
Las rentas conseguidas por medio de las hipotecas inversas no tributan, ya que no consideran una
disposición de una cuenta de crédito.
Rentas Vitalicias Inmobiliarias.
Reguladas en nuestro país desde 1890, la propiedad del inmueble pasa a manos de un grupo inversor o
una sociedad familiar.
El contratante contará con el usufructo del inmueble, y recibirá una renta acordada, según la valoración de
la vivienda. Además, estará exento de abonar tributos (como el Impuesto de Bienes Inmuebles), el seguro
de continente o las derramas de la comunidad de propietarios.
Cuando el contratante muera, se puede acordar un mínimo asegurado, durante un tiempo concreto, como
cinco o tres años.
Esta clase de producto es más recomendable para mayores sin hijos, que quieren disfrutar de la vida al
máximo en esta etapa.
El fin por el que eligen este producto, es aumentar sus ingresos, si bien, para completarlos, cubrir sus
necesidades mínimas o costearse el alojamiento en una residencia.
Por ejemplo, si una jubilada recibe una pensión de 875 euros y contrata una renta vitalicia, obtendría
mensualmente 1.825 euros.
Ventajas.
Las cuantías mensuales que se reciben son más elevadas que las hipotecas inversa (normalmente ente
un 25 -40 %).
Inconvenientes.
La situación no puede cambiarse, lo que conlleva la pérdida de la herencia.
Costes.
Son los inversores o sociedades las que se hacen cargo de todos los gastos.
Fiscalidad.
Si tributan, ya que son rentas, están sujetas y su porcentaje depende en la actualidad de la edad del
contratante en la fecha de comenzar a percibir la renta.
Como estos dos productos anteriores, poseen más ventajas que inconvenientes, la contratación de
ambos ha ido creciendo desde su lanzamiento.
Durante el año pasado las hipotecas inversas crecieron aproximadamente un 37% en comparación al
ejercicio 2009, y las rentas vitalicias han crecido un 8,1%.
La crisis ha impulsado su contratación, por la subida de los precios y la paralización de las pensiones,
además muchos mayores auxilian a sus familias que pasan por dificultades para pagar su préstamo
hipotecario o porque han perdido su trabajo.
La próxima reforma de las pensiones, también potenciará la contratación de estos productos,
principalmente por dos razones: la esperanza de vida crece y los jóvenes empiezan a trabajar cada vez
más tarde.

La Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa cuentan con
una alta aceptación en Madrid
-Según un estudio realizado por GRUPO RETIRO más de un 60% de las Personas Mayores de
Madrid Capital tienen un nivel de aceptación alto o muy alto de estos productos.
-Con la actual crisis económica en general y de las pensiones en particular, se estima una
evolución bastante favorable de los productos de licuación del patrimonio inmobiliario.
Madrid, 27 de enero de 2011
GRUPO RETIRO, empresa dedicada a la tramitación de productos como la Renta Vitalicia y la
Hipoteca Inversa que permiten a las Personas Mayores obtener unos importantes ingresos
mensuales, ha concluido tras la valoración de un estudio sobre casos reales de Personas
Mayores, que tanto la Renta Vitalicia como la Hipoteca Inversa están teniendo una gran
acogida en Madrid y que les espera un futuro prometedor. Tras analizar los datos obtenidos
de las Personas Mayores residentes en Madrid capital, que han solicitado información a
GRUPO RETIRO entre enero de 2008 y agosto de 2010 más una serie de encuestas
telefónicas, se ha comprobado que estos productos tienen un nivel de aceptación
generalmente alto. En concreto, un 62,85 % muestra un nivel de aceptación alto o muy alto.
El 30,95% califica su aceptación de normal ya que cree que sólo deben ser contratados si
hay que cubrir alguna necesidad específica. Y un 6,20% manifiestan una aceptación baja, ya
que piensan que sus necesidades deberían ser afrontadas por el Estado.
También se han determinado los Perfiles Tipo de los clientes de cada producto. El perfil tipo
de las Personas Mayores interesadas en Hipotecas Inversas sería el de un Matrimonio casado
en régimen de gananciales con hijos, cuyas edades se sitúan entre 68 ? 75 años, con un
nivel de ingresos en el entorno de los 800 ? y una vivienda cercana a los 300.000?. Por el
contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia es una Mujer viuda sin hijos de edad entre
70 a 80 años y con un nivel de ingresos medio de unos 600 ?. La vivienda habitual, libre de
cargas, tiene un valor medio de entre 200.000 ? - 400.000 ?.
En cuanto a las motivaciones que les llevan a contratar estos productos, un 35% buscan
incrementar su nivel de ingresos y cubrir sus necesidades básicas. Un 21% pretenden
solucionar una dificultad económica pero con la idea de sufragar los costes de una
Residencia. El objetivo de mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica sea
buena, lo encontramos en un 20% de los casos. Por último destacan las Personas Mayores
que buscan ayudar a los hijos. Esta situación ha sufrido un incremento considerable en los
últimos meses.
Del estudio también se extraen diversas conclusiones. Actualmente, los productos de
rentabilización de las viviendas de las Personas Mayores son el único mecanismo que existe
para que nuestros mayores puedan obtener ingresos en vida a través de su principal ahorro:
sus viviendas. Por ello, en los próximos años, asistiremos a un incremento exponencial en la
contratación de estos productos, a la vez que se generalizará el conocimiento de los mismos
entre las Personas Mayores. Los motivos son fundamentalmente la necesidad de incrementar
los ingresos y el abandono paulatino de la ?cultura actual de la herencia?.
El entorno familiar de las Personas Mayores es también cada vez más favorable a que sus
mayores contraten uno de estos productos, ya que en los nuevos modelos de vida se está
reduciendo el tiempo y los recursos económicos que pueden destinar los hijos al cuidado de
sus padres, por lo que se requerirán nuevas fuentes de ingresos para asegurar el bienestar
de éstos.
El Estado deberá incrementar las ventajas fiscales de estos productos, así como reglamentar
los mecanismos de protección de las Personas Mayores a través de la figura del Asesor
Independiente como establece la Ley 41/2007, que defienda en todo momento los intereses
de aquéllos.
Este estudio fue presentado en las Jornadas "Los Mayores y la Economía Actual" en octubre
de 2010, y premiado por el Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid.

En concreto, una Renta Vitalicia constituida sobre un inmueble, es un contrato mediante el
cual el transmitente percibe una pensión durante el resto de su vida, a cambio de la cesión
de la propiedad de su vivienda, pero manteniendo el derecho de uso y disfrute de la misma.
Por su parte, una Hipoteca Inversa es un Crédito con garantía hipotecaria concedido por una
Entidad Financiera o Compañía Aseguradora, por el que las Personas mayores de 65 años
propietarios de una vivienda, podrán realizar Disposiciones periódicas o una Disposición
única, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación actual
del piso, sin que la deuda pueda ser exigida hasta el fallecimiento del propietario o del último
beneficiario.

La Hipoteca Inversa y la Renta Vitalicia se consolidan en Madrid
01.27.2011 • Categorías
GRUPO RETIRO, empresa dedicada a la tramitación de productos como la Renta
Vitalicia y la Hipoteca Inversa que permiten a las Personas Mayores obtener unos
importantes ingresos mensuales, ha concluido tras la valoración de un estudio sobre
casos reales de Personas Mayores, que tanto la Renta Vitalicia como la Hipoteca Inversa
están teniendo una gran acogida en Madrid y que les espera un futuro prometedor.
Tras analizar los datos obtenidos de las Personas Mayores residentes en Madrid capital,
que han solicitado información a GRUPO RETIRO entre enero de 2008 y agosto de
2010 más una serie de encuestas telefónicas, se ha comprobado que estos productos
tienen un nivel de aceptación generalmente alto. En concreto, un 62,85 % muestra un
nivel de aceptación alto o muy alto. El 30,95% califica su aceptación de normal ya que
cree que sólo deben ser contratados si hay que cubrir alguna necesidad específica. Y un
6,20% manifiestan una aceptación baja, ya que piensan que sus necesidades deberían ser
afrontadas por el Estado.
También se han determinado los Perfiles Tipo de los clientes de cada producto. El perfil
tipo de las Personas Mayores interesadas en Hipotecas Inversas sería el de un
Matrimonio casado en régimen de gananciales con hijos, cuyas edades se sitúan entre 68
– 75 años, con un nivel de ingresos en el entorno de los 800 € y una vivienda cercana a
los 300.000€. Por el contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia es una Mujer
viuda sin hijos de edad entre 70 a 80 años y con un nivel de ingresos medio de unos 600
€. La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre 200.000 € –
400.000 €.
En cuanto a las motivaciones que les llevan a contratar estos productos, un 35% buscan
incrementar su nivel de ingresos y cubrir sus necesidades básicas. Un 21% pretenden
solucionar una dificultad económica pero con la idea de sufragar los costes de una
Residencia. El objetivo de mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica
sea buena, lo encontramos en un 20% de los casos. Por último destacan las Personas
Mayores que buscan ayudar a los hijos. Esta situación ha sufrido un incremento
considerable en los últimos meses.
Del estudio también se extraen diversas conclusiones. Actualmente, los productos de
rentabilización de las viviendas de las Personas Mayores son el único mecanismo que
existe para que nuestros mayores puedan obtener ingresos en vida a través de su
principal ahorro: sus viviendas. Por ello, en los próximos años, asistiremos a un
incremento exponencial en la contratación de estos productos, a la vez que se
generalizará el conocimiento de los mismos entre las Personas Mayores. Los motivos
son fundamentalmente la necesidad de incrementar los ingresos y el abandono paulatino
de la “cultura actual de la herencia”.
El entorno familiar de las Personas Mayores es también cada vez más favorable a que
sus mayores contraten uno de estos productos, ya que en los nuevos modelos de vida se
está reduciendo el tiempo y los recursos económicos que pueden destinar los hijos al
cuidado de sus padres, por lo que se requerirán nuevas fuentes de ingresos para asegurar
el bienestar de éstos.
El Estado deberá incrementar las ventajas fiscales de estos productos, así como
reglamentar los mecanismos de protección de las Personas Mayores a través de la figura
del Asesor Independiente como establece la Ley 41/2007, que defienda en todo

momento los intereses de aquéllos.
Este estudio fue presentado en las Jornadas “Los Mayores y la Economía Actual” en
octubre de 2010, y premiado por el Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid.
En concreto, una Renta Vitalicia constituida sobre un inmueble, es un contrato mediante
el cual el transmitente percibe una pensión durante el resto de su vida, a cambio de la
cesión de la propiedad de su vivienda, pero manteniendo el derecho de uso y disfrute de
la misma.
Por su parte, una Hipoteca Inversa es un Crédito con garantía hipotecaria concedido por
una Entidad Financiera o Compañía Aseguradora, por el que las Personas mayores de
65 años propietarios de una vivienda, podrán realizar Disposiciones periódicas o una
Disposición única, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de
tasación actual del piso, sin que la deuda pueda ser exigida hasta el fallecimiento del
propietario o del último beneficiario.
GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO fue hace más de quince años la primera empresa española que inició
el desarrollo, comercialización y tramitación del novedoso producto de las Rentas
Vitalicias sobre inmuebles de las Personas Mayores. A lo largo de estos últimos 15
años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA VITALICIA
MAYORES, VIVIENDAS TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA CORREDORES
DE SEGUROS), han venido trabajando de forma continuada en el Proyecto de Rentas
Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre Inmuebles de Personas Mayores. Además,
GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a través de sus
sociedades la Gestión Integral del Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores, en
cualquiera de las situaciones que los Mayores pudieran necesitar para resolver sus
especiales problemáticas respecto de sus viviendas o su lugar de residencia, buscando
en todo momento las mejores soluciones financieras que existen en el mercado.

SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR GRUPO RETIRO

La renta vitalicia y la hipoteca inversa
cuentan con una alta aceptación en
Madrid
Con la actual crisis económica en general y de las pensiones en particular, se
estima una evolución bastante favorable de los productos de licuación del
patrimonio inmobiliario.
27-01-2011 (14:03:42) por Redacción

Madrid. GRUPO RETIRO, empresa dedicada a la tramitación de productos como la Renta
Vitalicia y la Hipoteca Inversa que permiten a las Personas Mayores obtener unos
importantes ingresos mensuales, ha concluido tras la valoración de un estudio sobre casos
reales de Personas Mayores, que tanto la Renta Vitalicia como la Hipoteca Inversa están
teniendo una gran acogida en Madrid y que les espera un futuro prometedor.
Tras analizar los datos obtenidos de las Personas Mayores residentes en Madrid capital,
que han solicitado información a GRUPO RETIRO entre enero de 2008 y agosto de 2010
más una serie de encuestas telefónicas, se ha comprobado que estos productos tienen un
nivel de aceptación generalmente alto. En concreto, un 62,85 % muestra un nivel de
aceptación alto o muy alto. El 30,95% califica su aceptación de normal ya que cree que
sólo deben ser contratados si hay que cubrir alguna necesidad específica. Y un 6,20%
manifiestan una aceptación baja, ya que piensan que sus necesidades deberían ser
afrontadas por el Estado.
También se han determinado los Perfiles Tipo de los clientes de cada producto. El perfil
tipo de las Personas Mayores interesadas en Hipotecas Inversas sería el de un Matrimonio
casado en régimen de gananciales con hijos, cuyas edades se sitúan entre 68 – 75 años,
con un nivel de ingresos en el entorno de los 800 € y una vivienda cercana a los 300.000€.
Por el contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia es una Mujer viuda sin hijos de
edad entre 70 a 80 años y con un nivel de ingresos medio de unos 600 €. La vivienda
habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre 200.000 € - 400.000 €.
En cuanto a las motivaciones que les llevan a contratar estos productos, un 35% buscan
incrementar su nivel de ingresos y cubrir sus necesidades básicas. Un 21% pretenden
solucionar una dificultad económica pero con la idea de sufragar los costes de una
Residencia. El objetivo de mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica sea
buena, lo encontramos en un 20% de los casos. Por último destacan las Personas
Mayores que buscan ayudar a los hijos. Esta situación ha sufrido un incremento
considerable en los últimos meses.
Del estudio también se extraen diversas conclusiones. Actualmente, los productos de
rentabilización de las viviendas de las Personas Mayores son el único mecanismo que
existe para que nuestros mayores puedan obtener ingresos en vida a través de su principal
ahorro: sus viviendas. Por ello, en los próximos años, asistiremos a un incremento
exponencial en la contratación de estos productos, a la vez que se generalizará el

conocimiento de los mismos entre las Personas Mayores. Los motivos son
fundamentalmente la necesidad de incrementar los ingresos y el abandono paulatino de la
“cultura actual de la herencia”.
El entorno familiar de las Personas Mayores es también cada vez más favorable a que sus
mayores contraten uno de estos productos, ya que en los nuevos modelos de vida se está
reduciendo el tiempo y los recursos económicos que pueden destinar los hijos al cuidado
de sus padres, por lo que se requerirán nuevas fuentes de ingresos para asegurar el
bienestar de éstos.
El Estado deberá incrementar las ventajas fiscales de estos productos, así como
reglamentar los mecanismos de protección de las Personas Mayores a través de la figura
del Asesor Independiente como establece la Ley 41/2007, que defienda en todo momento
los intereses de aquéllos.
Este estudio fue presentado en las Jornadas "Los Mayores y la Economía Actual" en
octubre de 2010, y premiado por el Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid.
En concreto, una Renta Vitalicia constituida sobre un inmueble, es un contrato mediante el
cual el transmitente percibe una pensión durante el resto de su vida, a cambio de la cesión
de la propiedad de su vivienda, pero manteniendo el derecho de uso y disfrute de la
misma.
Por su parte, una Hipoteca Inversa es un Crédito con garantía hipotecaria concedido por
una Entidad Financiera o Compañía Aseguradora, por el que las Personas mayores de 65
años propietarios de una vivienda, podrán realizar Disposiciones periódicas o una
Disposición única, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de
tasación actual del piso, sin que la deuda pueda ser exigida hasta el fallecimiento del
propietario o del último beneficiario.

La renta vitalicia y la hipoteca inversa son servicios
que cuentan con una alta aceptación en Madrid
Tras la valoración de un estudio sobre casos reales de personas mayores, Grupo
Retiro ha concluido que tanto la Renta Vitalicia como la Hipoteca Inversa están
teniendo una gran acogida en Madrid y que les espera un futuro prometedor
Redacción Balance

Grupo Retiro ha analizado los datos
obtenidos de un estudio, realizado entre
enero de 2008 y agosto de 2010, con
personas residentes en Madrid capital que
han solicitado información a esta entidad
y una serie de encuestas telefónicas, y ha
comprobado que estos productos tienen
un nivel de aceptación generalmente
alto. En concreto, un 62,85 % muestra un
nivel de aceptación alto o muy alto.
También se han determinado los perfiles
tipo de los clientes de cada producto. El
perfil tipo de las personas mayores interesadas en hipotecas inversas sería el de un
matrimonio casado en régimen de gananciales con hijos, cuyas edades se sitúan entre 68
– 75 años, con un nivel de ingresos en el entorno de los 800 euros y una vivienda cercana
a los 300.000 euros. Por el contrario, el solicitante tipo de una renta vitalicia es una
Mujer viuda sin hijos de edad entre 70 a 80 años y con un nivel de ingresos medio de unos
600 euros. La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre 200.000
euros - 400.000 euros.
En cuanto a las motivaciones que les llevan a contratar estos productos, un 35% buscan
incrementar su nivel de ingresos y cubrir sus necesidades básicas. Un 21% pretenden
solucionar una dificultad económica pero con la idea de sufragar los costes de una
residencia.
El objetivo de mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica sea buena, se
observa en un 20% de los casos. Por último, destacan las personas mayores que buscan
ayudar a los hijos. Esta situación ha sufrido un incremento considerable en los últimos
meses.
Aumento de contratación de estos servicios
Del estudio también se extraen diversas conclusiones. Actualmente, los productos de
rentabilización de las viviendas de las personas mayores son el único mecanismo que
existe que tienen para poder obtener ingresos en vida a través de su principal ahorro: sus
viviendas. Por ello, en los próximos años, asistiremos a un incremento exponencial en la
contratación de estos productos, a la vez que se generalizará el conocimiento de los
mismos entre las personas mayores. Los motivos son fundamentalmente la necesidad de
incrementar los ingresos y el abandono paulatino de la “cultura actual de la herencia”.

