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Si usted tiene una vivienda
tiene un tesoro
Carlos Martínez Cerezo
Presidente - consejero delegado de Grupo Retiro

A

ctualmente llegar a fin de mes constituye uno de los grandes retos a los
que debe hacer frente cualquier persona mayor, hasta tal punto que un
73% de los jubilados vive prácticamente al día,
sin ninguna capacidad de ahorro. Este aspecto
confronta con otro dato a favor de los mayores
de 65 años y es que el 82% de ellos son propietarios de su vivienda. Por lo que convertir su
casa en una fuente de ingresos es tarea fácil si
se conocen las diferentes posibilidades que el
mercado ofrece.
En este sentido, Grupo Retiro facilita de forma
personalizada la mejor solución que en cada momento esté disponible en el mercado.

Renta vitalicia inmobiliaria
Es la fórmula que aporta unas mayores ventajas e ingresos a las personas mayores. La renta
vitalicia es un contrato mediante el cual los mayores de 65 años, perciben una renta durante
el resto de su vida, a cambio de la cesión de la
propiedad de su vivienda, pero manteniendo en
todo momento el derecho de uso y disfrute de
la misma. Igualmente, la persona mayor deja de
abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles, las de-

rramas extraordinarias y el seguro del continente
de la vivienda. La renta vitalicia está fuertemente
arraigada en países como Alemania, Reino Unido
o Francia y en España está regulada en nuestro
código civil desde 1889, en los artículos 1.802 al
1.808.
Además, la renta vitalicia puede ser también
la mejor forma para financiarse la estancia en
una residencia o centro de mayores, ya que, si
así lo desean, las personas mayores pueden renunciar, desde el inicio de la operación, o bien
transcurrido un determinado tiempo, al derecho
de usufructo sobre su vivienda, lo que repercute
en un aumento considerable de la renta a percibir
mensualmente, permitiéndole costearse el pago
de la residencia que elija, con la tranquilidad que
proporciona el saber que estos ingresos mensuales están garantizados de por vida.
Hipoteca inversa
La hipoteca inversa es un crédito con garantía
hipotecaria destinado a personas mayores de 65
años que sean propietarias de una vivienda, y a
través del cual las entidades financieras y compañías aseguradoras abonan a estas personas una
renta mensual, con la particularidad (y de ahí
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su denominación) de que la persona mayor no
tiene que devolver las cantidades recibidas ni los
intereses que se vayan acumulando, sino que la
deuda queda aplazada al fallecimiento del contratante o del último de los beneficiarios, por lo
que serán sus herederos los que deban cancelar
el crédito. Y todo ello, manteniendo la plena propiedad de la vivienda.
Como se puede comprobar no es tan fácil
decidir cuál de estos dos productos de licuación
del patrimonio inmobiliario es el más adecuado.
Aunque generalmente las personas mayores que
no tienen hijos se suelen inclinar por las rentas
vitalicias, y los que sí tienen descendencia directa prefieren contratar una hipoteca inversa. No
obstante, desde Grupo Retiro, en nuestra condición de Asesores Profesionales como establece
la ley 41/2007, que regula este producto, facilitamos a las personas mayores sin ningún coste
ni compromiso para ellas, toda la información
respecto de los productos indicados, realizando
de forma personalizada los cálculos de las rentas
mensuales que en cada caso pudieran corresponderles. [
]

EJEMPLO PRÁCTICO
Mujer u Hombre de 80 años con una vivienda de 300.000 €
en Madrid capital.
l 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: 735,44 € mensuales
(hombre y mujer)
– Con una Renta Vitalicia Clásica:
Hombre: 1.194 €/mes
Mujer: 1.019 €/mes
– Con una Renta Vitalicia Fuera del Hogar:
Hombre: 1.677 €/mes
Mujer: 1.563 €/mes

l
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Convenio de Grupo Retiro con varias
Asociaciones de Jubilados de España
Tags: hipoteca | renta | vitalicia | jubilado |
Valorar
19-06-2013 (17:05:52) por Redacción

