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Es una opción para completar la pensión y ganar calidad de vida
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Es una opción para completar la pensión y ganar calidad de vida
Los trabajadores ven como su poder adquisitivo cae cuando se jubilan. La mayoría
carece de un plan de pensiones para completar su renta y sólo disponen de la vivienda
en propiedad como principal recurso. Es el momento de buscar alternativas que
permitan mantener la calidad de vida en esta última etapa. Por este motivo surgieron
hace unos años dos productos financieros, las 'hipotecas inversas' y las rentas vitalicias
inmobiliarias' que compensan estas pérdidas.

Ampliar a 20 años el cómputo para calcular la pensión de jubilación es una de las propuestas
que maneja el Gobierno, lo que bajaría el importe de la pensión a percibir. Una opción sería
suscribir un plan de pensiones, pero para aquellos que no les dé tiempo pueden optar por las
'hipotecas inversas' y las rentas vitalicias inmobiliarias' si tienen su vivienda en propiedad.
Según se desprende de un informe elaborado por el Grupo Retiro, el 83% de los mayores
son propietarios de sus casas y el 87% prefiere vivir en ellas, aunque estén solos. Es decir,
el 85% del ahorro se concentra en 'ladrillo'. Sin embargo, también es cierto, que con la
jubilación se pierde poder adquisitivo si no se cuenta con otro producto que compense esta
pérdida de ingresos. Ante esto, una opción es contratar las 'hipotecas inversas' o 'rentas
vitalicias inmobiliarias'
Las 'hipotecas inversas' son relativamente nuevas. Aparecieron en diciembre de 2007 y son
créditos con garantía hipotecaria de la vivienda para percibir unas disposiciones a lo largo de la
vida del contratante o por un periodo de tiempo determinado. Se formaliza a través de
entidades financieras o aseguradoras y se tiene en cuenta la esperanza de vida de las
personas.
Carlos Martínez Cerezo, presidente-consejero delegado del Grupo Retiro, señala que con
las hipotecas inversas no se pierde la propiedad de la vivienda y una vez que fallezcan los
mayores los herederos tendrán varias opciones: cancelar la deuda, subrogarse a través de la
hipoteca, vender la vivienda y pagar la deuda o bien que la entidad ejecute la deuda.
Este tipo de productos está indicado para aquellas personas, recuerda Martínez Cerezo, que
quieran mejorar su calidad de vida, pero al mismo tiempo dejar algún recurso a sus herederos.
En cuanto a las rentas vitalicias inmobiliarias, reguladas en España desde 1890, la
propiedad de la vivienda pasa a una sociedad familiar o grupos de inversión, permitiendo
a la persona que lo contrata el usufructo de la vivienda. A cambio, recibirán una renta pactada,
en función del valor de su vivienda, y estará exento de pagar impuestos, como el IBI, derramas
de la comunidad o el seguro de continente.
En el caso de fallecimiento, se puede pactar un mínimo garantizado durante un periodo de
tiempo determinado, como 3 ó 5 años.
Desde Grupo Retiro, que lleva 15 años gestionando este tipo de productos, creen que se
adecua más a personas sin hijos, que quieran disfrutar de sus últimos años. El objetivo por el
que optan por este tipo de productos, es incrementar sus ingresos para cubrir sus necesidades
básicas o bien para complementarlos y poder costearse la estancia en una residencia.
Al primero de estos productos optan matrimonios de entre 68 y 75 años y cuyos ingresos
al mes rondan entre 600 y 1.000 euros al mes. En cuanto a las rentas vitalicias, las viudas
de más de 70 años son las principales demandantes, que buscan una alternativa con la que
compensar sus ingresos que se sitúan en una horquilla de entre 500 y 800 euros mensuales.
Así, una mujer viuda de 78 años y con una propiedad valorada en 280.000 euros que reciba
una pensión de viudedad de 500 euros puede ver sus ingresos duplicados con la hipoteca
inversa (650 euros más al mes) o triplicados con la renta vitalicia (1.020 euros mensuales)

