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Residencia de ancianos: ¿cómo pagarla?
13-01-2012 (16:07:59) por Carlos A. Martínez Cerezo
Madrid. 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.
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.

Nace el primer portal de inversiones
en rentas vitalicias de España
Martes 7 Febrero 2012

Grupo Retiro se ha lanzado a
exponer de forma detallada
aquellas viviendas de personas
mayores que, en cada momento,
estén disponibles para invertir a
través de un portal de inversiones
en rentas vitalicias.
El portal cuenta con un amplio
escaparate de inmuebles, una
sección especializada en explicar
en profundidad la renta vitalicia, un apartado dedicado a la venta con alquiler
garantizado, otra parte donde se indica el capital necesario para poder invertir
en rentas vitalicias y las últimas noticias del mundo inmobiliario.
Además, los inversores tendrán la opción de incluir su correo electrónico para
que puedan ser avisados cuando haya una nueva operación disponible.
Por su parte, las personas mayores que quieran incorporar sus inmuebles a
este escaparate para formalizar una renta vitalicia podrán ponerse en contacto
con Grupo Retiro a través de la nueva plataforma.
A través de la renta vitalicia una persona mayor transmite la nuda propiedad de
su vivienda a cambio de una renta mensual, a la vez que se reserva el
usufructo de la misma hasta su fallecimiento. De esta manera, se asegura
cobrar un complemento a su pensión con la tranquilidad de seguir viviendo en
su casa.
El inversor tiene la ventaja de ir realizando sus adquisiciones de una manera
cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes capitales y tendrá la
seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio inmobiliario.
www.inversionrentavitalicia.com

07/02/2012

Grupo Retiro lanza un portal de
inversiones en rentas vitalicias
Grupo Retiro ha puesto en marcha un portal donde se exponen todos los inmuebles
disponibles para realizar Rentas Vitalicias Inmobiliarias, un producto financiero-inmobiliario
que permite a las personas mayores rentabilizar su vivienda mientras siguen manteniendo el
uso y disfrute de la misma. En el portal se da cuenta de forma detallada de aquellas viviendas
de personas mayores que en cada momento estén disponibles para invertir. Según explica el
grupo, cuenta con un amplio escaparate de inmuebles, una sección especializada en explicar
en profundidad la Renta Vitalicia Inmobiliaria, un apartado dedicado a la Venta con Alquiler
Garantizado, otra sección donde se indica el capital necesario para poder invertir en Rentas
Vitalicias, y, por último, un apartado para la actualidad del mundo inmobiliario. Además, si los
inversores lo desean, desde el nuevo portal tendrán la opción de incluir su correo electrónico
para que se les pueda avisar cuando haya una nueva operación disponible. Por su parte, las
personas mayores que quieran incorporar sus inmuebles a este escaparate podrán ponerse en
contacto con Grupo Retiro a través de la nueva plataforma.

El grupo destaca que en otros países europeos, como Francia e Inglaterra, este producto está
más desarrollado, de manera que los portales especializados en estas inversiones llevan
muchos años funcionando. En España, según Grupo Retiro, impera la “cultura de la herencia,
por la cual una persona mayor en muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas
antes que hacer una Renta Vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus
herederos. Afortunadamente, esta mentalidad está cambiando de forma muy rápida”. A través
de este producto, una persona mayor transmite la nuda propiedad de su vivienda a cambio de
una renta mensual, a la vez que se reserva el usufructo de la misma hasta su fallecimiento.
Por su parte, el inversor tiene la ventaja de ir realizando sus adquisiciones de una manera
cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes capitales y tendrá la seguridad de que en
un futuro contará con un mayor patrimonio inmobiliario.