Grupo Retiro, la Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de Madrid (UDPMADRID) y la Asociación Española de Funcionarios y Amigos Senior (AESFAS) firman un
acuerdo de colaboración con el objetivo de facilitar de forma conjunta nuevas soluciones a
los mayores
UDP-MADRID, Y AESFAS, Asociaciones de referencia a nivel nacional, con un alcance de
cinco millones de personas en la actualidad, trabajando por y para los mayores y GRUPO
RETIRO, empresa pionera y líder 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.
Enmarcado en el proyecto de UDP-AESFAS, los actuales y futuros miembros, que sean
propietarios de una vivienda 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, 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".
UDP-AESFAS está integrada en la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de
España, -UDP-, siendo la primera Confederación de Mayores del país, con más de 2.500
asociaciones y más de 1.500.000 asociados de todas las Comunidades Autónomas. UDP
inició su andadura hace 36 años, y sigue marcándose objetivos de mejora constante tanto
para los programas de actividades que actualmente desarrollan para los mayores, como
para el voluntariado.
En este sentido, Angelina Fernández Berriguete, Presidenta de UDP-MADRID y Delegada
en Madrid de AESFAS, 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". En este caso obteniendo condiciones preferentes en su
contratación, si el mayor así lo desea.

La Inversión más rentable en el mercado inmobiliario
Durante 2013, Empresas de Gestión de Patrimonios, Family Office, Mutualidades de Previsión Social,
Grupos de Inversión Inmobiliaria, Empresas Patrimonialistas, SOCIMI, FII, e inversores particulares, tanto
de capital extranjero, como nacional, han puesto el “punto de mira”, en la Renta Vitalicia Inmobiliaria,
como alternativa de inversión segura y rentable, provocando un aumento en el número de contrataciones
de algo más del 20% que en el año anterior.
La adquisición de una vivienda de una Persona Mayor a cambio del pago de una renta mensual
durante el resto de su vida, a la vez que aquella continuara manteniendo el derecho uso y disfrute,
del inmueble, hasta su fallecimiento, o hasta su renuncia voluntaria al mismo, esencia de lo que es este
producto financiero-inmobiliario, se ha convertido por distintas razones en la mejor inversión, de perfil
conservador que existe, tanto desde el punto de vista de la rentabilidad, como de la seguridad en la
inversión.
¿Y cuáles son las razones para el aumento espectacular de este tipo de operaciones en nuestro
país?España es un país que ya no ofrece dudas de su continuidad en la Zona Euro, con una prima de
riesgo descendente, y con un brutal ajuste de precios en todos los ámbitos. Con estas premisas, nuestro
mercado, en general, y más en particular para éste producto, parece un objetivo idóneo.
La Renta Vitalicia Inmobiliaria se ha destapado como una oportunidad magnífica de inversión, por
distintas razones que a continuación expondremos de forma algo más extensa pero que se pueden
resumir en:
1. Aumento espectacular de la inversión en España, propiciada por los cambios de objetivos,
empezando a mirar en un perfil inversor, “largo-placista”, sobre todo de capital extranjero, que empieza a
“animar” también al inversor español.
2.Cambio de mentalidad en el management del “inmobiliario español”: Desde el API (Agentes de la
Propiedad Inmobiliaria) hasta las grandes firmas de franquicia inmobiliaria, dirigen su modelo de negocio