El entorno familiar de las personas mayores es también cada vez más favorable a que sus
mayores contraten uno de estos productos, ya que en los nuevos modelos de vida se está
reduciendo el tiempo y los recursos económicos que pueden destinar los hijos al cuidado
de sus padres, por lo que se requerirán nuevas fuentes de ingresos para asegurar el
bienestar de éstos.
El Estado deberá incrementar las ventajas fiscales de estos productos, así como
reglamentar los mecanismos de protección de las personas mayores a través de la figura
del Asesor Independiente como establece la Ley 41/2007, que defienda en todo momento
los intereses de aquellos.
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Si no me alcanza la pensión para vivir ¿qué puedo hacer?
02.13.2011 • Categorías
Si no me alcanza la pensión para llevar una vida digna, equilibrada y segura, quizás nos
pueda interesar una Renta Vitalicia o, a lo mejor, una Hipoteca Inversa. Ante la
incertidumbre sobre el futuro de las pensiones es interesante conocer productos
alternativos como son la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa que permiten a las
Personas Mayores obtener unos importantes ingresos mensuales. La población mayor de
65 años está en constante aumento en nuestro país. Se calcula que para 2040, los
pensionistas sumen más de 15 millones, prácticamente el doble que en la actualidad.
Según las proyecciones del Ministerio de Trabajo, en el año 2023 el sistema público no
podrá afrontar el gasto de las pensiones. Además, muchos de los pensionistas actuales
pertenecen a la generación de la guerra y la postguerra, por lo que sus prestaciones son
inferiores a las que cobrarán los nuevos beneficiarios. En declaraciones a El País,
Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda en la Universidad del País Vasco, afirma que la
rebaja que tendrían que sufrir las pensiones para adaptarse a la nueva coyuntura debería
alcanzar hasta el 40%.
Teniendo en cuenta esta situación ¿qué opciones tienen las Personas Mayores? Una de
ellas es rentabilizar su mayor ahorro: sus viviendas. Actualmente, más del 85% del
ahorro total de las personas mayores de 65 años lo constituye su patrimonio
inmobiliario. Por ello, productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa sobre
Inmuebles de Personas Mayores adquieren un gran protagonismo. Gracias a ellos, una
Persona Mayor puede obtener una renta mensual mientras sigue viviendo en su casa de
siempre. Estos productos permiten a los mayores vivir en las mejores condiciones sus
últimos años, disfrutando del ahorro que con tanto esfuerzo, sacrifico y trabajo han
cosechado a lo largo de su vida. Para muchos, estos productos son totalmente
desconocidos, así como quién les puede asesorar y cómo se deben gestionar.
Despejemos dudas. Una Renta Vitalicia constituida sobre un inmueble es un contrato
mediante el cual el vendedor percibe una pensión mensual durante el resto de su vida, a
cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda pero manteniendo el derecho de uso
y disfrute de la misma.
Por su parte, la Hipoteca Inversa es un crédito con garantía hipotecaria concedido por
una Entidad Financiera o Compañía Aseguradora, por el que las Personas Mayores de
65 años propietarios de una vivienda, podrán realizar Disposiciones periódicas o una
Disposición única, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de
tasación actual del piso, sin que la deuda pueda ser exigida hasta el fallecimiento del
propietario o del último beneficiario.
La principal diferencia entre ambos productos es que con la Renta Vitalicia las rentas
mensuales son muy superiores y se deja de pagar el IBI y las derramas extraordinarias
de la Comunidad, aunque se transmite la titularidad de la vivienda. Sin embargo, con la
Hipoteca Inversa el contratante sigue manteniendo la propiedad de la misma.
Actualmente, ya existen empresas especializadas en estos productos que actúan como
Asesores Independientes y que ofrecen estudios personalizados a las Personas Mayores
sin ningún coste ni compromiso, tratando de facilitarles la mejor opción para sus
situaciones concretas.
Carlos A. Martínez Cerezo, Presidente – Consejero Delegado de GRUPO RETIRO
(empresa pionera y líder en la comercialización y gestión de estos productos, y que
cuenta con más de 15 años de experiencia), afirma que estos productos están teniendo
una gran acogida entre los Mayores, y que su evolución futura será muy favorable,
debido a las bajas pensiones que se perciben en España así como a la creciente
necesidad de recursos económicos propios que tiene este colectivo, según indica el
último estudio realizado por estos profesionales.

Senda y Grupo Retiro firman un Convenio de
colaboración
LUNES, 14 DE FEBRERO DE 2011 12:19
ESCRITO POR REDACCIÓN INTERGENERACIONES

El Grupo SENDA incorpora en sus publicaciones información de enorme y creciente interés para el
colectivo de las personas mayores y sus entornos familiares. A través de reportajes de actualidad y un
consultorio mensual, se explican las características de los diferentes productos financieros y servicios
relacionados con la economía de los mayores. Asimismo, el portal de la revista SENDA para gente activa
(www.sendasenior.com) dispone de una nueva sección con información económica y financiera avalada
por Grupo RETIRO. Además, la consultora financiera, gracias a sus más de 15 años de experiencia,
permitirá al Grupo SENDA contar con un experto colaborador que facilitará información sobre Renta
Vitalicia Inmobiliaria e Hipoteca Inversa, asegurando su permanente actualización y, sobre todo, su fácil
comprensión y accesibilidad para las personas mayores.
Por su parte, Grupo SENDA, como medio de comunicación que aporta una imagen nueva y con gran
proyección de futuro dentro del mundo de los mayores, servirá de plataforma a Grupo RETIRO para
difundir los productos y servicios que comercializa y gestiona en interés de las personas mayores y sus
entornos familiares.
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Las inversiones en Rentas Vitalicias crecen un 18,5%
GRUPO RETIRO, en su condición de empresa pionera y líder en España en la gestión de Rentas
Vitalicias sobre Inmuebles de Personas Mayores, ha constatado un considerable crecimiento en
estas inversiones durante el año 2010.

Según datos proporcionados por GRUPO RETIRO, profesionales que llevan más de 15 años facilitando a
sus Inversores un asesoramiento integral en todo el proceso de las operaciones de Rentas Vitalicias
(gestión y seguimiento con las Personas Mayores, así como en relación con los inmuebles, los aspectos
jurídicos fiscales, la tramitación de documentos, etc.) las inversiones en esta materia han aumentado
durante el año 2010 un 18,5% respecto al año anterior. Las ventajas para los compradores son
inmejorables: inversión alternativa, de máxima rentabilidad, totalmente segura y con una gran dimensión
social.
Las operaciones se han realizado sobre distintas edades de las Personas Mayores, desde los 69 de la
más joven y hasta los 84 años de la de mayor edad; con diferentes características y ubicaciones de las
viviendas de los rentistas, en concreto, en 12 de los 21 distritos de Madrid capital y en 6 ciudades
próximas a Madrid; habiéndose constituido a través de prácticamente todas las modalidades: rentas
vitalicias, rentas temporales, rentas con anticipo y pago único de capital, así como también con la opción
de reservarse el derecho de usufructo sobre las viviendas e igualmente con la renuncia al derecho de uso
y disfrute de las mismas por necesitar trasladarse a una Residencia de Tercera Edad desde el mismo
momento de la contratación; asimismo la diversidad de las Rentas mensuales ha sido grande, ya que
estas han ido desde los 550€ hasta los 4.780€.

Estas inversiones llevan intrínseca una auténtica dimensión social. Los beneficiarios de las Rentas
mensuales que deben pagar los inversores son obligatoriamente Personas Mayores (a partir de 65 años),
que en muchos de los casos, se encuentran en una situación de verdadera necesidad: sus ingresos son
reducidos y no llegan con normalidad a fin de mes, les urge el dinero para trasladarse a una Residencia y
pagar con ellos sus cuotas mensuales, en algunas situaciones deben hacer frente a deudas o al pago de
alguna hipoteca o bien, quieren ayudar a sus hijos. Gracias a la formalización de una Renta Vitalicia
podrán aumentar de forma considerable sus ingresos (hasta 2-3 veces sus ingresos de pensiones), y con
ello mejorar su calidad de vida.

Además, las Rentas Vitalicias, al ser una inversión a medio-largo plazo no se ven afectadas por las
fluctuaciones temporales del mercado inmobiliario. Esta ventaja, clave en tiempos de crisis, ha sido
determinante para atraer a muchos inversores que han visto en esta modalidad un refugio frente a otro
tipo de inversiones inmobiliarias de mayor riesgo.

Senda y Grupo Retiro firman un convenio de
colaboración para informar a los mayores sobre
productos financieros
Grupo Senda, plataforma multimedia de medios de comunicación especializada en
información dirigida al colectivo de personas mayores, y Grupo Retiro, empresa
pionera en aportar soluciones financieras a las personas mayores, han firmado un
convenio de colaboración, con el objetivo de aumentar su valor añadido y dar un
nuevo impulso a sus proyectos empresariales. El acuerdo ha sido suscrito por la
directora del Grupo Senda, Matilde Pelegrí, y el presidente de Grupo Retiro, Carlos
Martínez Cerezo.
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El Grupo SENDA incorpora en sus
publicaciones información de enorme y
creciente interés para el colectivo de
las personas mayores y sus entornos
familiares. A través de reportajes de
actualidad y un consultorio mensual, se
explican las características de los
diferentes productos financieros y
servicios relacionados con la economía

El presidente del Grupo Retiro, Carlos Martínez Cerezo, y
la directora del Grupo Senda, Matilde Pelegrí, firman el
acuerdo.

de los mayores. Asimismo, el portal de
la revista Senda para gente activa
(www.sendasenior.com ) dispone de una
nueva sección con información económica
y financiera avalada por Grupo Retiro.

Además, la consultora financiera, gracias a sus más de 15 años de experiencia, permitirá
al Grupo Senda contar con un experto colaborador que facilitará información sobre Renta
Vitalicia Inmobiliaria e Hipoteca Inversa, asegurando su permanente actualización y,
sobre todo, su fácil comprensión y accesibilidad para las personas mayores.
Por su parte, Grupo Senda, como medio de comunicación que aporta una imagen nueva y
con gran proyección de futuro dentro del mundo de los mayores, servirá de plataforma a
Grupo Retiro para difundir los productos y servicios que comercializa y gestiona en
interés de las personas mayores y sus entornos familiares.

Miércoles 9 Febrero 2011

ACTUALIDAD

Las inversiones en Rentas Vitalicias crecen un 18,5%
Según datos proporcionados por GRUPO RETIRO, profesionales que
llevan más de 15 años facilitando a sus Inversores un asesoramiento
integral en todo el proceso de las operaciones de Rentas Vitalicias,
las inversiones en esta materia han aumentado durante el año 2010
un 18,5% respecto al año anterior. Las ventajas para los
compradores son inmejorables: inversión alternativa, de máxima
rentabilidad, totalmente segura y con una gran dimensión social.
Las operaciones se han realizado sobre distintas edades de las
Personas Mayores, desde los 69 de la más joven y hasta los 84 años
de la de mayor edad; con diferentes características y ubicaciones de
las viviendas de los rentistas, en concreto, en 12 de los 21 distritos
de Madrid capital y en 6 ciudades próximas a Madrid; habiéndose
constituido a través de prácticamente todas las modalidades: rentas
vitalicias, rentas temporales, rentas con anticipo y pago único de
capital, así como también con la opción de reservarse el derecho de
usufructo sobre las viviendas e igualmente con la renuncia al derecho
de uso y disfrute de las mismas por necesitar trasladarse a una
Residencia de Tercera Edad desde el mismo momento de la
contratación; asimismo la diversidad de las Rentas mensuales ha sido
grande, ya que estas han ido desde los 550€ hasta los 4.780€.
Estas inversiones llevan intrínseca una auténtica dimensión social.
Los beneficiarios de las Rentas mensuales que deben pagar los
inversores son obligatoriamente Personas Mayores (a partir de 65
años), que en muchos de los casos, se encuentran en una situación
de verdadera necesidad: sus ingresos son reducidos y no llegan con
normalidad a fin de mes, les urge el dinero para trasladarse a una
Residencia y pagar con ellos sus cuotas mensuales, en algunas
situaciones deben hacer frente a deudas o al pago de alguna hipoteca
o bien, quieren ayudar a sus hijos. Gracias a la formalización de una
Renta Vitalicia podrán aumentar de forma considerable sus ingresos
(hasta 2-3 veces sus ingresos de pensiones), y con ello mejorar su
calidad de vida.
Además, las Rentas Vitalicias, al ser una inversión a medio-largo
plazo no se ven afectadas por las fluctuaciones temporales del
mercado inmobiliario. Esta ventaja, clave en tiempos de crisis, ha
sido determinante para atraer a muchos inversores que han visto en
esta modalidad un refugio frente a otro tipo de inversiones
inmobiliarias de mayor riesgo.
FUENTE: Grupo Retiro
31.3.2011

Soluciones financieras de la mano de Eulen Sociosanitarios y Grupo
Retiro
A través de su sociedad Grupo Renta Vitalicia Mayores han firmado un acuerdo de
colaboración que permitirá a los clientes de ambas entidades beneficiarse de la
complementariedad de sus respectivos productos y servicios
Redacción EM 28.04.2011
Eulen Sociosanitarios, una de las
compañías líderes a nivel nacional en
la prestación de servicios integrales a
la Dependencia, y Grupo Retiro, a
través de su sociedad Grupo Renta
Vitalicia Mayores, pionera en el
desarrollo y gestión de Rentas
Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre
inmuebles de personas mayores, han
firmado un acuerdo de colaboración
que permitirá a los clientes de ambas
entidades
beneficiarse
de
la
complementariedad
de
sus
respectivos productos y servicios.
Los actuales y futuros usuarios de
Eulen Sociosanitarios, que sean propietarios de un inmueble, podrán disponer de forma
gratuita de un asesoramiento especializado por parte de los profesionales de Grupo Retiro,
que les permita conocer las distintas opciones existentes en el mercado para rentabilizar su
Patrimonio Inmobiliario, obteniendo, gracias a su vivienda, un incremento de sus ingresos
mensuales con el que acceder a los servicios asistenciales de Eulen Sociosanitarios,
redundando todo ello en el incremento de su calidad de vida.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual presidente de Grupo Retiro, considera que
“ser propietario de una vivienda en nuestro país representa para las personas mayores su
mejor Plan de Pensiones”, ya que “a través de productos como la Renta Vitalicia y la
Hipoteca Inversa, los mayores podrán hacer líquido su mayor ahorro, que no es otro que su
vivienda, logrando acceder de una forma fácil y segura a los recursos económicos necesarios
para mejorar su nivel de vida o cubrir posibles situaciones de dependencia”.
Igualmente, Eulen Sociosanitarios pone a disposición de los clientes de Grupo Retiro que ya
disfrutan de la contratación de una Renta Vitalicia o de una Hipoteca Inversa condiciones
especiales en sus 71 centros residenciales en España, así como el resto de sus servicios
asistenciales (Centros de Día, Atención Domiciliaria, Teleasistencia, Hospitalización a
Domicilio, etcétera).
Eulen Sociosanitarios y Grupo Retiro han manifestado su satisfacción por la formalización de
este Acuerdo pues “se enmarca en la filosofía que ambas entidades tienen de facilitar
soluciones a nuestros Mayores para mejorar su calidad de vida”.
Eulen Sociosanitarios es una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector de los
servicios integrales a las personas mayores, dependientes y discapacitadas. Para ello cuenta
con un equipo altamente cualificado y experimentado, el cual se distingue por su gran nivel
de profesionalidad y motivación para ofrecer unos cuidados de máxima calidad tanto a los
mayores como a sus familias. Conscientes de que estas personas precisan respuestas flexibles,
innovadoras y adaptables a una gran variedad de situaciones, Eulen Sociosanitarios ofrece
servicios personalizados a través de una extensa red que abarca desde recursos

especializados, como las residencias, hasta servicios intermedios, como los centros de día o la
asistencia a domicilio. Así, las personas mayores y sus familias reciben la atención que
precisan en cada momento. En la actualidad, gestiona un total de 71 residencias en toda
España.
Grupo Retiro es la primera empresa española que inició, hace ya más de 15 años, el
desarrollo, comercialización y tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias sobre
inmuebles de personas mayores. A lo largo de estos años, las sociedades que integran Grupo
Retiro (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y Grupo Menorca Corredores de
Seguros), han venido trabajando de forma continuada en la constitución de Rentas Vitalicias
Inmobiliarias y de Hipotecas Inversas. Además, Grupo Retiro es actualmente el único grupo
empresarial que realiza la Gestión integral del patrimonio inmobiliario de las personas
mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y problemáticas de los mayores
relacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.

Grupo Retiro y Eulen facilitan de forma
conjunta nuevas soluciones financieras a las
personas mayores
Jueves 28 Abril 2011

Grupo Retiro y Eulen han firmado un acuerdo de colaboración, que permitirá
a los clientes de ambas entidades beneficiarse de la complementariedad de
sus respectivos productos y servicios.

Los actuales y futuros usuarios de
Eulen, que sean propietarios de un
inmueble, podrán disponer de forma
gratuita de
un asesoramiento
especializado por parte de los
profesionales de Grupo Retiro, para
conocer las distintas opciones que
existen en el mercado para
rentabilizar
su
patrimonio
inmobiliario.
El presidente de Grupo Retiro,
Carlos Martínez Cerezo, ha asegurado que “ser propietario de una vivienda en
nuestro país representa para las personas mayores su mejor plan de pensiones”.
Por su parte, Eulen ofrece a los clientes de Grupo Retiro que ya disfrutan de la
contratación de una renta vitalicia o una hipoteca inversa condiciones especiales
en sus 71 residencias en España, así como en el resto de sus servicios
asistenciales (centros de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, etc.).

Las inversiones en Rentas Vitalicias
crecen un 18,5%
Publicada el 2011-04-01 14:54:02 en la sección Actualidad.