Esa misma mujer que reciba una pensión de jubilación por 875 euros ganaría 1.825 con la
renta vitalicia y 1.525 con la hipoteca inversa, según Grupo Retiro.
Ventajas e inconvenientes
Como todo producto financiero, la hipoteca inversa tiene ventajas e inconvenientes. Por
un lado, además de ofrecer mayor liquidez para los contratados, no modifica la titularidad de la
vivienda, lo que permite también garantizar la herencia.
El principal obstáculo es que las cantidades mensuales que se perciben son bajas, además, el
coste de institución es elevado. Sin olvidar la pérdida de credibilidad del sistema financiero a
raíz de la crisis.
En cuanto a la renta vitalicia inmobiliaria, sus cantidades son más altas (entre un 25% y un
40% que la hipoteca inversa). En cambio, la situación no puede ser reversible y se pierde la
propiedad para los herederos.
En cuanto a los costes de contratación, las hipotecas inversas conllevan notario, escrituras
etc., pero estos no son abonados en el momento, sino que se añaden a la deuda que genera la
hipoteca inversa. En cuanto a la renta vitalicia, son las sociedades o inversores los que corren
con todo los gastos.
Fiscalmente, las rentas obtenidas a través de las hipotecas inversas no tienen ningún efecto
en el IRPF porque se trata de disposiciones de una cuenta de crédito y estas no tributan. Los
cobros derivados de las rentas vitalicias sí que tributan como renta vitalicia. Están sujetos a
retención en un porcentaje que actualmente depende de la edad del titular en el momento de
empezar a cobrar la renta. Por su parte, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones el valor
de la vivienda se reduce con el crédito consumido.
Y como son mucho más que las ventajas que los inconvenientes, la contratación de
ambos productos ha ido aumentando desde su entrada en el mercado. En 2010 la
hipoteca inversa ha crecido cerca de un 37% con respecto a 2009, mientras que la renta
vitalicia ha pasado de un 10,2% hasta el 18,3%.
Carlos Martínez-Cerezo reconoce que con la crisis se ha producido un incremento de la
contratación. “No sólo por la congelación de las pensiones y el alza de los precios, sino
también porque muchas personas mayores ayudan a sus hijos que tienen problemas para
pagar la hipoteca o porque se han quedado en situación de desempleo”.
Martínez-Cerezo también cree que la reforma de las pensiones potenciará la contratación de
estos productos, fundamentalmente por dos motivos: “la esperanza de vida está aumentando y
los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral, lo que pone en entredicho la
supervivencia del sistema de pensiones”. Martínez-Cerezo también cree que esos dos
productos deben ser utilizados por la gente que tenga recursos y aliviar también los
requerimientos de la Ley de Dependencia, que establece un sistema de copago.
Las cajas de ahorro son -de momento- las entidades financieras que comercializan este tipo de
productos debido a su naturaleza de labor social a mayores. En cuanto a las sociedades
familiares, que proporcionan las rentas vitalicias, su objetivo es poder utilizar la propiedad, una
vez que el contratante haya fallecido bien de forma directa para sus miembros o bien poniendo
la propiedad en alquilar o en venta.

RENTA VITALICIA O HIPOTECA INVERSA
Aprender de RENTA VITALICIA O HIPOTECA INVERSA para personas mayores
Ante la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones es interesante conocer
productos alternativos como son la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa que permiten
a las Personas Mayores obtener unos importantes ingresos mensuales.
La población mayor de 65 años está en
constante aumento en nuestro país. Se
calcula que para 2040, los pensionistas
sumen más de 15 millones, prácticamente
el doble que en la actualidad.
Según las proyecciones del Ministerio de
Trabajo, en el año 2023 el sistema público
no podrá afrontar el gasto de las
pensiones. Además, muchos de los
pensionistas actuales pertenecen a la
generación de la guerra y la posguerra,
por lo que sus prestaciones son inferiores
a las que cobrarán los nuevos
beneficiarios.
En declaraciones a El País, Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda en la Universidad
del País Vasco, afirma que la rebaja que tendrían que sufrir las pensiones para
adaptarse a la nueva coyuntura debería alcanzar hasta el 40%.
Teniendo en cuenta esta situación ¿qué opciones tienen las Personas Mayores? Una
de ellas es rentabilizar su mayor ahorro: sus viviendas. Actualmente, más del 85% del
ahorro total de las personas mayores de 65 años lo constituye su patrimonio
inmobiliario.
Por ello, productos como la Renta Vitalicia y la Hipoteca Inversa sobre Inmuebles de
Personas Mayores adquieren un gran protagonismo. Gracias a ellos, una Persona
Mayor puede obtener una renta mensual mientras sigue viviendo en su casa de
siempre. Estos productos permiten a los mayores vivir en las mejores condiciones sus
últimos años, disfrutando del ahorro que con tanto esfuerzo, sacrifico y trabajo han
cosechado a lo largo de su vida.
Para muchos, estos productos son totalmente desconocidos, así como quién les
puede asesorar y cómo se deben gestionar. Despejemos dudas. Una Renta Vitalicia
constituida sobre un inmueble es un contrato mediante el cual el vendedor percibe una
pensión mensual durante el resto de su vida, a cambio de la cesión de la propiedad de
su vivienda pero manteniendo el derecho de uso y disfrute de la misma.

