Apariciones en Prensa y Revistas
Grupo Retiro 2009

eMpresa & negocios
Los centros de día se suman a la moda de la
hipoteca inversa para captar nuevos clientes
Más de la mitad de las plazas de estas instalaciones se encuentran vacías. La cobertura no llega
todavía al 1% de la población mayor de 65 años.
O.S. Madrid
La escasa aceptación que, según
los últimos estudios, muestran los
centros de día entre las personas
mayores y sus familiares ha llevado a los gestores de estos establecimientos a buscar nuevas fórmulas para captar clientes. Y, entre
las posibles opciones, la hipoteca
inversa parece haberse convertido en una de las soluciones más
atractivas a la hora de paliar este
aparente exceso de oferta.
En la actualidad, muchas consultoras
especializadas en productos de licuación de patrimonio –es decir, hipotecas inversas, rentas vitalicias...–,
mantienen acuerdos con los grupos

“

Entre el 60% y el
70% de los grandes
grupos
residenciales
promueve las
hipotecas inversas”

residenciales para que sus responsables asesoren a sus clientes acerca de
las ventajas económicas de este tipo
de servicio. Sin embargo, desde hace
pocos meses, han comenzado a suscribir convenios también con los centros de día. “Creemos que estos esta-

blecimientos constituyen un excelente recurso para la prevención de la
dependencia y para que el mayor no
rompa con su entorno habitual”, explica a este periódico, Carmen Ortega, directora de Marketing de Óptima Mayores.
Se trata, al igual que en el resto de
los casos, de hacer llegar a los
clientes de los centros de día información acerca de un crédito que le
permite costear, en caso de necesidad, su acceso a esta prestación.
Pero con un objetivo que va más
allá del usuario final ya que, si se
decantan por su contratación, contarán, de esta forma, con un respaldo económico suficiente para acceder a un centro de día, a la vez
que contribuirán a reducir la baja
demanda que experimenta este recurso. “Ofrecemos a estos centros
el amplio abanico de posibilidades
que existe en el mercado para que
puedan resolver las problemáticas
económicas de sus residentes y,
con ello, puedan pasar a ser usuarios permanentes de sus respectivos centros de mayores”, apunta
Carlos Martínez Cerezo, máximo
responsable de Grupo Retiro.
En la actualidad, entre el 60% y el
70% de los principales grupos residenciales –como, por ejemplo, Sanitas Residencial, Sanyres, Grupo
AMMA, Mapfre Quavitae, Ballesol o Grupo Care– ha contratado los
servicios de una de estas consultoras para informar a sus clientes
sobre las ventajas de la hipoteca inversa. No obstante, como muchos

Claves de la hipoteca inversa
¿Qué ocurre cuando una persona que tiene contratada la hipoteca inversa fallece? Cuando
esto sucede, la finca hipotecada pasa
a formar parte de la masa hereditaria que percibirán los herederos, es
decir, la casa pasará a los herederos
pero gravada con una deuda que deberán reembolsar a la entidad financiera en el plazo acordado en el contrato de hipoteca inversa (oscila
entre los treses meses y un año tras
el fallecimiento del titular).
¿Tendrá éxito la comercialización de la hipoteca inversa en España, pese a las dudas de que no
despega este producto? Existen
muchos factores determinantes en
la comercialización de este producto en estos momentos. Uno de
ellos es el hecho de que la caída del
precio de la vivienda reduce las expectativas de la renta. Sin embargo, este es un fenómeno coyuntural. En el entorno actual, la hipoteca inversa se ha convertido en un
producto de ayuda para el colectivo de mayores que requieren completar sus pensiones y vivir sin agobios económicos.
¿Computa la renta que se
recibe de la hipoteca inversa
como ingresos netos mensuales? Los ingresos derivados de