Según datos proporcionados por GRUPO RETIRO, profesionales que llevan más de 15 años
facilitando a sus Inversores un asesoramiento integral en todo el proceso de las operaciones
de Rentas Vitalicias (gestión y seguimiento con las Personas Mayores, así como en relación
con los inmuebles, los aspectos jurídicos fiscales, la tramitación de documentos, etc.) las
inversiones en esta materia han aumentado durante el año 2010 un 18,5% respecto al año
anterior. Las ventajas para los compradores son inmejorables: inversión alternativa, de
máxima rentabilidad, totalmente segura y con una gran dimensión social.
Las operaciones se han realizado sobre distintas edades de las Personas Mayores, desde los
69 de la más joven y hasta los 84 años de la de mayor edad; con diferentes características y
ubicaciones de las viviendas de los rentistas, en concreto, en 12 de los 21 distritos de Madrid
capital y en 6 ciudades próximas a Madrid; habiéndose constituido a través de prácticamente
todas las modalidades: rentas vitalicias, rentas temporales, rentas con anticipo y pago único
de capital, así como también con la opción de reservarse el derecho de usufructo sobre las
viviendas e igualmente con la renuncia al derecho de uso y disfrute de las mismas por
necesitar trasladarse a una Residencia de Tercera Edad desde el mismo momento de la
contratación; asimismo la diversidad de las Rentas mensuales ha sido grande, ya que estas
han ido desde los 550€ hasta los 4.780€.
Estas inversiones llevan intrínseca una auténtica dimensión social. Los beneficiarios de las
Rentas mensuales que deben pagar los inversores son obligatoriamente Personas Mayores (a
partir de 65 años), que en muchos de los casos, se encuentran en una situación de
verdadera necesidad: sus ingresos son reducidos y no llegan con normalidad a fin de mes,
les urge el dinero para trasladarse a una Residencia y pagar con ellos sus cuotas mensuales,
en algunas situaciones deben hacer frente a deudas o al pago de alguna hipoteca o bien,
quieren ayudar a sus hijos. Gracias a la formalización de una Renta Vitalicia podrán
aumentar de forma considerable sus ingresos (hasta 2-3 veces sus ingresos de pensiones), y
con ello mejorar su calidad de vida.
Además, las Rentas Vitalicias, al ser una inversión a medio-largo plazo no se ven afectadas
por las fluctuaciones temporales del mercado inmobiliario. Esta ventaja, clave en tiempos de
crisis, ha sido determinante para atraer a muchos inversores que han visto en esta
modalidad un refugio frente a otro tipo de inversiones inmobiliarias de mayor riesgo.
-------------------------------------------------------------------------------GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 15 años, el
desarrollo, comercialización y tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias sobre
inmuebles de personas mayores. A lo largo de estos años, las sociedades que integran
GRUPO RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y Grupo Menorca
Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en la constitución de
Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de Hipotecas Inversas. Además, GRUPO RETIRO es
actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión integral del patrimonio
inmobiliario de las personas mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y
problemáticas de los mayores relacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.
--------------------------------------------------------------------------------

Grupo Retiro afirma que las inversiones en rentas
vitalicias crecen un 18,5%
Grupo Retiro, empresa dedicada a la gestión de rentas vitalicias sobre inmuebles de
personas mayores, ha constatado un considerable crecimiento en estas inversiones
durante el año 2010. Según datos proporcionados por la entidad, “las inversiones en
esta materia han aumentado durante el año 2010 un 18,5% respecto al año anterior”,
por lo que las ventajas para los compradores son inmejorables: inversión alternativa,
de máxima rentabilidad, totalmente segura y con una gran dimensión social.
Redacción Balance

Las operaciones se han realizado sobre
distintas edades de las personas mayores,
desde los 69 de la más joven y hasta los 84
años de la de mayor edad, con diferentes
características y ubicaciones de las viviendas
de los rentistas; en concreto, en 12 de los 21
distritos de Madrid capital y en 6 ciudades
próximas a Madrid. Se ha constituido a través
de prácticamente todas las modalidades:
rentas vitalicias, rentas temporales, rentas
con anticipo y pago único de capital, así como
también con la opción de reservarse el
derecho de usufructo sobre las viviendas e
igualmente con la renuncia al derecho de uso y disfrute de las mismas por necesitar
trasladarse a una residencia de tercera edad desde el mismo momento de la
contratación. Asimismo la diversidad de las rentas mensuales ha sido grande: de 550
euros hasta los 4.780 euros.
Estas inversiones llevan intrínseca una auténtica dimensión social. Los beneficiarios de
las rentas mensuales que deben pagar los inversores son obligatoriamente personas
mayores a partir de 65 años, que en muchos de los casos se encuentran en una situación
de verdadera necesidad: sus ingresos son reducidos y no llegan con normalidad a fin de
mes, les urge el dinero para trasladarse a una residencia y pagar con ellos sus cuotas
mensuales, en algunas situaciones deben hacer frente a deudas o al pago de alguna
hipoteca o bien, quieren ayudar a sus hijos. Gracias a la formalización de una renta
vitalicia podrán aumentar de forma considerable sus ingresos (hasta 2-3 veces sus
ingresos de pensiones), y con ello mejorar su calidad de vida.
Además, las rentas vitalicias, al ser una inversión a medio-largo plazo no se ven afectadas
por las fluctuaciones temporales del mercado inmobiliario. Esta ventaja, clave en
tiempos de crisis, ha sido determinante para atraer a muchos inversores que han visto en
esta modalidad un refugio frente a otro tipo de inversiones inmobiliarias de mayor riesgo.

Viernes 1 Abril 2011

Grupo Retiro y EULEN Sociosanitarios facilitan de forma
conjunta nuevas soluciones financieras a las Personas
Mayores
EULEN Sociosanitarios y Grupo Retirohan firmado un Acuerdo de Colaboración que permitirá a los
clientes de ambas Entidades beneficiarse de la complementariedad de sus respectivos productos
y servicios.

29/04/2011
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profesionales de Grupo Retiro, que les permita
conocer las distintas opciones existentes en el
mercado para rentabilizar su Patrimonio Inmobiliario,
obteniendo, gracias a su vivienda, un incremento de
sus ingresos mensuales con el que acceder a los
servicios asistenciales de EULEN Sociosanitarios,
redundando todo ello en el incremento de su calidad
de vida.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente de Grupo Retiro, considera que "ser propietario
de una vivienda en nuestro país representa para las Personas Mayores su mejor Plan de Pensiones", ya que "a
través de productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa, los Mayores podrán hacer líquido su mayor
ahorro, que no es otro que su vivienda, logrando acceder de una forma fácil y segura a los recursos económicos
necesarios para mejorar su nivel de vida o cubrir posibles situaciones de dependencia".
Igualmente, EULEN Sociosanitarios pone a disposición de los clientes de Grupo Retiro que ya disfrutan de la
contratación de una Renta Vitalicia o de una Hipoteca Inversa condiciones especiales en sus 71 centros
residenciales en España, así como el resto de sus servicios asistenciales (Centros de Día, Atención Domiciliaria,
Teleasistencia, Hospitalización a Domicilio, etc.).
EULEN Sociosanitarios y Grupo Retiro han manifestado su satisfacción por la formalización de este Acuerdo
pues "se enmarca en la filosofía que ambas entidades tienen de facilitar soluciones a nuestros Mayores para
mejorar su calidad de vida".

Grupo Retiro y Eulen Sociosanitarios facilitan nuevas
soluciones financieras a las Personas Mayores
Los actuales y futuros usuarios de EULEN
SOCIOSANITARIOS, que sean propietarios de un
inmueble, podrán disponer de forma gratuita de un
asesoramiento especializado por parte de los
profesionales de GRUPO RETIRO, que les permita
conocer las distintas opciones existentes en el
mercado
para
rentabilizar
su
Patrimonio
Inmobiliario, obteniendo, gracias a su vivienda, un
incremento de sus ingresos mensuales con el que
acceder a los servicios asistenciales de EULEN
SOCIOSANITARIOS, redundando todo ello en el
incremento de su calidad de vida.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente de GRUPO RETIRO,
considera que “ser propietario de una vivienda en nuestro país representa para las
Personas Mayores su mejor Plan de Pensiones”, ya que “a través de productos
como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa, los Mayores podrán hacer líquido su
mayor ahorro, que no es otro que su vivienda, logrando acceder de una forma fácil
y segura a los recursos económicos necesarios para mejorar su nivel de vida o
cubrir posibles situaciones de dependencia”.
Igualmente, EULEN SOCIOSANITARIOS pone a disposición de los clientes de GRUPO
RETIRO que ya disfrutan de la contratación de una Renta Vitalicia o de una
Hipoteca Inversa condiciones especiales en sus 71 centros residenciales en
España, así como el resto de sus servicios asistenciales (Centros de Día, Atención
Domiciliaria, Teleasistencia, Hospitalización a Domicilio, etc.).
EULEN SOCIOSANITARIOS y GRUPO RETIRO han manifestado su satisfacción por la
formalización de este Acuerdo pues “se enmarca en la filosofía que ambas
entidades tienen de facilitar soluciones a nuestros Mayores para mejorar su calidad
de vida”.
FUENTE: Grupo Retiro
29.4.2011

Soluciones financieras para personas mayores
Eulen Sociosanitarios y Grupo Retiro
aúnan su fuerzas para mejorar la calidad
de vida de los mayores de 50 en el ámbito
social, el sanitario y financiero.
Eulen Sociosanitarios, una de las compañías líderes a nivel nacional que presta sus
servicios a personas mayores con o sin dependencia y discapacitados, ha firmado un
acuerdo de colaboración con Grupo Retiro, empresa pionera en el desarrollo y gestión
de productos como Rentas Vitalicias, Hipoteca Inversa, Viviendas Tercera Edad y
Grupo Menorca Corredores de Seguros.
Esta colaboración, entre las dos entidades, ha llevado a crear una sociedad llamada
Grupo Renta Vitalicia Mayores que permitirá a los clientes de ambas entidades a
beneficiarse de la complementariedad de sus respectivos productos y servicios.
Los clientes actuales y futuros de Eulen Sociosanitarios que sean propietarios de un
inmueble, podrán acceder de forma gratuita a los servicios de información
especializada por un profesional del Grupo Retiro para conocer las distintas opciones
existentes en el mercado para rentabilizar su patrimonio y de esta forma incrementar
su ingresos mensuales para poder recibir los servicios asistenciales de Eulen
Sociosanitarios.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente de Grupo Retiro,
considera que “ser propietario de una vivienda en nuestro país representa para las
Personas Mayores su mejor Plan de Pensiones”, ya que “a través de productos como
la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa, los Mayores podrán hacer líquido su mayor
ahorro, que no es otro que su vivienda, logrando acceder de una forma fácil y segura a
los recursos económicos necesarios para mejorar su nivel de vida o cubrir posibles
situaciones de dependencia”.
También los clientes del Grupo Retiro que
ya disfrutan de una Renta Vitalicia o una
Hipoteca Inversa podrán acceder a los
servicios especializados de los 71 centros
residenciales en España como centros de
Día, Atención domiciliario, Teleasistencia,
Hospitalización a domicilio... que ofrece la
empresa Eulen Sociosanitarios.
Con esta colaboración los usuarios, no
sólo obtendrán beneficios financieros,
sociales, sanitarios sino que también
incrementarán su calidad de vida.
Ambas empresas, Eulen Sociosanitarios y
Grupo Retiro, han manifestado su
satisfacción por la formalización de este
acuerdo y han comentado “se enmarca en la filosofía que ambas entidades tienen de
facilitar soluciones a nuestros Mayores para mejorar su calidad de vida”.

DEMAYORES.COM
Las personas mayores buscan soluciones a sus
problemas económicos
05.01.2011 • Categorías
EULEN SOCIOSANITARIOS, una de las compañías líderes a nivel nacional en la
prestación de servicios integrales a la Dependencia, y GRUPO RETIRO, a través de su
sociedad GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, pionera en el desarrollo y gestión
de Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores, han
firmado un Acuerdo de Colaboración que permitirá a los clientes de ambas Entidades
beneficiarse de la complementariedad de sus respectivos productos y servicios. Los
actuales y futuros usuarios de EULEN SOCIOSANITARIOS, que sean propietarios de
un inmueble, podrán disponer de forma gratuita de un asesoramiento especializado por
parte de los profesionales de GRUPO RETIRO, que les permita conocer las distintas
opciones existentes en el mercado para rentabilizar su Patrimonio Inmobiliario,
obteniendo, gracias a su vivienda, un incremento de sus ingresos mensuales con el que
acceder a los servicios asistenciales de EULEN SOCIOSANITARIOS, redundando todo
ello en el incremento de su calidad de vida. Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador
y actual Presidente de GRUPO RETIRO, considera que “ser propietario de una vivienda
en nuestro país representa para las Personas Mayores su mejor Plan de Pensiones”, ya
que “a través de productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa, los Mayores
podrán hacer líquido su mayor ahorro, que no es otro que su vivienda, logrando acceder
de una forma fácil y segura a los recursos económicos necesarios para mejorar su nivel
de vida o cubrir posibles situaciones de dependencia”.

Igualmente, EULEN SOCIOSANITARIOS pone a disposición de los clientes de
GRUPO RETIRO que ya disfrutan de la contratación de una Renta Vitalicia o de una
Hipoteca Inversa condiciones especiales en sus 71 centros residenciales en España, así
como el resto de sus servicios asistenciales (Centros de Día, Atención Domiciliaria,
Teleasistencia, Hospitalización a Domicilio, etc.).

EULEN SOCIOSANITARIOS y GRUPO RETIRO han manifestado su satisfacción por
la formalización de este Acuerdo pues “se enmarca en la filosofía que ambas entidades
tienen de facilitar soluciones a nuestros Mayores para mejorar su calidad de vida”.
Tanto las Rentas Virtalicias como las Hipotecas Inversas son hoy en día una magnífica
solución para muchos jubilados con bajas o medias pensiones y para mcuhas personas
mayores, viudos y viudas, que sufren problemas económicos y para llegar a fin de mes.
EULEN SOCIOSANITARIOS es una de las compañías líderes a nivel nacional en el
sector de los servicios integrales a las personas mayores, dependientes y discapacitadas.
Para ello cuenta con un equipo altamente cualificado y experimentado, el cual se
distingue por su gran nivel de profesionalidad y motivación para ofrecer unos cuidados
de máxima calidad tanto a los mayores como a sus familias.
Conscientes de que estas personas precisan respuestas flexibles, innovadoras y
adaptables a una gran variedad de situaciones, EULEN SOCIOSANITARIOS ofrece

servicios personalizados a través de una extensa red que abarca desde recursos
especializados, como las residencias, hasta servicios intermedios, como los centros de
día o la asistencia a domicilio. Así, las personas mayores y sus familias reciben la
atención que precisan en cada momento. En la actualidad, EULEN
SOCIOSANITARIOS gestiona un total de 71 residencias en toda España
GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 15 años, el
desarrollo, comercialización y tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias
sobre inmuebles de personas mayores. A lo largo de estos años, las sociedades que
integran GRUPO RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y
Grupo Menorca Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en
la constitución de Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de Hipotecas Inversas. Además,
GRUPO RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión
integral del patrimonio inmobiliario de las personas mayores, teniendo en cuenta las
diferentes particularidades y problemáticas de los mayores relacionadas con sus
viviendas o su lugar de residencia.
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Ayudantedelabuelo.com y Grupo Retiro llegan a un acuerdo
de asesoramiento sobre la Hipoteca Inversa
[ 02/05/2011 ]
Compártela :

Ayudantedelabuelo.com y Grupo Retiro llegan a un acuerdo de
asesoramiento sobre la Hipoteca Inversa, para todas las
personas que estén interesadas en este servicio y accedan a la
web www.ayudantedelabuelo.com.
La hipoteca inversa se define como un préstamo en el que el
propietario de una vivienda, en la que habitualmente vive,
percibe dinero periódicamente -aunque la cantidad de dinero
que recibe pueda ser de una sola vez- de un banco, caja o
entidad de crédito, hasta un importe máximo, determinado por
un porcentaje del valor de tasación de esa vivienda.
www.ayudantedelabuelo.com
Cuando se alcanza dicho porcentaje y la persona mayor (o dependiente) no ha fallecido, el
mayor (o dependiente) deja de disponer de la renta y debe el dinero que le han entregado,
siguiendo generando esta deuda intereses. Pero el banco, caja o entidad de crédito (el
acreedor) no puede exigir el pago de la deuda hasta que fallezca el mayor (prestatario).
www.ayudantedelabuelo.com
Normalmente, el pago o recuperación por parte del Banco, Caja o Entidad de Crédito, del
dinero que le han entregado al mayor, más los intereses, se produce cuando fallece el
propietario de la vivienda -mediante la cancelación de la deuda por los herederos o la ejecución
de la garantía hipotecaria por parte de la entidad de crédito.

Gracias a esté acuerdo cualquier persona interesada obtendrá asesoramiento y un estudio
gratuito y personalizado que contemple las diferentes opciones, posibilidades y modalidades,
tanto de Renta Vitalicia como de Hipoteca Inversa. A tráves del foro de
ayudantedelabuelo.com, se puede obtener una primera aproximación sobre que es la Hipoteca
Inversa, sus ventajas y garantías, modalidades de hipoteca inversa y cómo se calculan las
disposiciones mensuales.
GRUPO RETIRO lleva más de 15 años ayudando a las Personas Mayores para que a través de
las Rentas Vitalicias y de las Hipotecas Inversas puedan rentabilizar al máximo sus viviendas.

Grupo Retiro y Eulen proporcionan
soluciones financieras a los mayores

nuevas

Grupo Retiro, a través de su sociedad Grupo Renta Vitalicia
Mayores, y Eulen han firmado un acuerdo de colaboración que
permitirá a los clientes de ambas entidades beneficiarse de sus
respectivos productos y servicios.
Redacción Balance

El convenio hace posible que los
usuarios de Eulen que sean propietarios
de un inmueble puedan disponer de
forma gratuita de un asesoramiento
especializado por parte de los expertos
de Grupo Retiro. Esta orientación
profesional les permite conocer las
distintas opciones existentes en el
mercado para rentabilizar su patrimonio
inmobiliario, obteniendo, gracias a su
vivienda, un incremento de sus ingresos
mensuales con el que acceder a los
servicios asistenciales de Eulen, redundando todo ello en el incremento de su calidad de
vida.
El socio fundador y actual presidente de Grupo Retiro, Carlos A. Martínez Cerezo,
considera que “ser propietario de una vivienda en nuestro país representa para las
personas mayores su mejor plan de pensiones”, ya que “a través de productos como la
renta vitalicia y la hipoteca inversa, los mayores podrán hacer líquido su mayor ahorro, que
no es otro que su vivienda, logrando acceder de una forma fácil y segura a los recursos
económicos necesarios para mejorar su nivel de vida o cubrir posibles situaciones de
dependencia”.
Igualmente, Eulen Socisanitarios pone a disposición de los clientes de Grupo Retiro que
ya disfrutan de la contratación de una renta vitalicia o de una hipoteca inversa
condiciones especiales en sus 71 centros residenciales en España, así como el resto de sus
servicios asistenciales (centros de día, atención domiciliaria, teleasistencia,
hospitalización a domicilio, etc.).
Eulen Sociosanitarios y Grupo Retiro han manifestado su satisfacción por la formalización
de este acuerdo, pues “se enmarca en la filosofía que ambas entidades tienen de facilitar
soluciones a los mayores para mejorar su calidad de vida”.

Martes 3 Mayo 2011

Proyecto de ley en Puerto Rico para
proteger a los clientes de Hipoteca
Inversa
26-05-2011 (10:31:01) por Carlos A. Martínez Cerezo

Madrid. Este proyecto de ley, aprobado el pasado 2
de mayo en Puerto Rico de forma unánime por el
Senado, pretende evitar que las Personas Mayores
sean víctimas de fraude. “Este grupo poblacional es
más susceptible que otros al fraude y al abuso
financiero”, según se señala en el proyecto.
A partir de ahora, cualquier institución financiera
que conceda una Hipoteca Inversa en Puerto Rico
tiene que poner a disposición de la Persona Mayor
a tres consejeros certificados por el Gobierno
Federal, que deberán informarle al menos de los 10
puntos más importantes de la Hipoteca Inversa,
tales como las consecuencias que la contratación
del producto tendrá para ellos así como los gastos
finales de la operación. Además, la Persona Mayor
tiene 7 días para cancelar la hipoteca a pesar de haberla firmado ya.
Según un estudio de la Asociación Americana de Personas Retiradas (AARP) el 30% de
las Personas Mayores que contrataron una Hipoteca Inversa están insatisfechas y
habiendo afirmado que su descontento se debe principalmente a que recibieron
información incorrecta e incompleta.
En España la situación de las Hipotecas Inversas dista mucho de Puerto Rico.
Actualmente, este producto financiero está regulado por la Ley 41/2007, pero no se realiza
una regulación obligatoria del Asesoramiento Independiente en las Hipotecas Inversas:
“las entidades que concedan hipotecas inversas deberán suministrar servicios de
asesoramiento independiente a los solicitantes [...] el Ministro de Economía y Hacienda
establecerá las condiciones, forma y requisitos para la realización de estas funciones de
asesoramiento”.
A pesar de la escasa moderación, según el último informe de Grupo Retiro (de octubre
2010), asesores independientes de este producto, la Hipoteca Inversa tiene un nivel de
aceptación alto en Madrid. En concreto, un 62,85% de los encuestados mostró un nivel de
aceptación alto o muy alto, un 30,95% calificó su aceptación de normal y un 6,20%
manifestó una aceptación baja.
Carlos A. Martínez Cerezo. Presidente de Grupo Retiro
www.gruporetiro.com

DEMAYORES.COM
Las “hipotecas inversas” se consolidan en
Iberoamérica siguiendo el ejemplo de España
06.02.2011 • Categorías
Se aprueba un proyecto de ley en Sudamérica para proteger a los clientes de Hipoteca
Inversa. Este proyecto de ley, aprobado el pasado 2 de mayo en Puerto Rico de forma
unánime por el Senado, pretende evitar que las Personas Mayores sean víctimas de
fraude. “Este grupo poblacional es más susceptible que otros al fraude y al abuso
financiero”, según se señala en el proyecto. A partir de ahora, cualquier institución
financiera que conceda una Hipoteca Inversa en Puerto Rico tiene que poner a
disposición de la Persona Mayor a tres consejeros certificados por el Gobierno Federal,
que deberán informarle al menos de los 10 puntos más importantes de la Hipoteca
Inversa, tales como las consecuencias que la contratación del producto tendrá para ellos
así como los gastos finales de la operación. Además, la Persona Mayor tiene 7 días para
cancelar la hipoteca a pesar de haberla firmado ya. Según un estudio de la Asociación
Americana de Personas Retiradas (AARP) el 30% de las Personas Mayores que
contrataron una Hipoteca Inversa están insatisfechas y habiendo afirmado que su
descontento se debe principalmente a que recibieron información incorrecta e
incompleta.
En España la situación de las Hipotecas Inversas dista mucho de Puerto Rico.
Actualmente, este producto financiero está regulado por la Ley 41/2007, pero no se
realiza una regulación obligatoria del Asesoramiento Independiente en las Hipotecas
Inversas: “las entidades que concedan hipotecas inversas deberán suministrar servicios
de asesoramiento independiente a los solicitantes [...] el Ministro de Economía y
Hacienda establecerá las condiciones, forma y requisitos para la realización de estas
funciones de asesoramiento”. A pesar de la escasa moderación, según el último informe
de Grupo Retiro (de octubre 2010), asesores independientes de este producto, la
Hipoteca Inversa tiene un nivel de aceptación alto en Madrid. En concreto, un 62,85%
de los encuestados mostró un nivel de aceptación alto o muy alto, un 30,95% calificó su
aceptación de normal y un 6,20% manifestó una aceptación baja.