Nace el primer portal de Rentas Vitalicias Inmobiliarias
de España, una solución para muchas personas
mayores 02.07.2012 • Categorías
-GRUPO RETIRO, empresa pionera y líder en España en el desarrollo de las Rentas Vitalicias
Inmobiliarias ha puesto en marcha un Portal donde se exponen todos los inmuebles disponibles
para realizar este tipo de inversiones.
-Las Rentas Vitalicias Inmobiliarias son hoy en día un producto financiero-inmobiliario que
soluciona la problemática económica de muchas Personas Mayores, ya que gracias a él
pueden rentabilizar su vivienda mientras siguen manteniendo el uso y disfrute de la misma.
-A la vez, las Rentas Vitalicias son también una inversión segura y rentable, y una magnífica
alternativa a las inversiones financieras clásicas. Además de llevar intrínseca una dimensión
social, puesto que esta inversión se destina a dar solución a la gran problemática económica
que tienen una gran parte de las Personas Mayores.
En otros países europeos como Francia e Inglaterra este producto está más desarrollado, de
manera que los Portales especializados en estas inversiones como Costes Viager, Interviager y
Atlantic Viager ya llevan mucho años funcionando. La mentalidad tanto de los inversores como
de las Personas Mayores es diferente. En España todavía impera la “Cultura de la herencia”,
por la cual una Persona Mayor en muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas
antes que hacer una Renta Vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus
herederos. Afortunadamente, esta mentalidad está cambiando de forma muy rápida.
A través de la Renta Vitalicia Inmobiliaria, recogida en nuestro Código civil desde el año 1890,
una Persona Mayor transmite la Nuda Propiedad de su vivienda a cambio de una Renta
mensual, a la vez que se reserva el usufructo de la misma hasta su fallecimiento. De esta
manera, se asegura cobrar una Renta mensual con la tranquilidad de seguir viviendo en su
casa de siempre. Por su parte, el Inversor tiene las ventajas de ir realizando sus adquisiciones
de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes capitales y tendrá la
seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio inmobiliario.
Después de más de 16 años de experiencia en este tipo de operaciones, Grupo Retiro se ha
lanzado a exponerr y explicar de una forma detallada aquellas viviendas de Personas Mayores
que en cada momento estén disponibles para invertir. El Portal cuenta con un amplio
escaparate de inmuebles, una sección especializada en explicar en profundidad la Renta
Vitalicia Inmobiliaria, un apartado dedicado a la Venta con Alquiler Garantizado (la última
novedad de Grupo Retiro en su afán de ofrecer todas las posibles soluciones financieras para
que las Personas Mayores rentabilicen al máximo sus inmuebles), otra sección donde se indica
el capital necesario para poder invertir en Rentas Vitalicias, y, por último, un apartado para la
actualidad del mundo inmobiliario.
Además, si los Inversores lo desean, desde el nuevo Portal tendrán la opción de incluir su
correo electrónico para que se les pueda avisar cuando haya una nueva operación disponible.
Por su parte, las Personas Mayores que quieran incorporar sus inmuebles a este escaparate
para formalizar una Renta Vitalicia, podrán ponerse en contacto con Grupo Retiro a través de la
nueva plataforma.
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.
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Nace en España el primer portal de inversiones en
rentas vitalicias
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas
vitalicias inmobiliarias.
Ep - Madrid - 08/02/2012 - 17:29
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario relativamente
nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en otros países
Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores, las
cuales tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su hogar. De
esta forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a cambio de una
renta mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la misma hasta su
fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus
adquisiciones de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes
capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio
inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona mayor en
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una renta
titalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos" está
cambiando en España.
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Nace en España el primer portal de
inversiones en rentas vitalicias
EP - 08/02/2012
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas vitalicias
inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario
relativamente nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en otros
países Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores, las cuales
tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su hogar. De esta
forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a cambio de una renta
mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la misma hasta su fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus adquisiciones
de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes capitales y tendrá la
seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona mayor en
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una renta
vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos" está
cambiando en España.
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Nace en España el primer
inversiones en rentas vitalicias
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MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas
vitalicias inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario
relativamente nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en
otros países Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores,
las cuales tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su
hogar. De esta forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a
cambio de una renta mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la
misma hasta su fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus
adquisiciones de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de
grandes capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro contará con un
mayor patrimonio inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona
mayor en muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que
hacer una renta vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus
herederos" está cambiando en España.

Economía Empresas. Nace en España el primer
portal de inversiones en rentas vitalicias
08/02/2012 - 17:17
- Noticias EUROPAPRESS
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas
vitalicias inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario relativamente
nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en otros países
Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores, las
cuales tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su hogar. De
esta forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a cambio de una
renta mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la misma hasta su
fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus
adquisiciones de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes
capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio
inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona mayor en
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una renta
titalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos" está
cambiando en España.
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Nace en España el primer portal de
inversiones en rentas vitalicias
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas vitalicias
inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
Europa Press
Miércoles, 8 de Febrero de 2012 - 17:13 h.
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario
relativamente nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en otros
países Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores, las cuales
tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su hogar. De esta
forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a cambio de una renta
mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la misma hasta su fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus adquisiciones
de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes capitales y tendrá la
seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona mayor en
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una renta
vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos" está
cambiando en España.

Nace en España el primer portal de inversiones en rentas vitalicias
Europa Press
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas vitalicias
inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario
relativamente nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en otros
países Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores, las cuales
tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su hogar. De esta
forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a cambio de una renta
mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la misma hasta su fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus adquisiciones
de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes capitales y tendrá la
seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona mayor en
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una renta
vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos" está
cambiando en España.
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Nace en España el primer portal de inversiones en rentas
vitalicias
08/02/2012 | lainformacion.com
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas
vitalicias inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas
vitalicias inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario relativamente
nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en otros países
Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores, las
cuales tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su hogar. De
esta forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a cambio de una
renta mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la misma hasta su
fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus
adquisiciones de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes
capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio
inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona mayor
en muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una
renta titalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos" está
cambiando en España.
(EuropaPress)
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Nace en España el primer portal de inversiones en
rentas vitalicias
Europa Press
miércoles, 08 de febrero de 2012, 17:12
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas
vitalicias inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario relativamente
nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en otros países
Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores, las
cuales tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su hogar. De
esta forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a cambio de una
renta mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la misma hasta su
fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus
adquisiciones de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes
capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio
inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona mayor en
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una renta
titalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos" está
cambiando en España.
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Nace en España el primer portal de inversiones en
rentas vitalicias
08/02/2012 - EUROPA PRESS, MADRID
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas
vitalicias inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario relativamente
nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en otros países
Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores, las
cuales tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su hogar. De
esta forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a cambio de una
renta mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la misma hasta su
fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus
adquisiciones de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes
capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio
inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona mayor en
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una renta
vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos" está
cambiando en España.