hacia nuevas oportunidades, enfocados en la generación de obtener y dar valor a sus clientes mediante la
asesoría, presentación, investigación y desarrollo de oportunidades comerciales en el sector inmobiliario a
nivel nacional.
Los grandes Grupos de Inversión no tienen tanto interés en comprar, por ejemplo, oficinas en Londres
o París al 4%, con rentas en máximos históricos, como en dirigirse nuevamente hacia el sur como “tierra
de oportunidades”, porque es mucho más apetecible un edificio en Madrid o Barcelona, en donde las
rentabilidades son un 50% más elevadas, y además, los alquileres han caído un 50% desde su momento
más álgido.
Y precisamente de la mano de esas rentabilidades la Renta Vitalicia Inmobiliaria se ha situado en el
punto de mira de éstos Grupos de Inversión, atraídos por ellas, pues pueden oscilar entre el 7,25% y el
20%.
Pero no sólo eso. La inversión extranjera de particulares y pequeños inversores no deja de crecer
desde hace dos años, nórdicos, belgas, franceses, rusos,… han anticipado lo que está a punto de pasar
aprovechando las circunstancias del mercado.
En unos casos (franceses y belgas) sobre todo por el conocimiento y arraigo de este producto, desde
hace dos décadas: la Renta Vitalicia Inmobiliaria (rente viagere). Solo en Francia hay más de veinte
portales inmobiliarios con cerca de diez mil referencias de inmuebles; que, y por si fuera poco, en España
presenta mejores condiciones de contratación que en sus países.
De entrada, adquirir inmuebles en Renta Vitalicia Inmobiliaria, supone que destinando pequeñas
aportaciones de capital (por debajo de cualquier operación de compra de vivienda de uso residencial de
viviendas de entidad financiera), encuentro una inversión sin riesgo pues se constituyen con un amplio
margen de beneficio, y que además cuentan con el atractivo de estar al margen del las fluctuaciones
del mercado, pues esas aportaciones (rentas mensuales), son constantes durante toda la vida de la
operación. Si a ello le añadimos, como ya apuntábamos que ayudan al objetivo de la diversificación, y se
obtienen magníficas rentabilidades, ello hace que estos inversores hayan redirigido sus pasos hacia
la Renta Vitalicia Inmobiliaria, en detrimento de las operaciones de compra de uso residencial.
En resumen, el inversor aprovecha esta situación porque el entorno es favorable, y la aprovecha de
muchas maneras, aunque sin duda es necesario contar con un capital mínimo suficiente. Como
quiera que la financiación bancaria está lejos de ser una realidad; toda inversión orientada a éste
producto ha de ser diseñada en una estrategia de largo plazo, y con fondos estables.
Por lo que respecta al profesional-experto inmobiliario también ha habido un cambio. Éste profesional,
se aleja cada vez más (en algunos modelos de negocio), de la mentalidad tradicional, en mi opinión, por
el ajuste en algunos mercados de los precios de los activos; tengamos en cuenta, que, en oficinas éstos
han caído rallando el 50%, al tiempo que las rentas lo han hecho casi en el mismo porcentaje, en
residencial, la caída media es similar, es cierto que en algunas zonas de la capital se ha notado más que
en otras, pero el flujo es bajista. Y si hablamos de suelo finalista el desplome de los precios ha llegado al
70%.
La necesidad de abrir nuevas líneas de negocio y los asesores y consultores inmobiliarios, están
dirigiendo sus esfuerzos, al montaje de nuevas operaciones, y es en la trastienda de este sector donde se
están forjando nuevas inversiones y proyectos de inversión.
Carlos Martínez Cerezo
Presidente- Consejero Delegado Grupo Retiro
www.gruporetiro.com

INVERSIÓN SEGURA Y RENTABLE

Renta vitalicia inmobiliaria: la inversión más rentable
del mercado inmobiliario
Carlos Martínez Cerezo , Presidente- Consejero Delegado Grupo Retiro 18/11/2013 - 15:30