una hipoteca inversa no computan como rendimiento de cara al
IRPF, puesto que no es un ingreso sino una deuda que va en aumento. Así, cada cuota de la hipoteca inversa es una disposición que se realiza a una línea de
crédito, por lo que nunca podría
considerarse como un ingreso
mensual fiscalmente.
¿Puede una persona que no
haya cumplido 65 años contratar una hipoteca inversa? La
Ley 41/2007, en la que se regula
las cuestiones relacionadas con la
hipoteca inversa, establece que,
para contratar este tipo de producto, el solicitante y los beneficiarios
deben tener 65 o más años, o encontrarse en situación de dependencia. Sin embargo, una persona
que no cumpla estos requisitos y
que, por ejemplo, haya accedido a
una jubilación anticipada, sí puede
suscribir este tipo de producto si
desea incrementar sus ingresos a
través de su patrimonio inmobiliario, pero no gozará de las ventajas fiscales y arancelarias que
obtendría si hubiera llegado o superado los 65 años. Entre dichos
beneficios, se encuentran la exención del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados o la reducción de los honorarios Notariales.
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de los centros de día están vinculados a la oferta geriátrica de dichos
operadores, la promoción se hace
extensiva también a los primeros.
En ninguno de los casos las consultoras firman cláusulas de exclusividad con los grupos. Esto significa
que las diferentes compañías tienen
plena libertad para canalizar la tramitación de sus operaciones “hacia
aquellas entidades que mejor se ajus-

“

La creación de
centros de día era
uno de los pilares
para la implantación
de la Ley de
Dependencia”

ten a los requisitos o necesidades de
cada situación concreta”.
En concreto, estos convenios incluyen una colaboración activa con el
personal ejecutivo del centro en cuestión –directores, responsables comerciales o asistentes sociales, entre
otros–, a quienes la consultora facilita las herramientas y la formación
adecuada para que puedan ofrecer
una breve información inicial a sus
clientes. “Brindamos la posibilidad
de contratar un servicio gratuito y
personalizado –añade Ortega– en el
que incluimos cursos de formación y
un estudio financiero de la situación
de cada usuario”.
Medio vacíos
Según datos de la Federación Em-

presarial de Asistencia a Dependencia (FED), la ocupación de plazas de
los centros de día en el conjunto del
país ronda un 40%. Además, aunque
durante los últimos años el Gobierno ha duplicado el número de plazas
en estas instalaciones, la cobertura
no llega todavía al 1% de la población que supera los 65 años. Las razones de este desajuste entre oferta
y demanda estriban, según los expertos, en que los mayores prefieren
permanecer en sus casas con el fin
de ahorrar dinero (sobre todo, en un
momento de crisis como el actual) y
que se trata de un servicio que, hasta
la fecha, sólo era conocido en ámbitos urbanos.
A todo esto, se añade que el desarrollo de la Ley de Dependencia no ha
incrementado, como se esperaba, la
demanda de este tipo de recurso que,
paradójicamente, tiene como objeti-

vo principal retrasar la dependencia
total y evitar el ingreso en una residencia. De hecho, según coinciden
en destacar los responsables de
ambas consultoras, las personas mayores optan por las prestaciones económicas al cuidador no profesional,
en lugar de la contratación de servicios profesionales.
“La creación de centros de día era
uno de los pilares para la implantación de la Ley de Dependencia, sin
embargo, se mantiene como un
servicio minoritario”, añaden las
mismas fuentes. Los últimos
datos que ha publicado el SAAD
revelan que es el recurso que
menos se utiliza de todos los previstos en el catálogo de ayudas de
la Ley, por debajo de los geriátricos, la ayuda a domicilio, la teleasistencia o la prestación económica al cuidador familiar.

Muchas residencias como, por ejemplo, Grupo Ballesol, tienen integrada en
su oferta la atención diurna en la mayoría de sus centros. Esta compañía
tiene convenios de colaboración con Grupo Retiro y con Óptima, entre otras
consultoras, para la promoción de la hipoteca inversa.