Nace en España el primer portal de inversiones en
rentas vitalicias
08.02.12 | 17:02h. EUROPA PRESS | MADRID
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas
vitalicias inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario relativamente
nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en otros países
Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores, las
cuales tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su hogar. De
esta forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a cambio de una
renta mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la misma hasta su
fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus
adquisiciones de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes
capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio
inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona mayor en
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una renta
vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos" está
cambiando en España.

Nace en España el primer portal de
inversiones en rentas vitalicias
Europa Press – mié, 8 feb 2012 17:12 CET
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Grupo Retiro ha creado en España el primer portal de inversiones en rentas
vitalicias inmobiliarias, tal y como ha publicado la compañía en un comunicado.
Las rentas vitalicias inmobiliarias son un producto financiero-inmobiliario relativamente
nuevo en España pero que ya lleva muchos años funcionando en otros países
Europeos, como Francia o Inglaterra.
El producto se basa fundamentalmente en los inmuebles de personas mayores, las
cuales tienen problemas económicos para poder continuar residiendo en su hogar. De
esta forma, los inversores reciben la nuda propiedad de la vivienda a cambio de una
renta mensual, al tiempo que se reserva el usufructo de la misma hasta su
fallecimiento.
La compañía señala que "el inversor tiene las ventajas de ir realizando sus
adquisiciones de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer de grandes
capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro contará con un mayor patrimonio
inmobiliario".
El Grupo Retiro afirma que la "cultura de la herencia, por la cual una persona mayor en
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una renta
titalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos" está
cambiando en España.

Nace el primer portal de inversiones en rentas vitalicias
de España
Con el fin de ofrecer todas las posibles soluciones financieras para que las
personas mayores rentabilicen al máximo sus inmuebles, Grupo Retiro ha
puesto en marcha el portal ,que cuenta con un amplio escaparate de inmuebles,
una sección especializada en explicar en profundidad la renta vitalicia
inmobiliaria, un apartado dedicado a la venta con alquiler garantizado, un
espacio donde se indica el capital necesario para poder invertir en rentas
vitalicias, y, por último, una zona de actualidad del mundo inmobiliario.
Redacción Balance

En otros países europeos, como
Francia e Inglaterra, las rentas
vitalicias es un producto que está más
desarrollado, por tanto, los portales
especializados en estas inversiones,
como Costes Viager, Interviager y
Atlantic Viager, ya llevan muchos años
funcionando. Pero, en España,
todavía impera la “cultura de la
herencia”, por lo tanto, una persona
mayor, en muchas ocasiones, prefiere
pasar dificultades económicas antes
que hacer una renta vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus
herederos.
A través de la renta vitalicia inmobiliaria, recogida en el código civil desde el año 1890,
una persona mayor transmite la nuda propiedad de su vivienda a cambio de una renta
mensual, a la vez que se reserva el usufructo de la misma hasta su fallecimiento. De
esta manera, se asegura cobrar una renta mensual con la tranquilidad de seguir
viviendo en su casa de siempre. Por su parte, el inversor tiene las ventajas de ir
realizando sus adquisiciones de una manera cómoda, ya que no necesitará disponer
de grandes capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro contará con un mayor
patrimonio inmobiliario.
Además, si los inversores lo desean, desde el nuevo portal tendrán la opción de incluir
su correo electrónico para que se les pueda avisar cuando haya una nueva operación
disponible. Por su parte, las personas mayores que quieran incorporar sus inmuebles
a este escaparate para formalizar una renta vitalicia, podrán ponerse en contacto con
Grupo Retiro a través de la nueva plataforma.
Jueves 9 Febrero 2012

Nace el primer portal de inversiones
en rentas vitalicias de España
09-02-2012 (20:12:23) por Redacción
Madrid. En otros países europeos como Francia e Inglaterra este producto está más
desarrollado, de manera que los Portales especializados en estas inversiones como
Costes Viager, Interviager y Atlantic Viager ya llevan mucho años funcionando. La
mentalidad tanto de los inversores como de las Personas Mayores es diferente. En
España todavía impera la “Cultura de la herencia”, por la cual una Persona Mayor en
muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer una Renta
Vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos.
Afortunadamente, esta mentalidad está cambiando de forma muy rápida.
A través de la Renta Vitalicia Inmobiliaria, recogida en nuestro Código civil desde el
año 1890, una Persona Mayor transmite la Nuda Propiedad de su vivienda a cambio
de una Renta mensual, a la vez que se reserva el usufructo de la misma hasta su
fallecimiento. De esta manera, se asegura cobrar una Renta mensual con la
tranquilidad de seguir viviendo en su casa de siempre. Por su parte, el Inversor tiene
las ventajas de ir realizando sus adquisiciones de una manera cómoda, ya que no
necesitará disponer de grandes capitales y tendrá la seguridad de que en un futuro
contará con un mayor patrimonio inmobiliario.
Después de más de 16 años de experiencia en este tipo de operaciones, Grupo Retiro
se ha lanzado a exponer y explicar de una forma detallada aquellas viviendas de
Personas Mayores que en cada momento estén disponibles para invertir. El Portal
cuenta con un amplio escaparate de inmuebles, una sección especializada en explicar
en profundidad la Renta Vitalicia Inmobiliaria, un apartado dedicado a la Venta con
Alquiler Garantizado (la última novedad de Grupo Retiro en su afán de ofrecer todas
las posibles soluciones financieras para que las Personas Mayores rentabilicen al
máximo sus inmuebles), otra sección donde se indica el capital necesario para poder
invertir en Rentas Vitalicias, y, por último, un apartado para la actualidad del mundo
inmobiliario.
Además, si los Inversores lo desean, desde el nuevo Portal tendrán la opción de incluir
su correo electrónico para que se les pueda avisar cuando haya una nueva operación
disponible. Por su parte, las Personas Mayores que quieran incorporar sus inmuebles
a este escaparate para formalizar una Renta Vitalicia, podrán ponerse en contacto con
Grupo Retiro a través de la nueva plataforma.