Durante 2013, Empresas de Gestión de Patrimonios, Family Office, Mutualidades de
Previsión Social, Grupos de Inversión Inmobiliaria, Empresas Patrimonialistas, SOCIMI,
FII, e inversores particulares, tanto de capital extranjero, como nacional, han puesto el
“punto de mira”, en laRenta Vitalicia Inmobiliaria, como alternativa de inversión segura
y rentable, provocando un aumento en el número de contrataciones de algo más del 20%
que en el año anterior.
La adquisición de una vivienda de una Persona Mayor a cambio del pago de una renta
mensual durante el resto de su vida, a la vez que aquella continuara manteniendo el
derecho uso y disfrute, del inmueble, hasta su fallecimiento, o hasta su renuncia voluntaria
al mismo, esencia de lo que es este producto financiero-inmobiliario, se ha convertido por
distintas razones en la mejor inversión, de perfil conservador que existe, tanto desde el
punto de vista de la rentabilidad, como de la seguridad en la inversión.
¿Y cuáles son las razones para el aumento espectacular de este tipo de operaciones en
nuestro país?
España es un país que ya no ofrece dudas de su continuidad en la Zona Euro, con una
prima de riesgo descendente, y con un brutal ajuste de precios en todos los ámbitos. Con
estas premisas, nuestro mercado, en general, y más en particular para éste producto,
parece un objetivo idóneo.
La Renta Vitalicia Inmobiliaria se ha destapado como una oportunidad magnífica de
inversión, por distintas razones que a continuación expondremos de forma algo más
extensa pero que se pueden resumir en:
1. Aumento espectacular de la inversión en España, propiciada por los cambios de
objetivos, empezando a mirar en un perfil inversor, “largo-placista”, sobre todo de capital
extranjero, que empieza a “animar” también al inversor español.
2. Cambio de mentalidad en el management del “inmobiliario español”: Desde el API
(Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) hasta las grandes firmas de franquicia inmobiliaria,
dirigen su modelo de negocio hacia nuevas oportunidades, enfocados en la generación de
obtener y dar valor a sus clientes mediante la asesoría, presentación, investigación y
desarrollo de oportunidades comerciales en el sector inmobiliario a nivel nacional.
Los grandes Grupos de Inversión no tienen tanto interés en comprar, por ejemplo, oficinas
en Londres o París al 4%, con rentas en máximos históricos, como en dirigirse
nuevamente hacia el sur como “tierra de oportunidades”, porque es mucho más apetecible
un edificio en Madrid o Barcelona, en donde las rentabilidades son un 50% más elevadas,
y además, los alquileres han caído un 50% desde su momento más álgido. Y
precisamente de la mano de esas rentabilidades la Renta Vitalicia Inmobiliaria se ha
situado en el punto de mira de éstos Grupos de Inversión, atraídos por ellas, pues
pueden oscilar entre el 7,25% y el 20%.
Pero no sólo eso. La inversión extranjera de particulares y pequeños inversores no deja de

crecer desde hace dos años, nórdicos, belgas, franceses, rusos,… han anticipado lo que
está a punto de pasar aprovechando las circunstancias del mercado.
En unos casos (franceses y belgas) sobre todo por el conocimiento y arraigo de este
producto, desde hace dos décadas: la Renta Vitalicia Inmobiliaria (rente viagere). Solo en
Francia hay más de veinte portales inmobiliarios con cerca de diez mil referencias
de inmuebles; que, y por si fuera poco, en España presenta mejores condiciones de
contratación que en sus países.
De entrada, adquirir inmuebles en Renta Vitalicia Inmobiliaria, supone que destinando
pequeñas aportaciones de capital (por debajo de cualquier operación de compra de
vivienda de uso residencial de viviendas de entidad financiera), encuentro una inversión
sin riesgo pues se constituyen con un amplio margen de beneficio, y que además cuentan
con el atractivo de estar al margen del las fluctuaciones del mercado, pues esas
aportaciones (rentas mensuales), son constantes durante toda la vida de la operación. Si a
ello le añadimos, como ya apuntábamos que ayudan al objetivo de la diversificación, y se
obtienen magníficas rentabilidades, ello hace que estos inversores hayan redirigido sus
pasos hacia la Renta Vitalicia Inmobiliaria, en detrimento de las operaciones de compra de
uso residencial.
En resumen, el inversor aprovecha esta situación porque el entorno es favorable, y la
aprovecha de muchas maneras, aunque sin duda es necesario contar con un capital
mínimo suficiente. Como quiera que la financiación bancaria está lejos de ser una
realidad; toda inversión orientada a éste producto ha de ser diseñada en una estrategia de
largo plazo, y con fondos estables.
Por lo que respecta al profesional-experto inmobiliario también ha habido un cambio. Éste
profesional, se aleja cada vez más (en algunos modelos de negocio), de la mentalidad
tradicional, en mi opinión, por el ajuste en algunos mercados de los precios de los activos;
tengamos en cuenta, que, en oficinas éstos han caído rallando el 50%, al tiempo que las
rentas lo han hecho casi en el mismo porcentaje, en residencial, la caída media es similar,
es cierto que en algunas zonas de la capital se ha notado más que en otras, pero el flujo
es bajista. Y si hablamos de suelo finalista el desplome de los precios ha llegado al 70%.
La necesidad de abrir nuevas líneas de negocio y los asesores y consultores inmobiliarios,
están dirigiendo sus esfuerzos, al montaje de nuevas operaciones, y es en la trastienda de
este sector donde se están forjando nuevas inversiones y proyectos de inversión.
Carlos Martínez Cerezo
Presidente- Consejero Delegado Grupo Retiro
www.gruporetiro.com