ACtitud 50
¿Necesitan los futuros jubilados
complementar su pensión?
¿Qué te depara el futuro? ¿Podrás
mantenerte con tu posible pensión
pública? ¿Sabes que tu pensión
dependerá de las reformas que se
realicen en estos momentos?...Estas y
otras preguntas son las que se hacen
personas como tu.
“¿Necesitan los futuros jubilados complementar su pensión? Análisis de las
reformas necesarias y sus efectos sobre la decisión de los ciudadanos”. Este
es el título del estudio ganador de la VI edición del Premio Edad&Vida. El
informe ha sido elaborado por un equipo investigador de la Universidad de
Extremadura, en colaboración con la Universitat de València y cuenta con el
patrocinio de VidaCaixa.
El principal objetivo del estudio es determinar si los futuros pensionistas de
la Seguridad Social necesitarán complementar su pensión pública, para
asegurarse unos ingresos mínimos en la etapa final de sus vidas. Para ello, se
analizan los distintos productos de ahorro para complementar la pensión y qué
tipo de reformas en el sistema de pensiones son más aceptables para los
ciudadanos.

Los españoles responden
Este estudio realiza una encuesta a
1.200 individuos representativos de la
población española entre 25 a 54 años
y los resultados obtenidos destacan la
escasa información de los españoles
sobre las cuestiones básicas, por
ejemplo:
•

•

25% de los españoles conoce el
porcentaje del sueldo que ellos cotizan
a la Seguridad Social.
•
Sólo el 15% conoce el importe
total de las cotizaciones a la Seguridad
Social que realiza el trabajador y su empresa.
De todos los entrevistados, la mayoría saben que pagan por
cotizaciones sociales, pero no acierta en su respuesta, infravalorando el tipo de
cotización.

Para ello, es necesario un esfuerzo por parte de la Seguridad Social en mejorar
la información sobre las cotizaciones de los trabajadores, con ello, conseguir
diferenciar entre cotización y Seguridad Social ayudando a entender mejor qué
reformas deben realizarse.

¿Sostenibilidad del sistema
financiero?
A pesar del desconocimiento evidente,
más de la mitad de los españoles,
considera que su jubilación será
escasa en función a sus aportaciones
y consideran que existirán dificultades
para mantenerse como en la
actualidad.
Ante estos resultados es necesario informar y concienciar a los ciudadanos
sobre la necesidad de ahorrar y sobre los productos que existen en el mercado.
En la mesa redonda que se desarrollo tras la presentación del informe de la
encuesta, Dña. Isabel López Chamosa, Diputada del PSOE en el Congreso, ha
destacado la imposibilidad que tiene la inmensa mayoría de los trabajadores
“de permitirse un plan privado de ahorro con los sueldos actuales”. Sin
embargo, sería bueno “hacer un esfuerzo para conseguir planes colectivos de
empresa, siempre a través de la negociación colectiva y ligados a la
productividad”.

¿Qué opinión se posee de las
reformas?
Para D. Tomás Burgos, Diputado del
PP comenta “ampliar la edad de
jubilación, como se pretende puede
tener efectos contraproducentes
directos. Lo importante es conseguir
que los ciudadanos tengan la
suficiente información sobre los
productos de ahorro complementarios,
ya que éstos deberán contribuir a
complementar en el futuro la pensión
pública”.
•

•
•

El 62% de españoles estarían dispuestos a asumir un aumento en sus
cotizaciones actuales a La Seguridad Social, lo que conlleva disminuir el
sueldo para mantener la cuota de las pensiones que recibirán en su momento,
muy por delante de otras opciones como la de aumentar la edad de jubilación.
Un 42% de los encuestados consideran la medida de aumentar la edad
de jubilación como la menos adecuada
El 40% que creen que el aumento de años cotizados para el cálculo
de la pensión de jubilación es la opción más recomendable.

•

•

Otro dato relevante es que el 90% de la población española considera
que el sistema de pensiones debe ser reformado, pero lo más llamativo es
que el 70% (casi el 80% en Cataluña), opina que la reforma debe realizarse
con urgencia.
A pesar de ver la reforma como una necesidad urgente, los ciudadanos
rechazan cualquier medida que implique empeorar las condiciones de su
jubilación.

Otras medidas
Más de la mitad de los encuestados
apoyaría un cambio del actual del
sistema de reparto a otro mixto dividido
entre: Un reparto público y obligatorio
+ Un sistema de capitalización privado
y obligatorio.
En efecto, el 55% estaría a favor de
reducir en un 30% las cotizaciones y
pensiones, siempre que sea obligatoria
la inversión de ese 30% en un
producto privado de ahorro para la
jubilación.
Por último, los Planes de Pensiones y los Planes de Previsión Asegurados son,
con un 51%, los productos de ahorro para la jubilación preferidos por los
españoles, siendo la garantía la característica más valorada a la hora de
contratar estos productos. Estos resultados son lógicos en el entorno de crisis
económica y de incertidumbre en que nos encontramos.
Según el Presidente de Grupo Retiro, Carlos A. Martínez Cerezo, “Las claves
en el futuro para complementar las pensiones de la seguridad social son las
Rentas Vitalicias Dinerarias y los productos que permiten a las Personas
Mayores rentabilizar sus viviendas como la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la
Hipoteca Inversa”.
La Fundación Edad&Vida ponen de manifiesto que, “a pesar de las reformas
previstas, no se han llevado a cabo todas las modificaciones necesarias que
garanticen la estabilidad del sistema y que éstas no deben dejar al margen
variables como la edad y la esperanza de vida”.

Las rentas vitalicias dinerarias crecen un
15,7% en el primer semestre del año
Miércoles 20 Julio 2011

Según ha podido confirmar Grupo
Retiro a través de su sociedad
Grupo Menorca Corredores de
Seguros, la contratación de rentas
vitalicias dinerarias ha aumentado
un 15,7% en el primer semestre
de 2011, en relación con el mismo
periodo de 2010.
Las rentas vitalicias dinerarias
destacan por su flexibilidad, ya
que permiten la posibilidad de que el cliente elija entre distintas modalidades
(con o sin recuperación de capital por los herederos, con reversión a favor
del cónyuge al fallecimiento), así como por su excelente tratamiento fiscal.
Según el presidente de Grupo Retiro, Carlos A. Martínez Cerezo, “las rentas
vitalicias serán un producto cada vez más demandado dada la debilidad del
sistema de pensiones de la Seguridad Social, que obligará a contratar un
instrumento de previsión privada. Al igual que también serán claves en el
futuro, los productos que permiten a las personas mayores rentabilizar sus
viviendas como la hipoteca inversa”.

DEMAYORES.COM
Noticias de interés para personas mayores

Existen diversas modalidades de “hipotecas
inversas”
07.14.2011 • Categorías
¿Qué modalidades de Hipotecas Inversas existen? Una Hipoteca Inversa es un Crédito
con garantía hipotecaria concedido por una Entidad Financiera o Aseguradora, por el
que las Personas mayores de 65 años propietarios de una vivienda, podrán realizar
Disposiciones periódicas o una Disposición única, hasta un importe máximo
determinado por un porcentaje del valor de tasación actual del piso, sin que la deuda
pueda ser exigida hasta el fallecimiento del propietario o del último beneficiario.
Las Hipotecas Inversas pueden ser contratadas bajo las siguientes modalidades:
• Hipoteca Inversa Vitalicia: las disposiciones mensuales que cobra el contratante serán
con carácter vitalicio, es decir, hasta su fallecimiento, ya que simultáneamente a la
constitución del Crédito se procede a la contratación de un Seguro de Rentas Vitalicias
Diferidas, el cual queda financiado con el propio crédito, con el que se garantiza que a
la finalización del crédito se seguirá percibiendo la misma cantidad a través de dicho
Seguro. En esta modalidad, se puede solicitar un Anticipo de capital al inicio de la
operación, cuya cuantía podrá ascender entre un 20% – 30 % según las condiciones
aplicadas por cada Entidad.
• Hipoteca Inversa Temporal: las disposiciones mensuales se cobrarán hasta la
finalización del crédito (este plazo queda establecido por cada Entidad y dependerá de
la edad del contratante). Una vez agotado este plazo el beneficiario de la Hipoteca
Inversa dejará de recibir las rentas mensuales pactadas, si bien hay que recordar que la
deuda acumulada sólo puede ser exigida al fallecimiento del contratante, aunque se
produzca con posterioridad a la finalización del crédito. En esta modalidad, se puede
solicitar un Anticipo de capital al inicio de la operación, cuya cuantía podrá ascender
entre un 20% – 30% según las condiciones aplicadas por cada Entidad.
• Único Ingreso / Pago Único: también es posible percibir el montante total del Crédito
en una única Disposición inicial. Esta modalidad no está siendo actualmente
comercializada por ninguna Entidad Financiera / Compañía Aseguradora en España.
Según un estudio realizado por Grupo Retiro, asesores independientes de Hipoteca
Inversa con más de 15 años de experiencia, más de un 60% de las Personas Mayores de
Madrid Capital tienen un nivel de aceptación alto o muy alto de estos productos.

DEMAYORES.COM
Un nuevo producto financiero para jubilados y
personas mayores: las Rentas Vitalicias
Dinerarias
07.20.2011 • Categorías
Según ha podido confirmar Grupo Retiro, profesionales con más de 25 años de
experiencia en ofrecer Soluciones Financieras a las Personas Mayores, a través de su
sociedad Grupo Menorca Corredores de Seguros la contratación de este producto ha
aumentado un 15.70% en el primer semestre de 2011 en relación con el mismo período
de 2010. Con la finalidad de que las Personas Mayores realicen una correcta
planificación financiera de sus ahorros, obteniendo por ellos el máximo beneficio, las
Rentas Dinerarias (vitalicias o temporales) les permitirán contratar un seguro por el que
percibirán una Renta mensual para el resto de su vida o durante un periodo de tiempo
determinado, a su libre elección, mediante la aportación del capital excedente que
tengan disponible en cualquier momento.
Las Rentas Vitalicias Dinerarias destacan por su flexibilidad, ya que permiten la
posibilidad de que el cliente elija entre distintas modalidades (con o sin recuperación de
capital por los herederos, con reversión a favor del cónyuge al fallecimiento, etc.), así
como por su excelente tratamiento fiscal.
Según el Presidente de Grupo Retiro, Carlos A. Martínez Cerezo, “Las Rentas Vitalicias
Dinerarias serán un producto cada vez más demandado dada la debilidad del sistema de
pensiones de la Seguridad Social que obligará a contratar un instrumento de previsión
privada. Al igual que también serán claves en el futuro, los productos que permiten a las
Personas Mayores rentabilizar sus viviendas como la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la
Hipoteca Inversa”. Desde Grupo Retiro destacan también este producto como idóneo
para la colocación de los capitales obtenidos por las Personas Mayores cuando venden
su vivienda para financiar la estancia en una Residencia de Tercera Edad, entre otras
finalidades.
GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 15 años, el
desarrollo, comercialización y tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias
sobre inmuebles de personas mayores. A lo largo de estos años, las sociedades que
integran GRUPO RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y
Grupo Menorca Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en
la constitución de Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de Hipotecas Inversas. Además,
GRUPO RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión
integral del patrimonio inmobiliario de las personas mayores, teniendo en cuenta las
diferentes particularidades y problemáticas de los mayores relacionadas con sus
viviendas o su lugar de residencia.

Las rentas vitalicias dinerarias crecen el 15,7% en el
primer semestre
Las rentas dinerarias (vitalicias o temporales) permiten a los clientes contratar un seguro
por el que percibirán una renta mensual para el resto de su vida o durante un periodo de
tiempo determinado, a su libre elección.
20/07/2011
Para el presidente del Grupo Retiro, Carlos A. Martínez, "las rentas vitalicias dinerarias serán un producto
cada vez más demandado dada la debilidad del sistema de pensiones de la Seguridad Social que obligará
a contratar un instrumento de previsión privada.
Al igual que también serán claves en el futuro, los productos que permiten a las personas mayores
rentabilizar sus viviendas como la renta vitalicia inmobiliaria y la hipoteca inversa". En el primer semestre,
las rentas vitalicias dinerarias han aumentado el 15,7% sobre junio de 2010.

Las Rentas Vitalicias
Dinerarias despegan
Con la finalidad de que las Personas Mayores realicen una correcta planificación
financiera de sus ahorros, obteniendo por ellos el...
Publicada el 2011-07-21 12:38:02 en la sección Actualidad.

Con la finalidad de que las Personas Mayores realicen una correcta planificación
financiera de sus ahorros, obteniendo por ellos el máximo beneficio, las Rentas
Dinerarias (vitalicias o temporales) les permitirán contratar un seguro por el que
percibirán una Renta mensual para el resto de su vida o durante un periodo de
tiempo determinado, a su libre elección, mediante la aportación del capital
excedente
que
tengan
disponible
en
cualquier
momento.
Las Rentas Vitalicias Dinerarias destacan por su flexibilidad, ya que permiten la
posibilidad de que el cliente elija entre distintas modalidades (con o sin
recuperación de capital por los herederos, con reversión a favor del cónyuge al
fallecimiento,
etc.),
así
como
por
su
excelente
tratamiento
fiscal.
Según el Presidente de Grupo Retiro, Carlos A. Martínez Cerezo, "Las Rentas
Vitalicias Dinerarias serán un producto cada vez más demandado dada la debilidad
del sistema de pensiones de la Seguridad Social que obligará a contratar un
instrumento de previsión privada. Al igual que también serán claves en el futuro,
los productos que permiten a las Personas Mayores rentabilizar sus viviendas como
la
Renta
Vitalicia
Inmobiliaria
y
la
Hipoteca
Inversa".
Desde Grupo Retiro destacan también este producto como idóneo para la colocación
de los capitales obtenidos por las Personas Mayores cuando venden su vivienda
para financiar la estancia en una Residencia de Tercera Edad, entre otras
finalidades.

Grupo Retiro confirma que las rentas vitalicias
dinerarias despegan
Según ha podido confirmar Grupo Retiro, profesionales con más de 25 años de
experiencia en ofrecer Soluciones Financieras a las Personas Mayores, a
través de su sociedad Grupo Menorca Corredores de Seguros la contratación
de este producto ha aumentado un 15.70% en el primer semestre de 2011 en
relación con el mismo período de 2010.
Redacción Balance

Con la finalidad de que las Personas
Mayores realicen una correcta planificación
financiera de sus ahorros, obteniendo por
ellos el máximo beneficio, las rentas
dinerarias (vitalicias o temporales) les
permitirán contratar un seguro por el que
percibirán una renta mensual para el resto
de su vida o durante un periodo de tiempo
determinado, a su libre elección, mediante
la aportación del capital excedente que tengan disponible en cualquier momento.
Las rentas vitalicias dinerarias destacan por su flexibilidad, ya que permiten la
posibilidad de que el cliente elija entre distintas modalidades (con o sin
recuperación de capital por los herederos, con reversión a favor del cónyuge al
fallecimiento, etc.), así como por su excelente tratamiento fiscal.
Según el presidente de Grupo Retiro, Carlos A. Martínez Cerezo, “las rentas
vitalicias dinerarias serán un producto cada vez más demandado dada la
debilidad del sistema de pensiones de la seguridad social que obligará a contratar
un instrumento de previsión privada. Al igual que también serán claves en el
futuro, los productos que permiten a las personas mayores rentabilizar sus
viviendas como la renta vitalicia inmobiliaria y la hipoteca inversa”.
Desde Grupo Retiro destacan también este producto como idóneo para la
colocación de los capitales obtenidos por las personas mayores cuando venden su
vivienda para financiar la estancia en una residencia de tercera edad, entre otras
finalidades.
Jueves 21 Julio 2011

OPINIÓN
Opciones ante la incertidumbre
Por Carlos A. Martínez Cerezo, presidente del Grupo Retiro
26.07.2011
La Seguridad Social española está quebrada y se debe reformar. En 2010, la
cotizaciones de la población ocupada ascendieron a 94.823 millones de euros,
mientras que las pensiones contributivas supusieron un gasto de 95.714
millones de euros, por lo que se alcanzó un déficit de 891 millones de euros.
La situación a futuro es aún más alarmante. El coste de las pensiones será
insostenible, sumado a otros costes del envejecimiento como son los gastos
sanitarios y los gastos de dependencia, que ponen todavía más en entredicho
la sostenibilidad del Estado de Bienestar. En 2049 se estima que el porcentaje
de personas mayores ascienda al 31,9% de la población, mientras que el
intervalo de población activa se reduciría al 23,9%.
Ante esta situación, ¿qué soluciones existen? Una de ellas pasa por una
reforma radical del sistema de pensiones. Pero, desgraciadamente, o no, eso
no está en nuestras manos, aunque otras opciones sí. Me refiero, en concreto,
a los productos de licuación del patrimonio inmobiliario, que nos permiten
obtener una renta mensual por el valor de nuestra vivienda mientras seguimos
disfrutando de ella de por vida.
Estos productos financieros son la renta vitalicia inmobiliaria y la hipoteca
inversa. Una renta vitalicia constituida sobre un inmueble es un contrato
mediante el cual el transmitente percibe una pensión durante el resto de su
vida, a cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda, pero manteniendo
el derecho de uso y disfrute de la misma.
Por su parte, una hipoteca inversa es un crédito con garantía hipotecaria
concedido por una entidad financiera o aseguradora, por el que los mayores
de 65 años propietarios de una vivienda, podrán realizar disposiciones
periódicas, sin que la deuda pueda ser exigida hasta el fallecimiento del
propietario o del último beneficiario.
Estos productos tendrán una importancia clave en el futuro, no sólo por la
crisis de las pensiones o por sus enormes ventajas y garantías, sino porque el
85% del ahorro total de las personas mayores de 65 años lo constituye su
patrimonio inmobiliario, principalmente sus viviendas. Según el último estudio
realizado por Grupo Retiro, presentado en las Jornadas “Los Mayores y la
Economía Actual” en octubre de 2010, un 62.85% de las personas mayores de
Madrid capital tienen un nivel de aceptación alto o muy alto de estos
productos. Además, también se ha constatado un aumento en la contratación
de estos productos en los últimos años.