¿Puede una Renta Vitalicia Inmobiliaria solucionar mi retiro?
Pensión baja y falta de liquidez. Los mayores también disponen de fórmulas para rentabilizar
su patrimonio y hacer frente al aumento del coste de la vida. Este producto facilita una renta
mensual a cambio de la nuda propiedad de la vivienda
E. Vicente 05.03.2012
Corren nuevos tiempos, pero,
para muchos, no mejores. La
actual crisis económica ha hecho
mella en todos los segmentos de
la población, y el colectivo de los
jubilados no se ha quedado al
margen. Junto a pensiones
mermadas o no muy boyantes que son el motor, en muchas
ocasiones, de la economía
doméstica de varios hogares-, se
suma un aumento considerable
del coste de la vida y unas
perspectivas laborales nulas. Las
personas mayores buscan nuevas
vías para financiar una etapa en
la que los ingresos y los gastos
básicos no están equiparados.
Desde hace unos años, están
penetrando en el mercado financiero fórmulas específicas para los senior, como las
denominadas Rentas Vitalicias Inmobiliarias, en las que la ficha de juego es la vivienda, una
moneda de cambio que “por mentalidad” en España se resistía. Según el Grupo Retiro -que,
por primera vez en nuestro país, acaba de poner en marcha una web donde se exponen los
inmuebles disponibles para realizar este tipo de inversiones, todavía impera “la cultura de la
herencia, por la cual una persona mayor, en muchas ocasiones, prefiere pasar dificultades
económicas antes que hacer una Renta Vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no
llegue a sus herederos”. Como explican desde esta empresa pionera en el desarrollo de
Rentas Vitalicias Inmobiliarias, estos productos son una buena alternativa para muchos casos y
para su garantía ya están regulados en el Código Civil desde 1890.
La Renta y sus tipos
Es un producto destinado a mayores de 65 años que sean propietarios de un piso o un local
por el que reciben una renta vitalicia mensual de la compañía aseguradora elegida, a cambio
de la nuda propiedad de su vivienda -es decir, se cede la propiedad del inmueble al
fallecimiento del titular-, pero sin perder el derecho de vivir en ella de por vida e incluso poder
alquilarla en un futuro para poder obtener más ingresos y con la ventaja de que se libera, de
por vida, de una gran parte de los gastos asociados a su vivienda: gastos de comunidad,
contribución, derramas y seguro de hogar. La diversidad de Rentas Vitalicias Inmobiliarias que
hay en el mercado, muchas de ellas con garantías muy diversas para el beneficiario y con
particularidades que deben ser evaluadas de forma objetiva, hace muy recomendable que se
tenga en cuenta un asesoramiento profesional.

En cuanto a los tipos de Renta Vitalicia Inmobiliaria que existen en el mercado, podemos hablar
de cuatro grandes tipos -cuya denominación dependerá de la aseguradora en concreto-. Así,
una de las modalidades de este producto es la “renta clásica”, a través de la cual, la persona o
personas mayores que actúen como vendedoras ceden la propiedad del inmueble a cambio de
una renta mensual vitalicia y permanecen en el hogar. La renta puede ser constante o
creciente. Otra tipología es la “renta fuera del hogar”, la opción más idónea para aquellos que
necesitan acudir a una residencia pero carecen de los ingresos económicos suficientes. En
este caso, al renunciar el vendedor al derecho de uso y disfrute de la vivienda, la renta que le
corresponde es, como mínimo, un 50% superior a la de la opción clásica. También existe la
“renta con anticipo”, en la que el vendedor puede percibir, de entrada, un anticipo no superior al
5% de la cantidad total que, en concepto de Renta Vitalicia, percibirá a lo largo de la esperanza
de vida. Descontada esta cantidad se cobraría mensualmente la renta vitalicia correspondiente.
Por último, el cuarto gran tipo es el de “renta para matrimonios o varias personas”, cuando la
operación se realiza teniendo varios beneficiarios. La renta se calcula partiendo de la
esperanza de vida del más joven. Cuando fallezca uno, el otro seguirá percibiendo la misma
pensión y el uso y disfrute de la vivienda, es decir, hasta que no fallezcan todos los
beneficiarios no se extingue la operación.