CEAFA: Confederación Española de Asociaciones de
Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias
Formación - Madrid: “Nuevas formas de financiación de la
dependencia: hipoteca inversa , vitalicio inmobiliario y alquiler
garantizado” IMPRIMIR
01/01/70



El ÚLTIMO ENFOCADO DEL AÑO 2013, es IMPRESCINDIBLE para
profesionales que trabajan en el sector dependencia
El OBJETIVO es conocer en profundidad y con un enfoque eminentemente
práctico, los productos patrimoniales que existen en la actualidad para
financiar los servicios a la DEPENDENCIA(Residencia , centros de día, etc.) y
que pueden ayudar a muchas personas a completar los ingresos que
perciben de su pensión para afrontar el horizonte de situaciones de
cronicidad en las mejores condiciones posibles.
Conoceremos los PRODUCTOS (vitalicio inmobiliario, hipoteca inversa y
alquileres garantizado), los pros y contras de cada uno de ellos, así como las
últimas novedades en la regulación legal de estos productos. La metodología
de los ENFOCADOS se basa en CASOS PRÁCTICOS y SOPORTE ON-LINE, por lo
que qué podrás aplicar inmediatamente en tu centro o servicio los
conocimientos recibidos.
El ponente es uno de los profesionales con mayor experiencia en este
campo D. Carlos Martínez Cerezo
Imprescindible para Directores, Trabajadores Sociales, Responsables de
Administración y profesionales que trabajan con personas dependientes y
con sus familias
ENFOCADO 2 “ Nuevas formas de financiación de la
dependencia: hipoteca inversa , vitalicio inmobiliario y alquiler
garantizado”“ se va a celebrar en:
 MADRID: 12 de Diciembre. ENFOCADO 5 Centro de Formación
Amor de Dios. C/ General Lacy 5. (Colindante con la estación de
Atocha)
Recibe un cordial saludo y te agradecería le dieses la máxima difusión. En el
mes de ENERO 2014 comenzaremos el nuevo programas ENFOCADOS 2014
que te llegará en las próximas fechas, si tienes algún tema de especial
interés te agradecería nos lo hicieras saber para planificar una acción
formativa específica.

MÁS INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PEAD EN www.enfocadosidea.es
* Por el precio de una inscripción pueden asistir dos personas.
C/ Pedro Alcatarena nº 3 Bajo - 31014 Pamplona (Navarra) - Tel. 948 17 45 17 - Fax: 948 26 57 39 - Email: ceafa@ceafa.es

El análisis del experto: Cómo son y qué
futuro tienen las hipotecas inversas
Publicado el 5 dic 2013 por Maica López

Orientada a personas mayores de 65 años, la hipoteca inversa es un préstamo hipotecario a
través del cual la entidad financiera abona una mensualidad a una persona a cambio de
que ésta dé su vivienda habitual como garantía.
Como en todos los productos de crédito, la crisis ha azotado a su concesión. El presidente
de Grupo Retiro, Carlos A.Martínez Cerezo, hace una radiografía del estado actual de este
tipo de préstamos y analiza su futuro para el comparador de productos financieros Bankimia.
¿Cómo han afectado los efectos de la burbuja inmobiliaria a las hipotecas inversas ofertadas,
solicitadas y concedidas?
La principal repercusión que la burbuja inmobiliaria ha tenido en el producto de Hipoteca
Inversa, además de que por supuesto la bajada de la tasación de una vivienda nunca es
positiva de cara a la concesión de un crédito, es la reestructuración que se ha llevado a
cabo en el sector financiero, que ha conllevado una reducción considerable de las
opciones de contratación de este producto.
¿Qué futuro se prevé que tengan estos tipos de préstamos?
Las características de la sociedad española, en la que cada vez hay más personas
mayores de 65 años con una esperanza de vida que está experimentando un aumento
continuo y donde más del 85% de su ahorro lo constituye sus viviendas, hacen que este
producto tenga garantizado un gran futuro.