¿Qué me interesa más: renta vitalicia o
hipoteca inversa?
Jueves 8 Septiembre 2011

Independientemente de las
ventajas e inconvenientes que
pueda tener cada producto, no
existe una respuesta unánime a
esta pregunta: depende de las
circunstancias particulares de
cada caso.
En líneas generales, la renta
vitalicia está más orientada a
personas mayores que no tienen
hijos, ya que al recibir una mensualidad mayor, verán reducida la herencia
que dejan a sus descendientes. Además, la contratación de este producto
exime al propietario de abonar en el futuro las derramas extraordinarias de
la comunidad y los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Por su parte, con la hipoteca inversa el mayor nunca perderá la titularidad
de la vivienda. Aunque, lógicamente, esto repercutirá en las cantidades que
se reciben: con la renta vitalicia, la mensualidad puede llegar a ser hasta un
40% superior a la que se percibe con la hipoteca inversa. En este caso, la
deuda acumulada con la entidad financiera o la compañía aseguradora sólo
será exigida cuando fallezcan los beneficiarios y nunca podrá atacar el
capital de los hijos.
Recordemos que la hipoteca inversa es un crédito con garantía hipotecaria
concedido por una entidad financiera o una compañía aseguradora y la
renta vitalicia un contrato que la persona mayor firma ante notario con un
grupo de inversión, por el que se transmite la titularidad de la vivienda pero
manteniendo en todo momento el uso y disfrute del inmueble hasta su
fallecimiento.
Ventajas y garantías
La renta vitalicia y la hipoteca inversa comparten muchas ventajas. Gracias
a ambos productos, las personas mayores pueden obtener una paga
mensual durante el resto de su vida mientras siguen viviendo en su casa de
siempre. También, si lo desean, podrían hacer frente al pago de una
residencia, aumentando en este supuesto la renta a percibir.
Además, en el momento de la contratación de cualquiera de los dos
productos no tendrán que abonar ningún pago. En el caso de la hipoteca
inversa, los gastos de formalización (notario, Registro de la Propiedad,

tasación del inmueble, seguro de rentas vitalicias, honorarios profesionales,
etc.) se descontarán directamente del capital total del crédito hipotecario.
Por su parte, con la renta vitalicia todos los gastos, honorarios e impuestos
que se generan como consecuencia de la constitución de la operación son a
cargo del comprador.
Por otro lado, ambos productos disponen de un excelente tratamiento fiscal.
Con la renta vitalicia, los mayores de 70 años que estén obligados a hacer
la declaración de la renta sólo tendrán que declarar el 8% del total de las
cuantías percibidas anualmente, en el caso de ser vitalicias, y entre el 12%
y el 25% si son temporales.
En las operaciones de hipoteca inversa se diferencian dos etapas de cara a
su fiscalidad. En un primer momento, mientras se perciben disposiciones
mensuales a cargo de la hipoteca sobre la vivienda, éstas no tributan en el
IRPF. Posteriormente, cuando entra en juego el seguro de rentas vitalicias,
las cantidades recibidas se contemplan como rendimientos del capital
mobiliario y tendrán en el IRPF una exención del 92%.
Igualmente, la renta vitalicia y la hipoteca inversa cuentan con todas las
garantías legales. Las operaciones se formalizan ante notario en una
escritura pública que queda inscrita en el Registro de la Propiedad. En el
caso de la renta vitalicia, el vendedor ve garantizado el pago vitalicio de
todas las rentas a través de la inclusión en la escritura de una cláusula
resolutoria, mediante la cual, en el hipotético caso de producirse un impago,
recuperaría la plena titularidad de la vivienda sin tener que devolver ninguna
de las mensualidades percibidas desde el inicio de la operación.
Del mismo modo, en la propia escritura se garantiza la posibilidad de
renunciar en cualquier momento al derecho de uso y disfrute de la vivienda
si desea ingresar en una residencia, recibiendo así desde esa fecha una
nueva renta muy superior a la que viniera cobrando. De esta forma, la
persona mayor tendrá la tranquilidad de poder hacer frente a una futura
situación de dependencia o a mayores gastos.
Cálculo de la renta mensual
Tanto para formalizar una operación de renta vitalicia como de hipoteca
inversa, el cálculo de la renta mensual se realiza teniendo en cuenta el valor
del inmueble y la esperanza de vida de la persona que la contrata, de
acuerdo a su edad y sexo. En las operaciones de renta vitalicia, hay que
considerar el valor de uso y disfrute de la vivienda, el cual se reserva el
beneficiario en la escritura pública que se firma ante notario y que es el
resultado de descontar al valor de mercado del inmueble el valor que
representa la nuda propiedad.
Con la hipoteca inversa, se tendrá en cuenta el valor de mercado que en

cada momento establezca la sociedad de tasación con la que opere la
entidad financiera o la compañía aseguradora. Este valor será la referencia
para fijar el capital total disponible en el crédito, que estará en función del
porcentaje máximo que en cada caso establezcan las diferentes entidades.
La Ley obliga a realizar previamente la tasación oficial de la vivienda.
Modalidades
En ambos productos, existen
diversas modalidades que
permiten abarcar las diferentes
necesidades de los contratantes.
Tanto la renta vitalicia como la
hipoteca inversa se pueden
contratar de forma temporal o
vitalicia, es decir, de manera que
las cuantías mensuales se
perciban durante toda la vida o
sólo durante un plazo de tiempo
determinado.
En la opción vitalicia, tenemos la renta vitalicia clásica, en la que el
beneficiario percibe una paga mensual hasta su fallecimiento, y la hipoteca
inversa vitalicia, en la que simultáneamente a la constitución del crédito se
procede a la contratación de un seguro de rentas vitalicias diferidas, el cual
queda financiado con dicho crédito, con el que se garantiza que a la
finalización de éste se seguirá percibiendo la misma cantidad. En esta
modalidad, se puede solicitar un anticipo de capital al inicio, cuya cuantía
podrá ser de entre un 5% y un 30%, según las condiciones aplicadas por
cada entidad.
No obstante, estos productos tienen más posibilidades de contratación. Por
ejemplo, las rentas temporales, en las que los plazos de cobro pueden ser
5, 10, 15 años, etc., pero conservando el derecho de usufructo sobre la
vivienda toda la vida; la renta vitalicia fuera del hogar, por la que la persona
mayor renuncia al derecho de usufructo para costearse el pago de una
residencia, con la tranquilidad que proporciona el saber que los ingresos
mensuales están garantizados de por vida; y la renta reversible. Con esta
última opción, al fallecer uno de los beneficiarios, el otro sigue percibiendo
la misma renta y mantiene el uso y disfrute de la vivienda.
En el caso de la hipoteca inversa, además de distinguir la modalidad vitalicia
y temporal, debemos conocer las diferencias entre disposiciones periódicas
y única. La disposición inicial es el importe total que como primera
disposición adicional podrán recibir los beneficiarios. Esta cantidad estará
formada no sólo por los respectivos honorarios profesionales de la sociedad
tasadora, del notario y del registrador de la propiedad, sino también por un

pago único que pueda ser destinado por los prestatarios a la cancelación de
una hipoteca anterior, de una deuda personal, o bien para realizar
determinadas obras de reforma o con cualquier otra finalidad.
Por su parte, las disposiciones periódicas serán las cantidades que de
forma vitalicia o temporal vayan a percibir los rentistas y, todo ello, sin tener
que devolver en ningún momento la deuda total que finalmente se acumule.
La cuantía de estas disposiciones estará en función del valor del inmueble,
así como de la edad y el sexo de los contratantes.
Cuadro
comparativo
Para que las diferencias y similitudes entre ambos productos se puedan
entender de una forma más práctica y visual, las concretamos en el
siguiente cuadro:
Casos prácticos
1. Un hombre de 70 años con una vivienda valorada en 300.000 euros
recibiría con una hipoteca inversa la cantidad de 553 euros al mes. Sin
embargo, si realizase una operación de renta vitalicia cobraría 934 euros
mensuales.
2. Una mujer de 80 años con una vivienda valorada en 150.000 euros
recibiría con una hipoteca inversa la cantidad de 480 euros al mes. Sin
embargo, si realizase una operación de renta vitalicia cobraría 673 euros
mensuales.

Crece el nivel de aceptación de la Renta Vitalicia
Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa
El nivel de aceptación de la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa ha
aumentado un 8,2% de septiembre de 2010 hasta agosto de 2011, según las
conclusiones del segundo estudio realizado por Grupo Retiro, empresa dedicada a la
tramitación de productos como la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa,
tras

analizar

los

datos

obtenidos

de

este

colectivo

residente

en

Madrid.

De acuerdo con el informe, un 70,85% muestra un nivel de aceptación alto o muy
alto; el 24,95% califica su aceptación de normal, ya que cree que sólo deben ser
contratados si hay que cubrir alguna necesidad específica; y un 4,20% manifiesta
una aceptación baja, porque piensa que sus necesidades deberían ser afrontadas
por el Estado.
Los factores clave de este incremento se deben principalmente a los recortes que
ya se están produciendo y que se prevén puedan aumentar en el futuro,
principalmente, en sanidad y política social, y que hacen que las personas mayores
(un incremento cercano al 10%) se vean obligadas a buscar ingresos extra a sus
pensiones, bien para: incrementar su nivel de ingresos y cubrir sus necesidades
básicas (46%); poder pagar las cuotas de una residencia (31%); ayudar a sus hijos
17%); o los que quieren mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica
sea buena (6%). También se ha notado un incremento de personas mayores cuyo
principal objetivo era vender su vivienda y dada la imposibilidad de venta en la
situación de crisis actual, han recurrido a productos que puedan rentabilizar su
vivienda, tales como la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa.
Por perfiles, en el caso de las Hipotecas Inversas, el perfil tipo sería el de un
matrimonio casado (de entre 70-75 años) en régimen de gananciales con hijos, con
un nivel de ingresos en torno a los 900 euros y una vivienda cercana a los 300.000
euros. Por el contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia Inmobiliaria suele
ser el de una mujer viuda sin hijos de edad entre 75 a 80 años y con un nivel de
ingresos medio de unos 600 euros, y cuya vivienda habitual, libre de cargas, tiene
un valor medio de entre 300.000-400.000 euros.

Cabe recordar que el anterior estudio realizado sobre el nivel de aceptación de los
productos de licuación del patrimonio inmobiliario de las personas mayores fue
premiado por el Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid dentro de las Jornadas 'Los
mayores y la economía actual'.

Residencia de ancianos: ¿cómo
pagarla?
jueves, 06 de octubre de 2011
Actualmente muchas Personas Mayores no cuentan con los recursos
económicos necesarios para financiarse la estancia en una Residencia. Más
aún teniendo en cuenta la situación actual de crisis en la que se han visto
congeladas muchas pensiones, se han producido y se prevén recortes en
sanidad y en políticas sociales que hasta ahora solucionaban la problemática
de muchas personas que necesitaban trasladarse a un Centro de Mayores u
obtener una ayuda a domicilio.
Incluso, en numerosas ocasiones son los propios hijos de nuestros mayores
los que buscan desesperados una forma de obtener financiación para poder
atender económicamente a sus padres. Como alternativa a esas situaciones
existen productos financieros que les pueden proporcionar una solución: la
Renta Vitalicia Inmobiliaria, la Hipoteca Inversa y el Seguro de Rentas
Vitalicias Dinerarias.
Cada producto tiene unas características diferentes que se adaptan a las distintas circunstancias en las
que se encuentra la Persona Mayor, pero los tres permiten complementar la pensión con unos ingresos
extra mensuales y para toda la vida. Grupo Retiro, empresa pionera y líder en España ofreciendo
soluciones financieras a las Personas Mayores, lleva más de 15 años asesorando sobre los productos
que en cada caso concreto mejor se ajustan a las diferentes necesidades. Actualmente, comercializa los
tres productos y realiza un estudio gratuito y personalizado de cada uno de ellos.
La Renta Vitalicia Inmobiliaria es un contrato mediante el cual una Persona Mayor percibe una pensión
mensual durante el resto de su vida, a cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda pero
manteniendo el derecho de uso y disfrute de la misma. Esta fórmula está destinada principalmente a las
personas mayores de 65 años, propietarios de pisos que generalmente estén libres de cargas, y que
deseen vivir lo mejor posible con sus propios recursos económicos a través de una adecuada gestión de
su patrimonio inmobiliario y, todo ello, sin perder la referencia que supone seguir viviendo en su casa de
siempre. Además, si la Persona Mayor renuncia al usufructo de la vivienda para irse a vivir una
Residencia la Renta mensual se incrementaría de forma considerable. De esta manera, la Persona Mayor
puede contratar una Renta Vitalicia mientras sigue viviendo en su casa y así pagar, por ejemplo, la
asistencia a domicilio que pudiera necesitar y cuando lo desee trasladarse a una Residencia, a la vez que
incrementa su renta mensual.
Por su parte, la Hipoteca Inversa es un préstamo con garantía hipotecaria destinado a personas mayores
de 65 años propietarias de una vivienda, a través del cual las Entidades Financieras y Compañías
Aseguradores que las comercializan pagan a estas personas una renta mensual, con la particularidad (y
de ahí su denominación) de que la Persona Mayor no tiene que devolver en vida las cantidades recibidas
ni los intereses como sucede con una hipoteca normal, sino que la deuda se va acumulando y su
cancelación queda aplazada al fallecimiento del contratante. Con la Hipoteca Inversa la Persona Mayor se
asegura una renta mensual sin perder la titularidad de su vivienda. Por lo cual, también puede seguir
viviendo en su casa y cuando lo desee trasladarse a una Residencia, sin embargo con este producto su
renta no variará.
Por último, mediante el seguro de Rentas Vitalicias Dinerarias, la Persona Mayor puede planificar la
inversión del capital que haya obtenido, por ejemplo, de la venta de su vivienda para asegurarse
igualmente el cobro de una renta mensual para toda la vida. Se trata de una modalidad de los seguros de
vida-ahorro en el que una Compañía de Seguros garantiza al contratante el cobro de una Renta periódica
hasta su fallecimiento (modalidad vitalicia) o durante el período que se establezca (modalidad temporal), a
cambio del pago de una Prima Única, es decir, por la aportación de una cantidad de dinero / capital por
una sola vez. Esa Renta (generalmente mensual, aunque también puede percibirse trimestral, semestral o
anualmente) que pagará la Entidad Aseguradora incluye el pago de unos intereses que pueden llegar a
ser muy atractivos, y que en la actualidad, se retribuyen a un tipo de interés anual superior al 3%.
De cualquier modo, el problema de cómo pagar las cuotas de una Residencia cuando no se tiene el
capital necesario quedaría resuelto para todas aquellas Personas Mayores que decidan rentabilizar su

patrimonio inmobiliario, es decir, su vivienda mediante una Renta Vitalicia Inmobiliaria, de una Hipoteca
Inversa o de un Seguro de Rentas Vitalicias Dinerarias.
Caso Práctico
Mujer de 80 años con una vivienda de 200.000 € en Madrid capital.
* Si Usted quiere mantener el uso y/o la propiedad de su vivienda:
- Con una Renta Vitalicia Inmobiliaria: 873 € mensuales, con reserva del usufructo de la vivienda y
liberando el pago del IBI, derramas extraordinarias y seguro del continente de la vivienda. Si renunciara
al uso y disfrute de la vivienda la mensualidad tendría un incremento mínimo de un 40%.
- Con una Hipoteca Inversa: 610 € mensuales.
* Si Usted quiere vender su vivienda: el dinero obtenido por a través de la venta de la vivienda se
colocaría en parte o en su totalidad a través de un Seguro de Rentas Vitalicias.
- Si la prima aportada fuera de 100.000 €: 790 € / mes vitalicios.
- Si la prima aportada fuera de 200.000 €: 1.610 € / mes vitalicios.
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¿Cómo podemos pagar la estancia en una
Residencia de Ancianos?
10.09.2011 • Categorías
Actualmente muchas Personas Mayores no cuentan con los recursos económicos
necesarios para financiarse la estancia en una Residencia. Más aún teniendo en cuenta la
situación actual de crisis en la que se han visto congeladas muchas pensiones, se han
producido y se prevén recortes en sanidad y en políticas sociales que hasta ahora
solucionaban la problemática de muchas personas que necesitaban trasladarse a un
Centro de Mayores u obtener una ayuda a domicilio. Incluso, en numerosas ocasiones
son los propios hijos de nuestros mayores los que buscan desesperados una forma de
obtener financiación para poder atender económicamente a sus padres. Como alternativa
a esas situaciones existen productos financieros que les pueden proporcionar una
solución: la Renta Vitalicia Inmobiliaria, la Hipoteca Inversa y el Seguro de Rentas
Vitalicias Dinerarias.
Cada producto tiene unas características diferentes que se adaptan a las distintas
circunstancias en las que se encuentra la Persona Mayor, pero los tres permiten
complementar la pensión con unos ingresos extra mensuales y para toda la vida. Grupo
Retiro, empresa pionera y líder en España ofreciendo soluciones financieras a las
Personas Mayores, lleva más de 15 años asesorando sobre los productos que en cada
caso concreto mejor se ajustan a las diferentes necesidades. Actualmente, comercializa
los tres productos y realiza un estudio gratuito y personalizado de cada uno de ellos.
La Renta Vitalicia Inmobiliaria es un contrato mediante el cual una Persona Mayor
percibe una pensión mensual durante el resto de su vida, a cambio de la cesión de la
propiedad de su vivienda pero manteniendo el derecho de uso y disfrute de la misma.
Esta fórmula está destinada principalmente a las personas mayores de 65 años,
propietarios de pisos que generalmente estén libres de cargas, y que deseen vivir lo
mejor posible con sus propios recursos económicos a través de una adecuada gestión de
su patrimonio inmobiliario y, todo ello, sin perder la referencia que supone seguir
viviendo en su casa de siempre. Además, si la Persona Mayor renuncia al usufructo de
la vivienda para irse a vivir una Residencia la Renta mensual se incrementaría de forma
considerable. De esta manera, la Persona Mayor puede contratar una Renta Vitalicia
mientras sigue viviendo en su casa y así pagar, por ejemplo, la asistencia a domicilio
que pudiera necesitar y cuando lo desee trasladarse a una Residencia, a la vez que
incrementa su renta mensual.
Por su parte, la Hipoteca Inversa es un préstamo con garantía hipotecaria destinado a
personas mayores de 65 años propietarias de una vivienda, a través del cual las
Entidades Financieras y Compañías Aseguradores que las comercializan pagan a estas
personas una renta mensual, con la particularidad (y de ahí su denominación) de que la
Persona Mayor no tiene que devolver en vida las cantidades recibidas ni los intereses
como sucede con una hipoteca normal, sino que la deuda se va acumulando y su

cancelación queda aplazada al fallecimiento del contratante. Con la Hipoteca Inversa la
Persona Mayor se asegura una renta mensual sin perder la titularidad de su vivienda.
Por lo cual, también puede seguir viviendo en su casa y cuando lo desee trasladarse a
una Residencia, sin embargo con este producto su renta no variará.
Por último, mediante el seguro de Rentas Vitalicias Dinerarias, la Persona Mayor puede
planificar la inversión del capital que haya obtenido, por ejemplo, de la venta de su
vivienda para asegurarse igualmente el cobro de una renta mensual para toda la vida. Se
trata de una modalidad de los seguros de vida-ahorro en el que una Compañía de
Seguros garantiza al contratante el cobro de una Renta periódica hasta su fallecimiento
(modalidad vitalicia) o durante el período que se establezca (modalidad temporal), a
cambio del pago de una Prima Única, es decir, por la aportación de una cantidad de
dinero / capital por una sola vez. Esa Renta (generalmente mensual, aunque también
puede percibirse trimestral, semestral o anualmente) que pagará la Entidad Aseguradora
incluye el pago de unos intereses que pueden llegar a ser muy atractivos, y que en la
actualidad, se retribuyen a un tipo de interés anual superior al 3%.
De cualquier modo, el problema de cómo pagar las cuotas de una Residencia cuando no
se tiene el capital necesario quedaría resuelto para todas aquellas Personas Mayores que
decidan rentabilizar su patrimonio inmobiliario, es decir, su vivienda mediante una
Renta Vitalicia Inmobiliaria, de una Hipoteca Inversa o de un Seguro de Rentas
Vitalicias Dinerarias.
Caso Práctico: Mujer de 80 años con una vivienda de 200.000 € en Madrid capital.
* Si Usted quiere mantener el uso y/o la propiedad de su vivienda:
- Con una Renta Vitalicia Inmobiliaria: 873 € mensuales, con reserva del usufructo de la
vivienda y liberando el pago del IBI, derramas extraordinarias y seguro del continente
de la vivienda. Si renunciara al uso y disfrute de la vivienda la mensualidad tendría un
incremento mínimo de un 40%.
- Con una Hipoteca Inversa: 610 € mensuales.
* Si Usted quiere vender su vivienda: el dinero obtenido por a través de la venta de la
vivienda se colocaría en parte o en su totalidad a través de un Seguro de Rentas
Vitalicias.
- Si la prima aportada fuera de 100.000 €: 790 € / mes vitalicios.
- Si la prima aportada fuera de 200.000 €: 1.610 € / mes vitalicios.