El contrato paso a paso
El proceso para realizar una Renta Vitalicia comienza con el cálculo de la cantidad mensual
que se percibiría, para lo que se tienen en cuenta, principalmente, tres variables: el valor de la
vivienda, la edad y el sexo de las personas que lleven a cabo la operación. A modo de ejemplo,
un hombre de 75 años con un piso valorado en unos 150.000 euros, recibiría una renta
mensual de 622 euros -según el Grupo Retiro. Después, se formaliza ante notario la escritura
pública de compraventa, se realiza el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y se procede a la inscripción de la operación en el Registro de
la Propiedad. Todos los gastos que genera la formalización de la operación corren a cargo del
comprador. La renta comienza a recibirse al mes siguiente de la firma de la escritura de
compraventa. Hay que añadir, además, las ventajas fiscales que lleva implícitas estos
productos. Así, de las cantidades que se cobran al mes, sólo el 20% se considera ingreso
imputable a efectos de la declaración de la Renta. El otro 80% está exento, es decir, se
computa como ingreso y no se paga a Hacienda ninguna cantidad por él. Para garantizar el
pago de las mensualidades y que el vendedor no pierda la propiedad, en el caso de que el
comprador dejara de pagar, se incluyen condiciones, como una cláusula de reversión, con la
que se asegura la recuperación de la vivienda.

Retiro sin preocupaciones
Según los cálculos poblacionales, en el año 2050 España se convertirá en uno de los países
más envejecidos del mundo. Con una esperanza de vida al alza, llegar al retiro con una renta
que permita vivir sin preocupaciones es un reto casi onírico. Las Rentas Vitalicias Inmobiliarias
pueden ser una clara alternativa. Pero, ojo, debe leerse bien la letra pequeña y acudir a todas
las compañías aseguradoras posibles. La diferencia entre las mismas hace variar, en muchos
casos, los beneficios. Por cierto, que un asesor eche un vistazo al contrato nunca está de más.

OPINIÓN
Necesidad injusta
Por Carlos A. Martínez Cerezo, presidente del Grupo Retiro
05.03.2012
Supongamos que una mujer de
75 años tiene un piso de 300.000
euros y una pensión de 500
euros. Supongamos que vive en
una situación de necesidad y no
tiene otros ahorros que su
vivienda. ¿Qué puede hacer?
Una opción es la Renta Vitalicia
Inmobiliaria, recogida en el
Código Civil desde 1890 y, por
desgracia, muy poco conocida en
nuestro país. Si la contratase,
cobraría una renta mensual de
993 euros durante el resto de su
vida.
En
una
Renta
Vitalicia
Inmobiliaria, la persona mayor
vende la nuda propiedad de su
vivienda a un grupo de inversión,
pero se reserva el usufructo
hasta su fallecimiento. Por lo
tanto, nadie le podrá echar nunca
de su casa y, mientras, el inversor le pagará una renta mensual vitalicia. A cambio, cuando la
persona mayor fallezca, la vivienda pasará a ser propiedad del inversor.
Grupo Retiro fue la empresa pionera en especializarse en este producto en España, y lleva
más de 16 años asesorando a personas mayores e inversores para realizar estas operaciones.
Ahora nos hemos decidido a lanzar un portal especializado (“www.inversion rentavitalicia.com”)
para seguir con nuestro objetivo de dar a conocer el producto a todo el mundo.
En Europa, sobre todo en Francia, este producto está mucho más desarrollado y existen
numerosos portales inmobiliarios donde se venden inmuebles en régimen de Renta Vitalicia. La
mentalidad es distinta. En España aún está muy arraigada “la cultura de la herencia”, por la
cual parece que si una persona mayor hace una Renta Vitalicia y no le deja el piso a sus hijos
es una mala persona. La solución es muy sencilla, si los hijos quieren quedarse con la
herencia, que ayuden a sus padres en vida, que les den ese dinero que necesitan y así no
tendrán la necesidad de hacer una Renta Vitalicia. Lo que no es justo es que una persona
mayor esté pasando necesidades y no rentabilice los únicos ahorros que a lo largo de su vida
se ha ganado: su vivienda. No obstante, esta mentalidad está cambiando y cada vez son más
las personas mayores y sus herederos que optan por la contratación de este producto.
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Hipoteca inversa, solución para jubilados con
problemas para llegar a fin de mes
Se trata de un producto bancario que sirve para incrementar los ingresos mensuales a través de
un préstamo que tiene nuestra vivienda como garantía
FINANZAS.COM

Día 24/04/2012 - 09.46h

Cada vez más los mayores tienen problemas para llegar a fin de mes. A pesar de que el Gobierno de Rajoy subió a
principios de año las pensiones un 1%, este incremento se ha visto neutralizado por una subida temporal del IRPF y
el establecimiento del copago farmacéutico. Es en este momento, cuando es necesario buscar alternativas que
completen nuestros ingresos en esta última etapa de la vida.
Una de las opciones puede ser contratar una hipoteca inversa. Y es que según 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'. Ante esto, una opción es contratar las 'hipotecas inversas' o 'rentas
vitalicias inmobiliarias'

¿Qué es la hipoteca inversa?
La hipoteca inversa es un producto bancario que sirve para incrementar los ingresos mensuales a través de un
préstamo que tiene nuestra vivienda como garantía. Dicho de otra forma, se trata de convertir el valor de la casa en
una renta mensual. Para poder acceder a ella se deben cumplir dos requisitos. El primero, tener una vivienda en
en propiedad y ser mayor de 65 años o padecer una dependencia severa.