La sociedad lo demandará con fuerza y el Estado facilitará su contratación con mejoras
legales y fiscales para ayudar a que las personas mayores puedan optar por esta vía para
complementar sus pensiones.
No obstante, aún quedan algunos años para que la oferta de este producto en el mercado
financiero vuelva a reactivarse y consiga niveles similares a los que hubo en el pasado.
¿La hipoteca inversa puede ser considerada como una alternativa a la pensión pública?
La hipoteca inversa puede ser considerada como complemento a la pensión pública ya
que, además, ante la futura reforma de las pensiones, las personas mayores verán como
su paga disminuye, por lo que perderán poder adquisitivo con el paso de los años.
Una vez que la situación financiera se normalice, es previsible que crezca la contratación
de hipoteca inversa como complemento a la pensión, y así evitar que se devalúe
demasiado el nivel de vida de nuestros mayores, pudiendo así hacer frente a los pagos
corrientes o simplemente poder financiarse el pago de una residencia.
¿Cómo afectará a la concesión de la hipoteca inversa la reforma de pensiones?
La reforma del sistema de pensiones es independiente a la hipoteca inversa, pues este
producto financiero lo comercializan entidades bancarias que están al margen del sistema
público de pensiones y de las consecuentes reformas que pudiesen venir junto con dicha
reforma.
Se cree que las compañías aseguradoras entren en este sector en España. ¿Por qué? ¿Qué
supondrá?
Es cierto que en otros países, principalmente los anglosajones, la oferta del producto de
hipoteca inversa viene fundamentalmente de la mano de las compañías de seguros. No
obstante, en España, la regulación legal existente hace más compleja la comercialización
de este producto por parte de dichas compañías.
¿Cuál es el perfil del solicitante de este tipo de préstamos? ¿Para qué lo pide? ¿A qué destina
el dinero?
Personas mayores de 80 años, urbanitas y con viviendas valoradas en más de 400.000
euros. Estas son las principales características que comparten los solicitantes de hipotecas
inversas.
Pero también hay cada vez más matrimonios entre 68 y 75 años con pensiones alrededor
de 1.200 euros y cuyo principal ahorro no es otro que la vivienda. Y viudos y viudas de
más de 80 años que deben afrontar el pago de una residencia con las mensualidades de la
hipoteca inversa.
La mayoría de las personas solicitan una hipoteca inversa para poder vivir de forma más
desahogada y hacer frente a gastos corrientes, o simplemente para poder financiarse la
estancia en un centro de mayores.
¿Qué modalidades de hipoteca inversa existen? ¿Cuándo conviene elegir una otra opción?
Existen diferentes modalidades de hipoteca inversa dependiendo de las circunstancias de
la persona que lo solicita. Son estas:







Hipoteca inversa vitalicia: Las disposiciones mensuales de esta modalidad serán de carácter
vitalicio, ya que simultáneamente a la constitución del crédito se procede a la contratación de un
Seguro de Rentas Vitalicias Diferidas. Este queda financiado con el propio crédito, con el que se
garantiza que a la finalización del crédito se siga percibiendo la misma cantidad de dinero a través de
dicho seguro.
Bajo esta modalidad, se puede solicitar un anticipo de capital al inicio de la operación, cuya cuantía
podrá ascender entre un 20% o 30%, según las condiciones aplicadas por cada Entidad.
Hipoteca inversa temporal: Las disposiciones mensuales se cobrarán hasta la finalización del
crédito de la hipoteca inversa (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, ya 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.
Pago único: Si la persona contratante lo desea, es posible percibir el montante total del crédito de la
hipoteca inversa en una única disposición inicial. Esta modalidad no está siendo comercializada por
ninguna entidad financiera en España.
¿Qué alternativas existen a la hipoteca inversa? ¿Cuáles son sus pros y sus contras?
La mejor alternativa a la hipoteca inversa es la renta vitalicia. 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 con la particularidad de que sigue manteniendo el
derecho de uso y disfrute de la misma.
Esta modalidad está destinada principalmente a las personas mayores de 65 años,
propietarios de pisos, que deseen vivir lo mejor posible a través de sus propios recursos
económicos, y todo ello sin perder la principal referencia de poder continuar viviendo en su
casa de toda la vida.
En cuanto a sus ventajas, la persona mayor puede recibir un pago mensual durante toda
su vida, en función de la edad y el sexo del contratante, mientras mantiene el total uso y
disfrute de la vivienda Además goza de un excelente tratamiento fiscal, ya que las
personas mayores de 70 años sólo tendrán obligación de tributar por el 8% del total de
rentas percibidas anualmente.
Formalizar la operación no le supondrá a la persona mayor ningún coste adicional, ya que
todos los gastos e impuestos que se generan son a cargo del adquiriente, además
tampoco tendrá que abonar en el futuro las derramas extraordinarias de Comunidad ni el
recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles.
(Foto: Estudio Imaginático)