DEMAYORES.COM
Utilizar la vivienda propia para
solucionar los problemas económicos de
muchos jubilados
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-En base al segundo estudio realizado por GRUPO RETIRO sobre el nivel de
aceptación de la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa, éste ha aumentado
un 8,20% desde septiembre de 2010 hasta agosto de 2011 en comparación con el mismo
periodo del año anterior.
-Los recortes que ya se están produciendo y que se prevén puedan aumentar en el
futuro, principalmente, en sanidad y política social son un factor clave en el incremento,
pues la Personas Mayores se ven obligadas a buscar ingresos extra a sus pensiones.
-El primer estudio que realizó GRUPO RETIRO sobre el nivel de aceptación de los
productos de licuación del patrimonio inmobiliario de las Personas Mayores fue
premiado por el Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid dentro de las Jornadas “Los
mayores y la economía actual”.
GRUPO RETIRO, empresa dedicada a la tramitación de productos como la Renta
Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa que permiten a las Personas Mayores
obtener unos importantes ingresos mensuales, ha concluido tras la valoración de un
amplio estudio sobre casos reales de Personas Mayores, que el nivel de aceptación de la
Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa ha aumentado un 8,20% en
comparación con el mismo periodo del año anterior. Tras analizar los datos obtenidos de
las Personas Mayores residentes en Madrid, que han solicitado información a GRUPO
RETIRO entre septiembre de 2010 y agosto de 2011 más una serie de encuestas
telefónicas, se ha comprobado que estos productos han aumentado en un 8,20% su nivel
de aceptación. En concreto, un 70,85 % muestra un nivel de aceptación alto o muy alto.
El 24,95% califica su aceptación de normal ya que cree que sólo deben ser contratados
si hay que cubrir alguna necesidad específica. Y un 4,20% manifiestan una aceptación
baja, ya que piensan que sus necesidades deberían ser afrontadas por el Estado.
También, con los nuevos datos del estudio se han actualizado los Perfiles Tipo de los
clientes de cada producto. El perfil tipo de las Personas Mayores interesadas en
Hipotecas Inversas sería el de un Matrimonio casado en régimen de gananciales con
hijos, cuyas edades se sitúan entre 70 – 75 años, con un nivel de ingresos en el entorno
de los 900 € y una vivienda cercana a los 300.000€. Por el contrario, el solicitante tipo
de una Renta Vitalicia Inmobiliaria es una Mujer viuda sin hijos de edad entre 75 a 80
años y con un nivel de ingresos medio de unos 600 €. La vivienda habitual, libre de
cargas, tiene un valor medio de entre 300.000 € – 400.000 €.
En cuanto a las motivaciones que les llevan a contratar estos productos, un 46% buscan
incrementar su nivel de ingresos y cubrir sus necesidades básicas. Un 31% pretenden
solucionar una dificultad económica pero con la idea de sufragar los costes de una

Residencia. El 17% de los encuestados buscan ayudar a sus hijos. Y, por último, para el
6% su objetivo es mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica sea buena.
En comparación con los datos del año anterior, destaca el aumento de cerca de un 10%
en las personas que buscan incrementar su renta mensual, rebajada actualmente por los
recortes sociales y la bajada de las pensiones. También ha aumentado el porcentaje de
Personas Mayores que realizan estas operaciones para poder pagar las cuotas de una
Residencia o para ayudar a sus hijos. Además, se ha notado un incremento en las
Personas Mayores cuyo principal objetivo era vender su vivienda y dada la
imposibilidad de venta, en la situación de crisis actual, han recurrido a productos que
puedan rentabilizar su vivienda, tales como la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca
Inversa. En concreto, una Renta Vitalicia Inmobiliaria constituida sobre un inmueble, es
un contrato mediante el cual el transmitente percibe una pensión durante el resto de su
vida, a cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda, pero manteniendo el derecho
de uso y disfrute de la misma. Por su parte, una Hipoteca Inversa es un préstamo con
garantía hipotecaria destinado a Personas mayores de 65 años propietarias de una
vivienda, a través del cual las Entidades Financieras pagan a estas personas una renta
mensual, con la particularidad (y de ahí su denominación) de que la Persona Mayor no
tiene que devolver en vida las cantidades recibidas ni los intereses como en una hipoteca
normal, sino que la deuda queda aplazada al fallecimiento del contratante.
GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 15 años, el
desarrollo, comercialización y tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias
sobre inmuebles de personas mayores. A lo largo de estos años, las sociedades que
integran GRUPO RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y
Grupo Menorca Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en
la constitución de Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de Hipotecas Inversas. Además,
GRUPO RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión
integral del patrimonio inmobiliario de las personas mayores, teniendo en cuenta las
diferentes particularidades y problemáticas de los mayores relacionadas con sus
viviendas o su lugar de residencia.

El número de mayores madrileños que usaría la
vivienda para solucionar sus problemas financieros
aumenta un 8%
Tras la valoración de un amplio estudio sobre casos reales de personas mayores,
Grupo Retiro, empresa dedicada a la tramitación de la renta vitalicia inmobiliaria y la
hipoteca inversa, ha concluido que el nivel de aceptación de estos productos, que
permiten obtener importantes ingresos mensuales, ha aumentado un 8,20% en
comparación con el mismo periodo del año anterior.
Redacción Balance

En concreto, un 70,85% de los encuestados
muestra un nivel de aceptación alto o muy
alto. El 24,95% califica su aceptación de
normal, ya que cree que sólo deben ser
contratados si hay que cubrir alguna necesidad
específica. Y un 4,20% manifiestan una
aceptación baja, ya que piensan que sus
necesidades deberían ser afrontadas por el
Estado.
Con los nuevos datos del estudio, se han actualizado los perfiles tipo de los clientes de
cada producto. De este modo, el perfil tipo de los mayores interesados en hipoteca
inversa sería el de un matrimonio, casado en régimen de gananciales, con hijos, cuyas
edades se sitúan entre 70 y 75 años, con un nivel de ingresos en el entorno de los 900
euros y una vivienda cercana a los 300.000 euros.
Por el contrario, el solicitante tipo de una renta vitalicia inmobiliaria es una mujer viuda,
sin hijos, de edad entre 75 y 80 años y con un nivel de ingresos medio de unos 600 euros.
La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre 300.000 euros y
400.000 euros.
Las motivaciones principales que les llevan a contratar estos productos son incrementar
su nivel de ingresos y cubrir sus necesidades básicas (46%), solucionar una dificultad
económica pero con la idea de sufragar los costes de una residencia (31%), ayudar a sus
hijos (17%) y mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica sea buena (6%).
En comparación con los datos del año anterior, destaca el aumento de cerca de un 10%
en las personas que buscan incrementar su renta mensual, rebajada actualmente por los
recortes sociales y la bajada de las pensiones y el aumento del porcentaje de mayores
que realizan estas operaciones para poder pagar las cuotas de una residencia o para
ayudar a sus hijos.
Asimismo, se ha notado un incremento en la cifra de personas mayores cuyo principal
objetivo es vender su vivienda y, dada la imposibilidad de venta, en la situación de crisis
actual, han recurrido a productos que puedan rentabilizar su vivienda, tales como la
renta vitalicia inmobiliaria y la hipoteca inversa.
Lunes 17 Octubre 2011

Grupo Retiro pone en marcha la Venta con Alquiler Vitalicio
A través de la Venta con Alquiler Vitalicio de GRUPO RETIRO, las Personas Mayores podrán
vender cualquiera de los inmuebles de los que sean propietarios, principalmente sus viviendas
habituales, obteniendo unos importantes ingresos, que serán el precio en que se pacte la
operación y seguirán disfrutando de sus viviendas mediante el establecimiento de un Contrato
de Alquiler con el Comprador, que les permita mantener el uso y disfrute de la casa hasta su
fallecimiento (modalidad vitalicia) o bien hasta cuando lo consideren oportuno (modalidad
temporal).
Con esta magnífica opción de la Venta con Alquiler Vitalicio, las Personas Mayores mantienen
el uso y disfrute de su casa de siempre mientras vivan y a la vez dispondrán de forma
inmediata de una importante cantidad de dinero con el que pueden resolver sus particulares
problemáticas económicas o atender sus necesidades (hipotecas, deudas, etc.) o sus deseos
(ayudar a sus hijos o algún familiar, arreglar la vivienda, etc.).
En todas las situaciones que pueden darse en la combinación de estas dos figuras jurídicas
(Compraventa y Alquiler), la Persona Mayor es simultáneamente Vendedor del inmueble y
Arrendatario del mismo. Por su parte, el Grupo de Inversión que adquiere la vivienda, será a la
vez Comprador y Arrendador.
Para calcular las cantidades que corresponden tanto al precio de Venta del inmueble que
percibirá la Persona Mayor como un Pago Único, así como el de la Renta mensual que deberá
abonar al Comprador, y futuro Arrendador, hay que tener en cuenta diferentes parámetros
como son: la fecha de nacimiento del Vendedor, la ubicación exacta del inmueble, las
características del mismo,la superficie de la vivienda, la antigüedad del edificio, el recibo del
IBI, los recibos de la Comunidad, las posibles derramas extraordinarias y el estado de
conservación de la vivienda.
Gracias a este novedoso producto, las Personas Mayores podrán disponer de una alternativa
que satisfaga sus planteamientos económicos tanto de presente como de futuro y que les
permita a la vez continuar disfrutando de sus viviendas de por vida. Además, se beneficiarán
de las excelentes ventajas fiscales que supone la Venta de la vivienda habitual de cualquier
persona mayor de 65 años, en la que el posible Rendimiento del Capital Mobiliario está
totalmente exento de tributación en el IRPF.
Por su parte, el Inversor tendrá la ventaja de realizar una Inversión Inmobiliaria con un Precio
reducido respecto del valor real de mercado y la posibilidad de abonar el Precio establecido a
lo largo de un periodo de 3,5,7,10 años, etc. o el que finalmente establezcan las partes en la
Escritura. Además de tener garantizada una importante rentabilidad que oscilará entre el 3%6% del valor de la vivienda y, además, realizar el alquiler de la vivienda con la máxima
tranquilidad y seguridad, ya que su inquilino será la Persona Mayor, actual propietario, que por
lógica continuará cuidando la casa como si fuera suya, ya que a todos los efectos así lo seguirá
sintiendo.

Grupo Retiro pone en marcha la venta con
alquiler vitalicio
Viernes 11 Noviembre 2011

A través de la venta con alquiler
vitalicio de Grupo Retiro, las
personas mayores podrán vender
cualquiera de los inmuebles de los
que sean propietarios,
principalmente sus viviendas
habituales, obteniendo unos
importantes ingresos, que serán el
precio en que se pacte la operación,
y disfrutando de sus hogares
mediante el establecimiento de un
contrato de alquiler con el
comprador, que les permitirá
mantener el uso y disfrute de la casa
hasta su fallecimiento (modalidad
vitalicia) o bien hasta cuando lo
consideren oportuno (modalidad
temporal).
Con esta magnífica opción de la venta con alquiler vitalicio, las personas mayores
mantienen el uso y disfrute de su casa de siempre mientras vivan y a la vez
dispondrán de forma inmediata de una importante cantidad de dinero para atender
sus necesidades.
En todas las situaciones que pueden darse en la combinación de estas dos figuras
jurídicas (compraventa y alquiler), el mayor es simultáneamente vendedor del
inmueble y arrendatario del mismo. Por su parte, el grupo de inversión que
adquiere la vivienda, será a la vez comprador y arrendador.
Para calcular las cantidades que corresponden tanto al precio de venta del
inmueble que percibirá la persona mayor como un pago único, así como el de la
renta mensual que deberá abonar al comprador, y futuro arrendador, hay que tener
en cuenta diferentes parámetros como son: la fecha de nacimiento del vendedor, la
ubicación exacta del inmueble, las características del mismo, la superficie, la
antigüedad del edificio, el recibo del IBI, de la Comunidad de Propietarios, las
posibles derramas extraordinarias y el estado de conservación.
Las personas mayores se beneficiarán, además, de las excelentes ventajas
fiscales que supone la venta de la vivienda habitual de cualquier persona mayor de
65 años, en la que el posible rendimiento del capital mobiliario está totalmente
exento de tributación en el IRPF.
Por su parte, el inversor tendrá la ventaja de realizar una inversión inmobiliaria con
un precio reducido respecto del valor real de mercado y la posibilidad de abonar el
precio establecido a lo largo de un periodo de 3, 5, 7, 10 años, etc., o el que
finalmente establezcan las partes en la escritura.

Grupo Retiro facilita a las Personas Mayores la Venta con Alquiler
Vitalicio de su vivienda
11-11-2011 (12:15:43) por Redacción

Madrid. A través de la Venta con Alquiler Vitalicio de GRUPO RETIRO, las Personas Mayores podrán vender
cualquiera de los inmuebles de los que sean propietarios, principalmente sus viviendas habituales,
obteniendo unos importantes ingresos, que serán el precio en que se pacte la operación y seguirán
disfrutando de sus viviendas mediante el establecimiento de un Contrato de Alquiler con el Comprador,
que les permita mantener el uso y disfrute de la casa hasta su fallecimiento (modalidad vitalicia) o bien
hasta cuando lo consideren oportuno (modalidad temporal).
Con esta magnífica opción de la Venta con Alquiler Vitalicio, las Personas Mayores mantienen el uso y
disfrute de su casa de siempre mientras vivan y a la vez dispondrán de forma inmediata de una
importante cantidad de dinero con el que pueden resolver sus particulares problemáticas económicas o
atender sus necesidades (hipotecas, deudas, etc.) o sus deseos (ayudar a sus hijos o algún familiar,
arreglar la vivienda, etc.).
En todas las situaciones que pueden darse en la combinación de estas dos figuras jurídicas (Compraventa
y Alquiler), la Persona Mayor es simultáneamente Vendedor del inmueble y Arrendatario del mismo. Por su
parte, el Grupo de Inversión que adquiere la vivienda, será a la vez Comprador y Arrendador.
Para calcular las cantidades que corresponden tanto al precio de Venta del inmueble que percibirá la
Persona Mayor como un Pago Único, así como el de la Renta mensual que deberá abonar al Comprador, y
futuro Arrendador, hay que tener en cuenta diferentes parámetros como son: la fecha de nacimiento del
Vendedor, la ubicación exacta del inmueble, las características del mismo, la superficie de la vivienda, la
antigüedad del edificio, el recibo del IBI, los recibos de la Comunidad, las posibles derramas
extraordinarias y el estado de conservación de la vivienda.
Gracias a este novedoso producto, las Personas Mayores podrán disponer de una alternativa que satisfaga
sus planteamientos económicos tanto de presente como de futuro y que les permita a la vez continuar
disfrutando de sus viviendas de por vida. Además, se beneficiarán de las excelentes ventajas fiscales que
supone la Venta de la vivienda habitual de cualquier persona mayor de 65 años, en la que el posible
Rendimiento del Capital Mobiliario está totalmente exento de tributación en el IRPF.
Por su parte, el Inversor tendrá la ventaja de realizar una Inversión Inmobiliaria con un Precio reducido
respecto del valor real de mercado y la posibilidad de abonar el Precio establecido a lo largo de un periodo
de 3,5,7,10 años, etc. o el que finalmente establezcan las partes en la Escritura. Además de tener
garantizada una importante rentabilidad que oscilará entre el 3 del valor de la vivienda y, además, realizar
el alquiler de la vivienda con la máxima tranquilidad y seguridad, ya que su inquilino será la Persona
Mayor, actual propietario, que por lógica continuará cuidando la casa como si fuera suya, ya que a todos
los efectos así lo seguirá sintiendo.