¿Jubilado y con problemas a fin de mes? La
hipoteca inversa puede ser la solución
Calcule cuánto puede cobrar a fin de mes
24/04/2012 - 08:14 - FINANZAS.COM

Comentar

0 Opiniones

Recomendar

5

0

Cada vez más los mayores tienen problemas para llegar a fin de
mes. A pesar de que el Gobierno de Rajoy subió a principios de
año las pensiones un 1%, este incremento se ha visto
neutralizado por una subida temporal del IRPF y el
establecimiento del copago farmacéutico. Es en este momento,
cuando es necesario buscar alternativas que completen
nuestros ingresos en esta última etapa de la vida.
Una de las opciones puede ser contratar una hipoteca inversa. Y es
que según 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'. Ante esto, una opción es contratar las 'hipotecas inversas'
o 'rentas vitalicias inmobiliarias'
¿Qué es la hipoteca inversa y quién puede tener acceso a ella?

Noticias relacionadas

Más calculadoras

La hipoteca inversa es un producto bancario que sirve para
incrementar los ingresos mensuales a través de un préstamo que
tiene nuestra vivienda como garantía. Dicho de otra forma, se trata de
convertir el valor de la casa en una renta mensual.

Calcula tu hipoteca inversa

Para poder acceder a ella se deben cumplir dos requisitos. El primero, tener una vivienda en propiedad y ser
mayor de 65 años o padecer una dependencia severa.
Si finalmente optamos por esta opción, la mejor manera para poder acceder a una hipoteca inversa es acudir a un
intermediario financiero, que estudiará su perfil y buscará la mejor oferta entre bancos, cajas de ahorros y
aseguradoras que la comercializan. Entre las entidades financieras que la ofrecen destacan Unnim, Ibercaja, CAI o
BBK.
¿Cuánto se puede llegar a cobrar al mes?
La cantidad que el banco nos ingresará en cuenta cada mes dependerá de tres factores:
Edad. A más años, más dinero. El banco calcula que tendrá que abonar dinero durante menos meses y considera
su “perfil ideal” a las personas de más de 75 años.
Sexo. Las mujeres cobran menos ya que, estadísticamente, tienen una esperanza de vida mayor.
Precio de la vivienda. Cuanto más caras, más dinero. El “perfil ideal” aquí sería para propietarios de inmuebles de
300.000 – 400.000 euros.
Por ejemplo, un hombre de 70 años con una casa tasada en 300.000 euros percibiría unos 550 euros mensuales.
Cambiemos el sexo: mujer, 70 años, 300.000 euros, igual a 479 euros mensuales (aprox.)
Cambiemos la edad: hombre, 80 años, 300.000 euros cobraría 1.030 euros (aprox.)
Cambiemos el precio de la casa: hombre, 70 años, 400.000 euros, igual a 733 euros (aprox.)
En general, el plazo habitual de cobro está entre 10 y 20 años, aunque se puede conseguir una renta vitalicia con
algunos costes añadido.
¿Cuánto cuesta?
Pero contratar una hipoteca inversa también conlleva una serie de gastos:
Comisión de apertura
Gastos de gestión: impuestos, notario, gestoría y registro, que serán adelantados por el banco. Aunque cabe
destacar que, de tratarse de primera vivienda, la operación queda exenta de IAJD (Impuestos sobre Actos
Jurídicos Documentados) y los gastos de notaría y registro son bonificados, con lo se paga notablemente menos
Intereses del préstamo, que en el mercado actual oscilan entre 5,30% y el 7,00% (es decir, de 5.300 a 7.000 euros
de cada 100.000 euros prestados)
Además, en caso de necesitar una renta durante toda la vida (plazo vitalicio, no limitado) será necesario contratar
un seguro de rentas vitalicias diferidas cuyo coste dependerá de factores como la renta o la edad, es decir, de las
posibilidades de que el cliente en cuestión supere la esperanza de vida prevista por la aseguradora. Por ejemplo,
una persona con una renta de 1.000 euros de 65 años tendría un seguro más barato que alguien con la misma
renta y 85 años

.Por otra parte, todas estas cifras dependerán del porcentaje que el banco esté dispuesto a concedernos. Hay
entidades que hacen cálculos para que lo que nos van a pagar en total nunca supere el 50% del valor de la casa y
otras que pueden llegar hasta el 90%.

¿Jubilado y con problemas a fin de mes? La
hipoteca inversa puede ser la solución
Calcule cuánto puede cobrar a fin de mes
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Cada vez más los mayores tienen problemas para llegar a fin de
mes. A pesar de que el Gobierno de Rajoy subió a principios de
año las pensiones un 1%, este incremento se ha visto
neutralizado por una subida temporal del IRPF y el
establecimiento del copago farmacéutico. Es en este momento,
cuando es necesario buscar alternativas que completen
nuestros ingresos en esta última etapa de la vida.
Una de las opciones puede ser contratar una hipoteca inversa. Y es
que según 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'. Ante esto, una opción es contratar las 'hipotecas inversas'
o 'rentas vitalicias inmobiliarias'
¿Qué es la hipoteca inversa y quién puede tener acceso a ella?

Noticias relacionadas

Más calculadoras

La hipoteca inversa es un producto bancario que sirve para
incrementar los ingresos mensuales a través de un préstamo que
tiene nuestra vivienda como garantía. Dicho de otra forma, se trata de
convertir el valor de la casa en una renta mensual.