GRUPO RETIRO descubre las ventajas de las Rentas Vitalicias
Inmobiliarias en la 15ª edición del SIMA
MADRID, 4 de junio de 2013.
GRUPO RETIRO participó en el ciclo de conferencias que se realizaron en el marco de la 15ª
edición del SIMA, con la ponencia "Rentas Vitalicias Inmobiliarias: La Inversión que ayuda a
las Personas Mayores", en la que con gran éxito de acogida, se expuso el funcionamiento de
este producto que aporta soluciones alternativas a las Personas Mayores para rentabilizar su
vivienda y mejorar su poder adquisitivo, a la vez que se ha convertido en una interesante
alternativa de inversión inmobiliaria.
La jornada analizó las características de las Rentas Vitalicias Inmobiliarias desde la perspectiva
de los distintos actores que participan en el producto, es decir, las Personas Mayores, como
vendedores y los Inversores como adquirentes de la vivienda, ofreciendo también una visión
más técnica con la aplicación de criterios financieros y actuariales.
Para ello, se contó como ponentes con la colaboración de D. Carlos A. Martínez Cerezo,
Presidente de GRUPO RETIRO, que es la empresa pionera y líder en España en la
comercialización de Rentas Vitalicias Inmobiliarias; Dña. Angelina Fernández Berriguete,
Presidenta de UDP-Madrid y Delegada Nacional de AESFAS, una de las más importantes
Asociaciones de Mayores a nivel nacional y D. David Lanau Pera, Director de Estrategia en
Avanza y Progresa Consultoría.
El Presidente de GRUPO RETIRO, D. Carlos A. Martínez Cerezo, basó su intervención en la
explicación de las características y condiciones que este producto tiene tanto para las Personas
Mayores como para los Inversores. La exposición puso de manifiesto como se trata de un
producto que cuenta con las máximas garantías legales, aparte de importantes ventajas
fiscales, con el que "muchas Personas Mayores, que en algunos casos no tienen otra
alternativa, aumenten de forma considerable su poder adquisitivo para que puedan vivir con la
dignidad que cualquier persona requiere". Por su parte, los Inversores pudieron comprobar
cómo la adquisición de inmuebles en régimen de Renta Vitalicia, es una inversión altamente
rentable y segura, además de contar con un componente social.
Dña. Angelina Fernández Berriguete realizó una radiografía exacta de la realidad social y
económica por la que atraviesan las Personas Mayores, aportando una exhaustiva descripción
de su visión presente y futura, que pasa porque el mayor empiece a tener, más “voz” en el
concierto social y económico, dado el enorme peso especifico que como colectivo tienen. Para
la Presidenta de la UDP-Madrid, "no es suficiente con saber lo que pasa, hay que tomar el
control de la situación y empezar a trabajar en buscar soluciones, allá donde se encuentran,
Administración o Empresa., En este sentido lo que GRUPO RETIRO ofrece a nuestros mayores es
una alternativa a la actual situación que se está dando en este colectivo, de exiguas pensiones,
e imposibilidad de acceso a la financiación bancaria”.
Por último, el Director de Estrategia de Avanza y Progresa Consultoría, D. David Lanau Pera,
expuso las técnicas actuariales y financieras que existen para aplicar al análisis de la
rentabilidad de una Renta Vitalicia, a través de las cuales se logra que esta inversión quede
protegida frente a las fluctuaciones del mercado inmobiliario.