14/11/11
A través de la Venta con Alquiler Vitalicio de GRUPO RETIRO, las Personas Mayores podrán
vender cualquiera de los inmuebles de los que sean propietarios, principalmente sus viviendas
habituales, obteniendo unos importantes ingresos, que serán el precio en que se pacte la
operación y seguirán disfrutando de sus viviendas mediante el establecimiento de un Contrato
de Alquiler con el Comprador, que les permita mantener el uso y disfrute de la casa hasta su
fallecimiento (modalidad vitalicia) o bien hasta cuando lo consideren oportuno (modalidad
temporal).
Con esta magnífica opción de la Venta con Alquiler Vitalicio, las Personas Mayores mantienen
el uso y disfrute de su casa de siempre mientras vivan y a la vez dispondrán de forma inmediata
de una importante cantidad de dinero con el que pueden resolver sus particulares problemáticas
económicas o atender sus necesidades (hipotecas, deudas, etc.) o sus deseos (ayudar a sus hijos
o algún familiar, arreglar la vivienda, etc.).
En todas las situaciones que pueden darse en la combinación de estas dos figuras jurídicas
(Compraventa y Alquiler), la Persona Mayor es simultáneamente Vendedor del inmueble y
Arrendatario del mismo. Por su parte, el Grupo de Inversión que adquiere la vivienda, será a la
vez Comprador y Arrendador.</p> <p> Para calcular las cantidades que corresponden tanto al
precio de Venta del inmueble que percibirá la Persona Mayor como un Pago Único, así como el
de la Renta mensual que deberá abonar al Comprador, y futuro Arrendador, hay que tener en
cuenta diferentes parámetros como son: la fecha de nacimiento del Vendedor, la ubicación
exacta del inmueble, las características del mismo, la superficie de la vivienda, la antigüedad del
edificio, el recibo del IBI, los recibos de la Comunidad, las posibles derramas extraordinarias y
el estado de conservación de la vivienda.
Gracias a este novedoso producto, las Personas Mayores podrán disponer de una alternativa que
satisfaga sus planteamientos económicos tanto de presente como de futuro y que les permita a la
vez continuar disfrutando de sus viviendas de por vida. Además, se beneficiarán de las
excelentes ventajas fiscales que supone la Venta de la vivienda habitual de cualquier persona
mayor de 65 años, en la que el posible Rendimiento del Capital Mobiliario está totalmente
exento de tributación en el IRPF. Por su parte, el Inversor tendrá la ventaja de realizar una
Inversión Inmobiliaria con un Precio reducido respecto del valor real de mercado y la
posibilidad de abonar el Precio establecido a lo largo de un periodo de 3,5,7,10 años, etc. o el
que finalmente establezcan las partes en la Escritura. Además de tener garantizada una
importante rentabilidad que oscilará entre el 3%-6% del valor de la vivienda y, además, realizar
el alquiler de la vivienda con la máxima tranquilidad y seguridad, ya que su inquilino será la
Persona Mayor, actual propietario, que por lógica continuará cuidando la casa como si fuera
suya, ya que a todos los efectos así lo seguirá sintiendo.
GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 16 años, el
desarrollo, comercialización y tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias sobre
inmuebles de Personas Mayores. A lo largo de estos años, las sociedades que integran GRUPO
RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y Grupo Menorca
Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en la constitución de
Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de Hipotecas Inversas. Además, GRUPO RETIRO es
actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión integral del patrimonio
inmobiliario de las Personas Mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y
problemáticas de los mayores relacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.

Martes, 29 de Noviembre de 2011

Grupo Retiro lanza el servicio
de Venta con Alquiler Vitalicio
Grupo Retiro pone a disposición de las personas mayores la
Venta con Alquiler Vitalicio, un nuevo servicio por el que podrán
vender los inmuebles de los que sean propietarios. Afirma que
así pueden obtener importantes ingresos, que será el precio
pactado de la operación, y podrán seguir disfrutando de sus
viviendas mediante el establecimiento de un contrato de
alquiler con el comprador; de ese modo mantendrán el uso y
disfrute de la casa hasta su fallecimiento (modalidad vitalicia) o
hasta que consideren oportuno (modalidad temporal).
"En todas las situaciones -explica- que pueden darse en la
combinación de estas dos figuras jurídicas (compraventa y
alquiler), la persona mayor es simultáneamente vendedor del
inmueble y arrendatario del mismo. Por su parte, el grupo de
inversión que adquiere la vivienda, será a la vez comprador y
arrendador". Añade que para calcular las cantidades
correspondientes al precio de venta del inmueble que percibirá
la persona mayor como un pago único, así como el de la renta
mensual que deberá abonar al comprador y futuro arrendador,
se tienen en cuenta parámetros como la fecha de nacimiento
del vendedor, ubicación del inmueble, sus características,
superficie de la vivienda, etc.

NOTA DE PRENSA GRUPO RETIRO - 10/02/2011

NOTA DE PRENSA

Senda y Grupo Retiro firman un Convenio de colaboración
-El grupo editorial, gracias a la experiencia de los profesionales de Grupo RETIRO, informará sobre productos
financieros dirigidos a las personas mayores.
Madrid, 9 de febrero de 2011
Grupo SENDA, plataforma multimedia de medios de comunicación especializada en información dirigida al
colectivo de personas mayores, y Grupo RETIRO, empresa pionera y líder en España en aportar soluciones
financieras a las personas mayores, han firmado un convenio de colaboración, con el objetivo de aumentar su
valor añadido y dar un nuevo impulso a sus proyectos empresariales. El acuerdo ha sido suscrito por la directora
del Grupo SENDA, Matilde Pelegrí, y el presidente de Grupo RETIRO, Carlos Martínez Cerezo.
El Grupo SENDA incorpora en sus publicaciones información de
enorme y creciente interés para el colectivo de las personas
mayores y sus entornos familiares. A través de reportajes de
actualidad y un consultorio mensual, se explican las características
de los diferentes productos financieros y servicios relacionados con
la economía de los mayores. Asimismo, el portal de la revista
SENDA para gente activa (www.sendasenior.com) dispone de una
nueva sección con información económica y financiera avalada por
Grupo RETIRO.
Además, la consultora financiera, gracias a sus más de 15 años de
experiencia, permitirá al Grupo SENDA contar con un experto
colaborador que facilitará información sobre Renta Vitalicia
Inmobiliaria e Hipoteca Inversa, asegurando su permanente
actualización y, sobre todo, su fácil comprensión y accesibilidad
para las personas mayores.
Por su parte, Grupo SENDA, como medio de comunicación que aporta una imagen nueva y con gran proyección de futuro
dentro del mundo de los mayores, servirá de plataforma a Grupo RETIRO para difundir los productos y servicios que
comercializa y gestiona en interés de las personas mayores y sus entornos familiares.

GRUPO SENDA (www.sendasenior.com y www.balancedeladependencia.com)
Grupo SENDA es la primera plataforma multimedia de medios de comunicación especializada en información para mayores.
En 2010, recibió el Premio Imserso Infanta Cristina de Comunicación. Asimismo, la revista Senda para gente activa ha
cumplido diez años apostando por la información para mayores, adaptándose a sus nuevas necesidades, acercándoles a las
TIC, organizando jornadas explicativas y creando grupos de referencia. Por otra parte, el periódico Balance de la
Dependencia ofrece información actualizada sobre la aplicación y desarrollo de la Ley de Dependencia a los profesionales del
sector.
GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
Grupo RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 15 años, el desarrollo, comercialización y
tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias sobre inmuebles de personas mayores. A lo largo de estos años, las
sociedades que integran Grupo RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y Grupo Menorca Corredores
de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en la constitución de Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de Hipotecas
Inversas. Además, Grupo RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión integral del patrimonio
inmobiliario de las personas mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y problemáticas de los mayores
relacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.
Para más información:
Comunicación GRUPO SENDA
Sonia García
prensa@planbcomunicacion.com / Telf.: 91 373 47 50
Comunicación GRUPO RETIRO
Alexandra Fernández García
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NOTA DE PRENSA
GRUPO RETIRO PONE EN MARCHA LA VENTA CON ALQUILER VITALICIO
-GRUPO RETIRO, con la intención de tener en su cartera todos aquellos productos financieros que puedan
beneficiar a las Personas Mayores, ha desarrollado esta nueva iniciativa: la Venta con Alquiler Vitalicio.
-Gracias a este producto, conocido en el mundo anglosajón como sale&leaseback, las Personas Mayores podrán
recibir los ingresos de vender su vivienda a la vez que siguen viviendo en ella a través de un alquiler vitalicio.
-Los Inversores también se beneficiarán de la compra de una vivienda a un precio más competitivo así como de su
futura rentabilidad, a la vez que establecen un contrato de arrendamiento de la forma segura.
Madrid, 11 de noviembre de 2011
A través de la Venta con Alquiler Vitalicio de GRUPO RETIRO, las Personas Mayores podrán vender cualquiera de
los inmuebles de los que sean propietarios, principalmente sus viviendas habituales, obteniendo unos importantes
ingresos, que serán el precio en que se pacte la operación y seguirán disfrutando de sus viviendas mediante el
establecimiento de un Contrato de Alquiler con el Comprador, que les permita mantener el uso y disfrute de la
casa hasta su fallecimiento (modalidad vitalicia) o bien hasta cuando lo consideren oportuno (modalidad
temporal).
Con esta magnífica opción de la Venta con Alquiler Vitalicio, las
Personas Mayores mantienen el uso y disfrute de su casa de siempre
mientras vivan y a la vez dispondrán de forma inmediata de una
importante cantidad de dinero con el que pueden resolver sus
particulares problemáticas económicas o atender sus necesidades
(hipotecas, deudas, etc.) o sus deseos (ayudar a sus hijos o algún
familiar, arreglar la vivienda, etc.).
En todas las situaciones que pueden darse en la combinación de estas
dos figuras jurídicas (Compraventa y Alquiler), la Persona Mayor es
simultáneamente Vendedor del inmueble y Arrendatario del mismo.
Por su parte, el Grupo de Inversión que adquiere la vivienda, será a la
vez Comprador y Arrendador.
Para calcular las cantidades que corresponden tanto al precio de
Venta del inmueble que percibirá la Persona Mayor como un Pago
Único, así como el de la Renta mensual que deberá abonar al
Comprador, y futuro Arrendador, hay que tener en cuenta diferentes
parámetros como son: la fecha de nacimiento del Vendedor, la
ubicación exacta del inmueble, las características del mismo,la
superficie de la vivienda, la antigüedad del edificio, el recibo del IBI,
los recibos de la Comunidad, las posibles derramas extraordinarias y
el estado de conservación de la vivienda.
Gracias a este novedoso producto, las Personas Mayores podrán disponer de una alternativa que satisfaga sus
planteamientos económicos tanto de presente como de futuro y que les permita a la vez continuar disfrutando de sus
viviendas de por vida. Además, se beneficiarán de las excelentes ventajas fiscales que supone la Venta de la vivienda
habitual de cualquier persona mayor de 65 años, en la que el posible Rendimiento del Capital Mobiliario está totalmente
exento de tributación en el IRPF.
Por su parte, el Inversor tendrá la ventaja de realizar una Inversión Inmobiliaria con un Precio reducido respecto del
valor real de mercado y la posibilidad de abonar el Precio establecido a lo largo de un periodo de 3,5,7,10 años, etc. o el
que finalmente establezcan las partes en la Escritura. Además de tener garantizada una importante rentabilidad que
oscilará entre el 3%-6% del valor de la vivienda y, además, realizar el alquiler de la vivienda con la máxima tranquilidad y
seguridad, ya que su inquilino será la Persona Mayor, actual propietario, que por lógica continuará cuidando la casa como si
fuera suya, ya que a todos los efectos así lo seguirá sintiendo.
GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 16 años, el desarrollo, comercialización y
tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias sobre inmuebles de Personas Mayores. A lo largo de estos años, las
sociedades que integran GRUPO RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y Grupo Menorca

file:///Z|/...MEDIOS%20ONLINE/2012/NOTA%20PRENSA%2016%20-%20101111%20-%20VENTA%20CON%20ALQUILER/NOTA_ALQUILER.htm[20/11/2018 11:25:05]

NOTA DE PRENSA GRUPO RETIRO - 11/11/2011

Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en la constitución de Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de
Hipotecas Inversas. Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión integral del
patrimonio inmobiliario de las Personas Mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y problemáticas de los
mayores relacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.
Para más información:
Comunicación GRUPO RETIRO
Alexandra Fernández García
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
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NOTA DE PRENSA
LA RENTA VITALICIA Y LA HIPOTECA INVERSA CUENTAN CON UNA ALTA ACEPTACIÓN EN MADRID

-Según un estudio realizado por GRUPO RETIRO más de un 60% de las Personas Mayores de Madrid Capital
tienen un nivel de aceptación alto o muy alto de estos productos.
-Con la actual crisis económica en general y de las pensiones en particular, se estima una evolución bastante
favorable de los productos de licuación del patrimonio inmobiliario.
Madrid, 27 de enero de 2011
GRUPO RETIRO, empresa dedicada a la tramitación de productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa que
permiten a las Personas Mayores obtener unos importantes ingresos mensuales, ha concluido tras la valoración de
un estudio sobre casos reales de Personas Mayores, que tanto la Renta Vitalicia como la Hipoteca Inversa están
teniendo una gran acogida en Madrid y que les espera un futuro prometedor.
Tras analizar los datos obtenidos de las Personas Mayores residentes en Madrid capital, que han solicitado información a
GRUPO RETIRO entre enero de 2008 y agosto de 2010 más una serie de encuestas telefónicas, se ha comprobado que
estos productos tienen un nivel de aceptación generalmente alto. En concreto, un 62,85 % muestra un nivel de aceptación
alto o muy alto. El 30,95% califica su aceptación de normal ya que cree que sólo deben ser contratados si hay que cubrir
alguna necesidad específica. Y un 6,20% manifiestan una aceptación baja, ya que piensan que sus necesidades deberían
ser afrontadas por el Estado.
También se han determinado los Perfiles Tipo de los clientes de cada producto. El perfil tipo de las Personas Mayores
interesadas en Hipotecas Inversas sería el de un Matrimonio casado en régimen de gananciales con hijos, cuyas edades se
sitúan entre 68 – 75 años, con un nivel de ingresos en el entorno de los 800 € y una vivienda cercana a los 300.000€. Por
el contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia es una Mujer viuda sin hijos de edad entre 70 a 80 años y con un
nivel de ingresos medio de unos 600 €. La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre 200.000 € 400.000 €.
En cuanto a las motivaciones que les llevan a contratar estos productos, un 35% buscan incrementar su nivel de ingresos
y cubrir sus necesidades básicas. Un 21% pretenden solucionar una dificultad económica pero con la idea de sufragar los
costes de una Residencia. El objetivo de mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica sea buena, lo
encontramos en un 20% de los casos. Por último destacan las Personas Mayores que buscan ayudar a los hijos. Esta
situación ha sufrido un incremento considerable en los últimos meses.
Del estudio también se extraen diversas conclusiones. Actualmente, los productos de rentabilización de las viviendas de las
Personas Mayores son el único mecanismo que existe para que nuestros mayores puedan obtener ingresos en vida a través
de su principal ahorro: sus viviendas. Por ello, en los próximos años, asistiremos a un incremento exponencial en la
contratación de estos productos, a la vez que se generalizará el conocimiento de los mismos entre las Personas Mayores.
Los motivos son fundamentalmente la necesidad de incrementar los ingresos y el abandono paulatino de la “cultura actual de
la herencia”.
El entorno familiar de las Personas Mayores es también cada vez más favorable a que sus mayores contraten uno de estos
productos, ya que en los nuevos modelos de vida se está reduciendo el tiempo y los recursos económicos que pueden
destinar los hijos al cuidado de sus padres, por lo que se requerirán nuevas fuentes de ingresos para asegurar el bienestar
de éstos.
El Estado deberá incrementar las ventajas fiscales de estos productos, así como reglamentar los mecanismos de protección
de las Personas Mayores a través de la figura del Asesor Independiente como establece la Ley 41/2007, que defienda en
todo momento los intereses de aquéllos.
Este estudio fue presentado en las Jornadas "Los Mayores y la Economía Actual" en octubre de 2010, y premiado por
el Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid.
En concreto, una Renta Vitalicia constituida sobre un inmueble, es un contrato mediante el cual el transmitente percibe
una pensión durante el resto de su vida, a cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda, pero manteniendo el derecho
de uso y disfrute de la misma.
Por su parte, una Hipoteca Inversa es un Crédito con garantía hipotecaria concedido por una Entidad Financiera o
Compañía Aseguradora, por el que las Personas mayores de 65 años propietarios de una vivienda, podrán realizar
Disposiciones periódicas o una Disposición única, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de
tasación actual del piso, sin que la deuda pueda ser exigida hasta el fallecimiento del propietario o del último beneficiario.
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GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO fue hace más de quince años la primera empresa española que inició el desarrollo, comercialización y tramitación del
novedoso producto de las Rentas Vitalicias sobre inmuebles de las Personas Mayores.
A lo largo de estos últimos 15 años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, VIVIENDAS
TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA CORREDORES DE SEGUROS), han venido trabajando de forma continuada en el Proyecto de
Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre Inmuebles de Personas Mayores.
Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a través de sus sociedades la Gestión Integral del
Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores, en cualquiera de las situaciones que los Mayores pudieran necesitar para resolver sus
especiales problemáticas respecto de sus viviendas o su lugar de residencia, buscando en todo momento las mejores soluciones financieras
que existen en el mercado.
Para más información:
Gabinete de Comunicación de GRUPO RETIRO
Alexandra Fernández García
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
www.gruporetiro.com
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NOTA DE PRENSA
LA RENTA VITALICIA Y LA HIPOTECA INVERSA CUENTAN CON UNA ALTA ACEPTACIÓN EN MADRID