Calcula tu hipoteca inversa

Para poder acceder a ella se deben cumplir dos requisitos. El primero, tener una vivienda en propiedad y ser
mayor de 65 años o padecer una dependencia severa.
Si finalmente optamos por esta opción, la mejor manera para poder acceder a una hipoteca inversa es acudir a un
intermediario financiero, que estudiará su perfil y buscará la mejor oferta entre bancos, cajas de ahorros y
aseguradoras que la comercializan. Entre las entidades financieras que la ofrecen destacan Unnim, Ibercaja, CAI o
BBK.
¿Cuánto se puede llegar a cobrar al mes?
La cantidad que el banco nos ingresará en cuenta cada mes dependerá de tres factores:
Edad. A más años, más dinero. El banco calcula que tendrá que abonar dinero durante menos meses y considera
su “perfil ideal” a las personas de más de 75 años.
Sexo. Las mujeres cobran menos ya que, estadísticamente, tienen una esperanza de vida mayor.
Precio de la vivienda. Cuanto más caras, más dinero. El “perfil ideal” aquí sería para propietarios de inmuebles de
300.000 – 400.000 euros.
Por ejemplo, un hombre de 70 años con una casa tasada en 300.000 euros percibiría unos 550 euros mensuales.
Cambiemos el sexo: mujer, 70 años, 300.000 euros, igual a 479 euros mensuales (aprox.)
Cambiemos la edad: hombre, 80 años, 300.000 euros cobraría 1.030 euros (aprox.)
Cambiemos el precio de la casa: hombre, 70 años, 400.000 euros, igual a 733 euros (aprox.)
En general, el plazo habitual de cobro está entre 10 y 20 años, aunque se puede conseguir una renta vitalicia con
algunos costes añadido.
¿Cuánto cuesta?
Pero contratar una hipoteca inversa también conlleva una serie de gastos:
Comisión de apertura
Gastos de gestión: impuestos, notario, gestoría y registro, que serán adelantados por el banco. Aunque cabe
destacar que, de tratarse de primera vivienda, la operación queda exenta de IAJD (Impuestos sobre Actos
Jurídicos Documentados) y los gastos de notaría y registro son bonificados, con lo se paga notablemente menos
Intereses del préstamo, que en el mercado actual oscilan entre 5,30% y el 7,00% (es decir, de 5.300 a 7.000 euros
de cada 100.000 euros prestados)
Además, en caso de necesitar una renta durante toda la vida (plazo vitalicio, no limitado) será necesario contratar
un seguro de rentas vitalicias diferidas cuyo coste dependerá de factores como la renta o la edad, es decir, de las
posibilidades de que el cliente en cuestión supere la esperanza de vida prevista por la aseguradora. Por ejemplo,
una persona con una renta de 1.000 euros de 65 años tendría un seguro más barato que alguien con la misma
renta y 85 años

.Por otra parte, todas estas cifras dependerán del porcentaje que el banco esté dispuesto a concedernos. Hay
entidades que hacen cálculos para que lo que nos van a pagar en total nunca supere el 50% del valor de la casa y
otras que pueden llegar hasta el 90%.
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Los requisitos para formalizar una Hipoteca Inversa en el Reino Unido
son ser mayor de 54 años y tener una vivienda libre de cargas. En
este país, donde la Hipoteca Inversa lleva comercializándose desde
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1960, se han desarrollado más modalidades de este préstamo:
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-Plan de Ingresos del Hogar (Home Income Plan). Esta modalidad sería

¿Qué modalidades de Hipotecas
Inversas existen?

la más similar a la Hipoteca Inversa Vitalicia que se comercializa en
España. El propietario pide un préstamo por la suma del valor de la
vivienda con la garantía hipotecaria de esta. Con el capital cobrado a través de dicho préstamo se

Publicado por Carlos Martínez | Comenta esta noticia
Una Hipoteca Inversa es un Crédito con garantía
hipotecaria concedido por una Entidad Financiera o
Aseguradora, por el que las Personas...

contrata un seguro que garantice una renta mensual para toda la vida.
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-Hipoteca de sólo intereses (Interest-only Mortgage). Esta modalidad se asemeja al “Pago único” en
España. El préstamo que se pide a la Entidad Financiera se puede recibir en forma de renta mensual o
como un pago único, pero el contratante paga sólo los intereses del préstamo cada mes. De esta manera,

¿Jubilación a los 67? ¡No a los 75!
Publicado por Redaccion | Comenta esta noticia
Y antes de que cumplan los setenta y cinco años; ya
se las ingeniarán para que se equiparen al propio
“Papa...

la Persona Mayor corre más riesgo, porque ella misma debe asegurarse que podrá pagar mes a mes
todos los intereses del préstamo. Esta modalidad no existe todavía en España, aunque alguna Entidad ya

Art. Opinión Actualidad

¿Serán despedidos empleados
oficiales?

está trabajando en el desarrollo de esta opción.