-Según un estudio realizado por GRUPO RETIRO más de un 60% de las Personas Mayores de Madrid Capital
tienen un nivel de aceptación alto o muy alto de estos productos.
-Con la actual crisis económica en general y de las pensiones en particular, se estima una evolución bastante
favorable de los productos de licuación del patrimonio inmobiliario.
Madrid, 27 de enero de 2011
GRUPO RETIRO, empresa dedicada a la tramitación de productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa que
permiten a las Personas Mayores obtener unos importantes ingresos mensuales, ha concluido tras la valoración de
un estudio sobre casos reales de Personas Mayores, que tanto la Renta Vitalicia como la Hipoteca Inversa están
teniendo una gran acogida en Madrid y que les espera un futuro prometedor.
Tras analizar los datos obtenidos de las Personas Mayores residentes en Madrid capital, que han solicitado información a
GRUPO RETIRO entre enero de 2008 y agosto de 2010 más una serie de encuestas telefónicas, se ha comprobado que
estos productos tienen un nivel de aceptación generalmente alto. En concreto, un 62,85 % muestra un nivel de aceptación
alto o muy alto. El 30,95% califica su aceptación de normal ya que cree que sólo deben ser contratados si hay que cubrir
alguna necesidad específica. Y un 6,20% manifiestan una aceptación baja, ya que piensan que sus necesidades deberían
ser afrontadas por el Estado.
También se han determinado los Perfiles Tipo de los clientes de cada producto. El perfil tipo de las Personas Mayores
interesadas en Hipotecas Inversas sería el de un Matrimonio casado en régimen de gananciales con hijos, cuyas edades se
sitúan entre 68 – 75 años, con un nivel de ingresos en el entorno de los 800 € y una vivienda cercana a los 300.000€. Por
el contrario, el solicitante tipo de una Renta Vitalicia es una Mujer viuda sin hijos de edad entre 70 a 80 años y con un
nivel de ingresos medio de unos 600 €. La vivienda habitual, libre de cargas, tiene un valor medio de entre 200.000 € 400.000 €.
En cuanto a las motivaciones que les llevan a contratar estos productos, un 35% buscan incrementar su nivel de ingresos
y cubrir sus necesidades básicas. Un 21% pretenden solucionar una dificultad económica pero con la idea de sufragar los
costes de una Residencia. El objetivo de mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica sea buena, lo
encontramos en un 20% de los casos. Por último destacan las Personas Mayores que buscan ayudar a los hijos. Esta
situación ha sufrido un incremento considerable en los últimos meses.
Del estudio también se extraen diversas conclusiones. Actualmente, los productos de rentabilización de las viviendas de las
Personas Mayores son el único mecanismo que existe para que nuestros mayores puedan obtener ingresos en vida a través
de su principal ahorro: sus viviendas. Por ello, en los próximos años, asistiremos a un incremento exponencial en la
contratación de estos productos, a la vez que se generalizará el conocimiento de los mismos entre las Personas Mayores.
Los motivos son fundamentalmente la necesidad de incrementar los ingresos y el abandono paulatino de la “cultura actual de
la herencia”.
El entorno familiar de las Personas Mayores es también cada vez más favorable a que sus mayores contraten uno de estos
productos, ya que en los nuevos modelos de vida se está reduciendo el tiempo y los recursos económicos que pueden
destinar los hijos al cuidado de sus padres, por lo que se requerirán nuevas fuentes de ingresos para asegurar el bienestar
de éstos.
El Estado deberá incrementar las ventajas fiscales de estos productos, así como reglamentar los mecanismos de protección
de las Personas Mayores a través de la figura del Asesor Independiente como establece la Ley 41/2007, que defienda en
todo momento los intereses de aquéllos.
Este estudio fue presentado en las Jornadas "Los Mayores y la Economía Actual" en octubre de 2010, y premiado por
el Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid.
En concreto, una Renta Vitalicia constituida sobre un inmueble, es un contrato mediante el cual el transmitente percibe
una pensión durante el resto de su vida, a cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda, pero manteniendo el derecho
de uso y disfrute de la misma.
Por su parte, una Hipoteca Inversa es un Crédito con garantía hipotecaria concedido por una Entidad Financiera o
Compañía Aseguradora, por el que las Personas mayores de 65 años propietarios de una vivienda, podrán realizar
Disposiciones periódicas o una Disposición única, hasta un importe máximo determinado por un porcentaje del valor de
tasación actual del piso, sin que la deuda pueda ser exigida hasta el fallecimiento del propietario o del último beneficiario.
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GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO fue hace más de quince años la primera empresa española que inició el desarrollo, comercialización y tramitación del
novedoso producto de las Rentas Vitalicias sobre inmuebles de las Personas Mayores.
A lo largo de estos últimos 15 años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, VIVIENDAS
TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA CORREDORES DE SEGUROS), han venido trabajando de forma continuada en el Proyecto de
Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre Inmuebles de Personas Mayores.
Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a través de sus sociedades la Gestión Integral del
Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores, en cualquiera de las situaciones que los Mayores pudieran necesitar para resolver sus
especiales problemáticas respecto de sus viviendas o su lugar de residencia, buscando en todo momento las mejores soluciones financieras
que existen en el mercado.
Para más información:
Gabinete de Comunicación de GRUPO RETIRO
Alexandra Fernández García
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
www.gruporetiro.com
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NOTA DE PRENSA
AUMENTA UN 8% EL NÚMERO DE MAYORES MADRILEÑOS QUE USARÍA SU
VIVIENDA PARA SOLUCIONAR SUS PROBLEMAS FINANCIEROS
-En base al segundo estudio realizado por GRUPO RETIRO sobre el nivel de aceptación de la Renta Vitalicia
Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa, éste ha aumentado un 8,20% desde septiembre de 2010 hasta agosto de 2011
en comparación con el mismo periodo del año anterior.
-Los recortes que ya se están produciendo y que se prevén puedan aumentar en el futuro, principalmente, en
sanidad y política social son un factor clave en el incremento, pues la Personas Mayores se ven obligadas a buscar
ingresos extra a sus pensiones.
-El primer estudio que realizó GRUPO RETIRO sobre el nivel de aceptación de los productos de licuación del
patrimonio inmobiliario de las Personas Mayores fue premiado por el Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid
dentro de las Jornadas “Los mayores y la economía actual”.
Madrid, 14 de octubre de 2011
GRUPO RETIRO, empresa dedicada a la tramitación de productos como la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca
Inversa que permiten a las Personas Mayores obtener unos importantes ingresos mensuales, ha concluido tras la
valoración de un amplio estudio sobre casos reales de Personas Mayores, que el nivel de aceptación de la Renta
Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa ha aumentado un 8,20% en comparación con el mismo periodo del año
anterior.
Tras analizar los datos obtenidos de las Personas Mayores
residentes en Madrid, que han solicitado información a
GRUPO RETIRO entre septiembre de 2010 y agosto de 2011
más una serie de encuestas telefónicas, se ha comprobado
que estos productos han aumentado en un 8,20% su nivel
de aceptación. En concreto, un 70,85 % muestra un nivel de
aceptación alto o muy alto. El 24,95% califica su aceptación
de normal ya que cree que sólo deben ser contratados si hay
que cubrir alguna necesidad específica. Y un 4,20%
manifiestan una aceptación baja, ya que piensan que sus
necesidades deberían ser afrontadas por el Estado.
También, con los nuevos datos del estudio se han actualizado
los Perfiles Tipo de los clientes de cada producto. El perfil
tipo de las Personas Mayores interesadas en Hipotecas
Inversas sería el de un Matrimonio casado en régimen de
gananciales con hijos, cuyas edades se sitúan entre 70 – 75
años, con un nivel de ingresos en el entorno de los 900 € y
una vivienda cercana a los 300.000€. Por el contrario, el
solicitante tipo de una Renta Vitalicia Inmobiliaria es una
Mujer viuda sin hijos de edad entre 75 a 80 años y con un
nivel de ingresos medio de unos 600 €. La vivienda habitual,
libre de cargas, tiene un valor medio de entre 300.000 € 400.000 €.
En cuanto a las motivaciones que les llevan a contratar estos productos, un 46% buscan incrementar su nivel de ingresos
y cubrir sus necesidades básicas. Un 31% pretenden solucionar una dificultad económica pero con la idea de sufragar los
costes de una Residencia. El 17% de los encuestados buscan ayudar a sus hijos. Y, por último, para el 6% su objetivo
es mejorar su calidad de vida, aunque su situación económica sea buena.
En comparación con los datos del año anterior, destaca el aumento de cerca de un 10% en las personas que buscan
incrementar su renta mensual, rebajada actualmente por los recortes sociales y la bajada de las pensiones. También ha
aumentado el porcentaje de Personas Mayores que realizan estas operaciones para poder pagar las cuotas de una
Residencia o para ayudar a sus hijos.
Además, se ha notado un incremento en las Personas Mayores cuyo principal objetivo era vender su vivienda y dada la
imposibilidad de venta, en la situación de crisis actual, han recurrido a productos que puedan rentabilizar su vivienda, tales
como la Renta Vitalicia Inmobiliaria y la Hipoteca Inversa.
En concreto, una Renta Vitalicia Inmobiliaria constituida sobre un inmueble, es un contrato mediante el cual el
transmitente percibe una pensión durante el resto de su vida, a cambio de la cesión de la propiedad de su vivienda, pero
manteniendo el derecho de uso y disfrute de la misma.
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Por su parte, una Hipoteca Inversa es un préstamo con garantía hipotecaria destinado a Personas mayores de 65 años
propietarias de una vivienda, a través del cual las Entidades Financieras pagan a estas personas una renta mensual, con la
particularidad (y de ahí su denominación) de que la Persona Mayor no tiene que devolver en vida las cantidades recibidas ni
los intereses como en una hipoteca normal, sino que la deuda queda aplazada al fallecimiento del contratante.
GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 15 años, el desarrollo, comercialización y
tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias sobre inmuebles de personas mayores. A lo largo de estos años, las
sociedades que integran GRUPO RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y Grupo Menorca
Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en la constitución de Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de
Hipotecas Inversas. Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión integral del
patrimonio inmobiliario de las personas mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y problemáticas de los
mayores relacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.
Para más información:
Comunicación GRUPO RETIRO
Alexandra Fernández García
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
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NOTA DE PRENSA
Las inversiones en Rentas Vitalicias crecen un 18,5%
Madrid, 31 de marzo de 2011
GRUPO RETIRO, en su condición de empresa pionera y líder en España en la gestión de Rentas Vitalicias sobre
Inmuebles de Personas Mayores, ha constatado un considerable crecimiento en estas inversiones durante el año
2010.
Según datos proporcionados por GRUPO RETIRO, profesionales
que llevan más de 15 años facilitando a sus Inversores un
asesoramiento integral en todo el proceso de las operaciones
de Rentas Vitalicias (gestión y seguimiento con las Personas
Mayores, así como en relación con los inmuebles, los aspectos
jurídicos fiscales, la tramitación de documentos, etc.) las
inversiones en esta materia han aumentado durante el año
2010 un 18,5% respecto al año anterior. Las ventajas para
los compradores son inmejorables: inversión alternativa, de
máxima rentabilidad, totalmente segura y con una gran
dimensión social.
Las operaciones se han realizado sobre distintas edades de las
Personas Mayores, desde los 69 de la más joven y hasta los 84
años de la de mayor edad; con diferentes características y
ubicaciones de las viviendas de los rentistas, en concreto, en
12 de los 21 distritos de Madrid capital y en 6 ciudades
próximas a Madrid; habiéndose constituido a través de
prácticamente todas las modalidades: rentas vitalicias, rentas
temporales, rentas con anticipo y pago único de capital, así
como también con la opción de reservarse el derecho de
usufructo sobre las viviendas e igualmente con la renuncia al
derecho de uso y disfrute de las mismas por necesitar
trasladarse a una Residencia de Tercera Edad desde el mismo
momento de la contratación; asimismo la diversidad de las
Rentas mensuales ha sido grande, ya que estas han ido
desde los 550€ hasta los 4.780€.
Estas inversiones llevan intrínseca una auténtica dimensión social. Los beneficiarios de las Rentas mensuales que deben
pagar los inversores son obligatoriamente Personas Mayores (a partir de 65 años), que en muchos de los casos, se
encuentran en una situación de verdadera necesidad: sus ingresos son reducidos y no llegan con normalidad a fin de mes,
les urge el dinero para trasladarse a una Residencia y pagar con ellos sus cuotas mensuales, en algunas situaciones
deben hacer frente a deudas o al pago de alguna hipoteca o bien, quieren ayudar a sus hijos. Gracias a la formalización de
una Renta Vitalicia podrán aumentar de forma considerable sus ingresos (hasta 2-3 veces sus ingresos de pensiones), y
con ello mejorar su calidad de vida.
Además, las Rentas Vitalicias, al ser una inversión a medio-largo plazo no se ven afectadas por las fluctuaciones
temporales del mercado inmobiliario. Esta ventaja, clave en tiempos de crisis, ha sido determinante para atraer a muchos
inversores que han visto en esta modalidad un refugio frente a otro tipo de inversiones inmobiliarias de mayor riesgo.
GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 15 años, el desarrollo, comercialización y
tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias sobre inmuebles de personas mayores. A lo largo de estos años, las
sociedades que integran GRUPO RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y Grupo Menorca
Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en la constitución de Rentas Vitalicias Inmobiliarias y de
Hipotecas Inversas. Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión integral del
patrimonio inmobiliario de las personas mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y problemáticas de los
mayores relacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.
Comunicación GRUPO RETIRO
Alexandra Fernández García
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
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NOTA DE PRENSA
GRUPO ADAVIR Y GRUPO RETIRO FACILITAN DE FORMA CONJUNTA NUEVAS
SOLUCIONES ECONÓMICAS A LAS PERSONAS MAYORES
Madrid, 2 de abril de 2013
GRUPO ADAVIR, una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector residencial, y GRUPO RETIRO, a través
de su sociedad GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, pionera en el desarrollo y gestión de Rentas Vitalicias e
Hipotecas Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores, han firmado un Acuerdo de Colaboración que
permitirá a los clientes de ambas Entidades beneficiarse de la complementariedad de sus respectivos productos y
servicios.
Los actuales y futuros residentes del GRUPO ADAVIR, que sean
propietarios de un inmueble, podrán disponer de forma gratuita de un
asesoramiento especializado por parte de los profesionales de GRUPO
RETIRO, que les permita conocer las distintas opciones existentes en el
mercado para rentabilizar su Patrimonio Inmobiliario, obteniendo,
gracias a su vivienda, un incremento de sus ingresos mensuales con el
que acceder a los servicios asistenciales del GRUPO ADAVIR,
redundando todo ello en el incremento de su calidad de vida
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente –
Consejero Delegado de GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, S.A.,
considera que “ser propietario de una vivienda en nuestro país
representa para las Personas Mayores su mejor Plan de Pensiones”, ya
que “a través de productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca
Inversa, los Mayores podrán hacer líquido su mayor ahorro, que no es
otro que su vivienda, logrando acceder de una forma fácil y segura a
los recursos económicos necesarios para mejorar su nivel de vida o
cubrir posibles situaciones de dependencia”.
Igualmente, GRUPO ADAVIR pone a disposición de los clientes de
GRUPO RETIRO que ya disfrutan de la contratación de una Renta
Vitalicia o de una Hipoteca Inversa condiciones especiales en sus 12
centros residenciales en Madrid y 1 en Ciudad Real, así como el resto de
sus servicios asistenciales (Centros de Día). En este sentido, Lourdes
Rivera, Directora General de GRUPO ADAVIR, valora muy positivamente
dicho Acuerdo ya que servirá “para seguir creando servicios que ayuden
a las personas mayores a afrontar la vejez en las mejores condiciones y
con la garantía de una atención profesional y de calidad derivada de las
exigencias de la Ley de Dependencia”.

GRUPO ADAVIR y GRUPO RETIRO han manifestado su satisfacción por la formalización de este Acuerdo pues “se enmarca
en la filosofía que ambas entidades tienen de facilitar soluciones a nuestros Mayores para mejorar su calidad de vida”.
GRUPO ADAVIR (www.adavir.com)
GRUPO ADAVIR Residencias para mayores Madrid, cuenta con una experiencia de más de 15 años y una verdadera
vocación: crear para nuestros mayores hogares en un entorno sano y familiar, en los que encontrar un ambiente cálido y
agradable donde vivir y donde puedan recibir todos los cuidados que requieren, acorde con sus necesidades individuales.
GRUPO ADAVIR es un grupo de Centros de día de ancianos, Centros de respiro y Residencias para Mayores Madrid, que
cuenta con el apoyo financiero de grandes empresas, lo que permite disponer de los recursos necesarios para que no falte
ningún detalle y nuestros mayores se sientan como en casa.
GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO es la primera empresa española que inició, hace ya más de 15 años, el desarrollo, comercialización y
tramitación del novedoso producto de Rentas Vitalicias sobre inmuebles de personas mayores. A lo largo de estos años, las
sociedades que integran GRUPO RETIRO (Grupo Renta Vitalicia Mayores, Viviendas Tercera Edad y Grupo Menorca
Corredores de Seguros), han venido trabajando de forma continuada en la constitución de Rentas Vitalicias Inmobiliarias y
de Hipotecas Inversas. Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único grupo empresarial que realiza la Gestión integral
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del patrimonio inmobiliario de las personas mayores, teniendo en cuenta las diferentes particularidades y problemáticas de
los mayores relacionadas con sus viviendas o su lugar de residencia.

Para más información:
Comunicación GRUPO ADAVIR
Inmaculada López
il@fajardocomunicacion.com / Tlf. 659 66 97 72
Comunicación GRUPO RETIRO
Laura Beltrán Jiménez
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40
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GRUPO RETIRO Y EULEN SOCIOSANITARIOS FACILITAN DE FORMA
CONJUNTA NUEVAS SOLUCIONES ECONÓMICAS A LAS PERSONAS
MAYORES
Madrid, abril 2011.
EULEN SOCIOSANITARIOS, una de las compañías líderes a nivel nacional en la
prestación de servicios integrales a la Dependencia, y GRUPO RETIRO, a través de su
sociedad GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES, pionera en el desarrollo y gestión de
Rentas Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles de Personas Mayores, han
firmado un Acuerdo de Colaboración que permitirá a los clientes de ambas Entidades
beneficiarse de la complementariedad de sus respectivos productos y servicios.
Los actuales y futuros usuarios de EULEN SOCIOSANITARIOS, que sean propietarios de un
inmueble, podrán disponer de forma gratuita de un asesoramiento especializado por parte de los
profesionales de GRUPO RETIRO, que les permita conocer las distintas opciones existentes en el
mercado para rentabilizar su Patrimonio Inmobiliario, obteniendo, gracias a su vivienda, un
incremento de sus ingresos mensuales con el que acceder a los servicios asistenciales de EULEN
SOCIOSANITARIOS, redundando todo ello en el incremento de su calidad de vida.
Carlos A. Martínez Cerezo, socio fundador y actual Presidente de GRUPO RETIRO, considera
que “ser propietario de una vivienda en nuestro país representa para las Personas Mayores su
mejor Plan de Pensiones”, ya que “a través de productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca
Inversa, los Mayores podrán hacer líquido su mayor ahorro, que no es otro que su vivienda,
logrando acceder de una forma fácil y segura a los recursos económicos necesarios para mejorar
su nivel de vida o cubrir posibles situaciones de dependencia”.
Igualmente, EULEN SOCIOSANITARIOS pone a disposición de los clientes de GRUPO RETIRO
que ya disfrutan de la contratación de una Renta Vitalicia o de una Hipoteca Inversa condiciones
especiales en sus 71 centros residenciales en España, así como el resto de sus servicios
asistenciales (Centros de Día, Atención Domiciliaria, Teleasistencia, Hospitalización a Domicilio,
etc.).
EULEN SOCIOSANITARIOS y GRUPO RETIRO han manifestado su satisfacción por la
formalización de este Acuerdo pues “se enmarca en la filosofía que ambas entidades tienen de
facilitar soluciones a nuestros Mayores para mejorar su calidad de vida”.

EULEN SOCIOSANITARIOS (www.eulen.com)
EULEN SOCIOSANITARIOS es una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector de los servicios integrales a las
personas mayores, dependientes y discapacitadas. Para ello cuenta con un equipo altamente cualificado y experimentado,
el cual se distingue por su gran nivel de profesionalidad y motivación para ofrecer unos cuidados de máxima calidad tanto
a los mayores como a sus familias.
Conscientes de que estas personas precisan respuestas flexibles, innovadoras y adaptables a una gran variedad de
situaciones, EULEN SOCIOSANITARIOS ofrece servicios personalizados a través de una extensa red que abarca desde
recursos especializados, como las residencias, hasta servicios intermedios, como los centros de día o la asistencia a
domicilio. Así, las personas mayores y sus familias reciben la atención que precisan en cada momento.
En la actualidad, EULEN SOCIOSANITARIOS gestiona un total de 71 residencias en toda España.

GRUPO RETIRO (www.gruporetiro.com)
GRUPO RETIRO fue hace quince años la primera empresa española que inició el desarrollo, comercialización y
tramitación del novedoso producto de las Rentas Vitalicias sobre inmuebles de las Personas Mayores.
A lo largo de estos últimos 10 años, las sociedades que integran GRUPO RETIRO, (GRUPO RENTA VITALICIA
MAYORES, VIVIENDAS TERCERA EDAD y GRUPO MENORCA CORREDORES DE SEGUROS), han venido trabajando
de forma continuada en el “exclusivo” Proyecto de Rentas Vitalicias sobre Inmuebles de Personas Mayores.
Además, GRUPO RETIRO es actualmente el único Grupo empresarial que realiza a través de sus sociedades la Gestión
Integral del Patrimonio Inmobiliario de las Personas Mayores, en cualquiera de las situaciones que los Mayores
pudieran necesitar para resolver sus especiales problemáticas respecto de sus viviendas o su lugar de residencia.

Para más información:
Gabinete de Comunicación de GRUPO RETIRO
comunicacion@gruporetiro.com / Tlf. 91 577 42 40