Publicado por Redaccion | Comenta esta noticia

-Hipoteca de reinversión de intereses (Roll-up mortgage). En este caso el préstamo también se puede
recibir en forma de renta mensual o como capital único, pero los intereses no se pagan hasta que se
venda la vivienda. En estos casos la cantidad prestada suele ser pequeña.
- Hipoteca Vitalicia de capital prefijado (Fixed repayment Lifetime mortgage). El préstamo se percibe en
forma de capital único, pero en vez de pagar intereses el individuo debe abonar al prestamista, en el
momento en el que venda su vivienda, una suma más alta de la que pidió prestada.
En Reino Unido, al igual que en España, la Hipoteca Inversa está exenta de tributación y sólo dos
Entidades se reparten el 90 % del mercado (Norwich Union y Northern Rock).

Debido a la importancia de la figura del Asesor Independiente para garantizar a la Persona Mayor la mejor
opción que en cada momento haya en el mercado, más aún cuando existen tantas alternativas, la mitad
de las operaciones que se firman en Reino Unido se realizan a través de intermediarios profesionales,
según se desprende del estudio “La hipoteca inversa: un estudio comparativo con otros países de la
Unión Europea y EEUU” de Eva del Pozo, Zuleyka Díaz y Lidia Fernández.
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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

Otros titulares

realizar Disposiciones periódicas o una Disposición única, hasta un
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importe máximo determinado por un porcentaje del valor de tasación

La Hipoteca Inversa en Reino Unido

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
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modalidades:
• Hipoteca Inversa Vitalicia: las disposiciones mensuales que cobra el contratante serán con carácter
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vitalicio, es decir, hasta su fallecimiento, ya que simultáneamente a la constitución del Crédito se procede
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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,
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“Papa...

Art. Opinión Actualidad

¿Serán despedidos empleados
oficiales?
Publicado por Redaccion | Comenta esta noticia
Lo primero que hay que preguntar y preguntarse, es el
por qué un empleado oficial (“nunca entenderé lo de
funcionario y...

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.
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.
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NOTA DE PRENSA GRUPO RETIRO - 07/02/2012

NOTA DE PRENSA
NACE EL PRIMER PORTAL DE INVERSIONES EN RENTAS VITALICIAS DE ESPAÑA

-GRUPO RETIRO, empresa pionera y líder en España en el desarrollo de las Rentas Vitalicias Inmobiliarias ha
puesto en marcha un Portal donde se exponen todos los inmuebles disponibles para realizar este tipo de
inversiones. (Acceder al Portal)
-Las Rentas Vitalicias Inmobiliarias son hoy en día un producto financiero-inmobiliario que soluciona la
problemática económica de muchas Personas Mayores, ya que gracias a él pueden rentabilizar su vivienda
mientras siguen manteniendo el uso y disfrute de la misma.
-A la vez, las Rentas Vitalicias son también una inversión segura y rentable, y una magnífica alternativa a las
inversiones financieras clásicas. Además de llevar intrínseca una dimensión social, puesto que esta inversión se
destina a dar solución a la gran problemática económica que tienen una gran parte de las Personas Mayores.
Madrid, 7 de febrero de 2012
En otros países europeos como Francia e Inglaterra este producto está más desarrollado, de manera que los Portales
especializados en estas inversiones como Costes Viager, Interviager y Atlantic Viager ya llevan mucho años funcionando. La
mentalidad tanto de los inversores como de las Personas Mayores es diferente. En España todavía impera la “Cultura de
la herencia”, por la cual una Persona Mayor en muchas ocasiones prefiere pasar dificultades económicas antes que hacer
una Renta Vitalicia y que el día de mañana esa propiedad no llegue a sus herederos. Afortunadamente, esta mentalidad
está cambiando de forma muy rápida.
A través de la Renta Vitalicia Inmobiliaria, recogida en nuestro Código
civil desde el año 1890, una Persona Mayor transmite la Nuda Propiedad
de su vivienda a cambio de una Renta mensual, a la vez que se reserva
el usufructo de la misma hasta su fallecimiento. De esta manera, se
asegura cobrar una Renta mensual con la tranquilidad de seguir viviendo
en su casa de siempre. Por su parte, el Inversor tiene las ventajas de ir
realizando sus adquisiciones de una manera cómoda, ya que no
necesitará disponer de grandes capitales y tendrá la seguridad de que en
un futuro contará con un mayor patrimonio inmobiliario.
Después de más de 16 años de experiencia en este tipo de
operaciones, Grupo Retiro se ha lanzado a exponer y explicar de una
forma detallada aquellas viviendas de Personas Mayores que en cada
momento estén disponibles para invertir. El Portal cuenta con un amplio
escaparate de inmuebles, una sección especializada en explicar en
profundidad la Renta Vitalicia Inmobiliaria, un apartado dedicado a la
Venta con Alquiler Garantizado (la última novedad de Grupo Retiro en su
afán de ofrecer todas las posibles soluciones financieras para que las
Personas Mayores rentabilicen al máximo sus inmuebles), otra sección
donde se indica el capital necesario para poder invertir en Rentas
Vitalicias, y, por último, un apartado para la actualidad del mundo
inmobiliario.
Además, si los Inversores lo desean, desde el nuevo Portal tendrán la
opción de incluir su correo electrónico para que se les pueda avisar
cuando haya una nueva operación disponible. Por su parte, las
Personas Mayores que quieran incorporar sus inmuebles a este
escaparate para formalizar una Renta Vitalicia, podrán ponerse en
contacto con Grupo Retiro a través de la nueva plataforma.
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
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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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