Por su parte, la Hipoteca Inversa es un crédito con garantía
hipotecaria concedido por una Entidad Financiera o
Compañía Aseguradora, por el que las Personas Mayores de
65 años propietarios de una vivienda, podrán realizar
Disposiciones periódicas o una Disposición única, hasta un
importe máximo determinado por un porcentaje del valor de
tasación actual del piso, sin que la deuda pueda ser exigida
hasta el fallecimiento del propietario o del último beneficiario.
La principal diferencia entre ambos productos es que con la
Renta Vitalicia las rentas mensuales son muy superiores y se deja de pagar el IBI y las
derramas extraordinarias de la Comunidad, aunque se transmite la titularidad de la
vivienda. Sin embargo, con la Hipoteca Inversa el contratante sigue manteniendo la
propiedad de la misma.
Actualmente, ya existen empresas especializadas en estos productos que actúan
como Asesores Independientes y que ofrecen estudios personalizados a las Personas
Mayores sin ningún coste ni compromiso, tratando de facilitarles la mejor opción para
sus situaciones concretas.
Carlos A. Martínez Cerezo
Presidente – Consejero Delegado de GRUPO RETIRO
www.gruporetiro.com
Etiquetas : Hipoteca Inversa ingresos Pensiones personas mayores Renta Vitalicia

GRUPO RETIRO y EULEN SOCIOSANITARIOS facilitan de forma
conjunta nuevas soluciones financieras a las Personas
Mayores
abril-2011

y servicios.

EULEN
SOCIOSANITARIOS,
una
de
las
compañías líderes a nivel nacional en la
prestación
de
servicios
integrales
a
la
Dependencia, y GRUPO RETIRO, a través de su
sociedad GRUPO RENTA VITALICIA MAYORES,
pionera en el desarrollo y gestión de Rentas
Vitalicias e Hipotecas Inversas sobre inmuebles
de Personas Mayores, han firmado un Acuerdo
de Colaboración que permitirá a los clientes de
ambas
Entidades
beneficiarse
de
la
complementariedad de sus respectivos productos

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

CENTROS RESIDENCIALES/EMPRESAS

Amma Tías conmemora su cuarto aniversario
Redacción
La residencia de personas mayores Amma Tías,
ubicada en el municipio del
mismo nombre en la isla
canaria de Lanzarote, ha celebrado durante varios días
y con diversas actividades
el cuarto aniversario de su
apertura, contando con la
participación activa de residentes, familiares y trabajadores.
Entre otros actos, se
han celebrado actuaciones
musicales llevadas a cabo
por grupos de la isla como
‘Simpatía’, formado por
miembros del centro de
mayores de Arrecife, o
‘Comunidad Terapéutica
Zonzamas’, compuesto por
un grupo de jóvenes y
adultos.
También han visitado
la residencia el Grupo rociero ‘Al Andalus’, el ‘Grupo
de jóvenes de Adislan
(Asociación de Discapacidad de Lanzarote) y ‘El
Pavón de Tías’.
Durante estos días de
celebración de aniversario
se contó también con la vi-

A la Feria de
Abril en coches
de caballo
Redacción
Los mayores de la
Residencia Gerón (antiguo
Bazar España) de Sevilla disfrutaron de la Feria de Abril,
una actividad ya tradicional
que Fundación Gerón pone
a disposición de aquellos
mayores sevillanos que se
encuentran en situación de
soledad y que en la mayoría
de los casos representa la
única oportunidad que tienen de vivir la Feria.
Acompañados por voluntarios de la entidad y
vestidos para la ocasión,
60 mayores pudieran disfrutar al menos de un día
de Feria en una docena de
carruajes que los trasladaron al Real de la Feria, a la
caseta de Fiestas Mayores
del Ayuntamiento, donde
se les ofreció una comida
amenizada con sevillanas y
la actuación del Coro
Rociero de la Residencia
Gerón.

Una de las actuaciones celebradas en la residencia Amma Tías

La residencia Amma
Tías, gestionada por el
Grupo Amma por concesión administrativa del
Cabildo
Insular
de
Polifónica Marina de Puerto Lanzarote, abrió sus puertas
del Carmen, seguida de a finales de abril del año
una comida especial por el 2007 y cuenta con 92 plazas residenciales.
aniversario.

Residentes, familiares y
trabajadores participaron
activamente en los actos
sita del Alcalde de Tías,
José Juan Cruz Saavedra, y
el broche final lo puso la intervención de la Coral

Patronales y sindicatos acuerdan
moderar el impacto salarial
Redacción
La
Federación
Empresarial de Asistencia a la
Dependencia (FED), la
Federación de Residencias y
Servicios de Atención a
Mayores-Sector Solidario (LARES) y la Federación de
Atención a la Dependencia
(FNM) acordaron con las organizaciones
sindicales
CCOO y UGT la aplicación del
V Convenio Colectivo Marco
Estatal de Servicios de
Atención a las Personas
Dependientes y Desarrollo de
la
Promoción
de
la
Autonomía Personal.
El convenio implica el incremento de las retribuciones
de los trabajadores afectados
por el convenio colectivo en
un 5% en el año 2011, manteniendo la subida de 2 euros en el complemento de
domingos y festivos. La peculiaridad del convenio es la introducción de criterios de flexibilidad para empresas que

no puedan cumplir la subida,
para las que se han acordado
las siguientes condiciones: De
enero a noviembre de 2011,
abonarán el 3% sobre el salario de 2010. En diciembre
de 2011 pagarán el 2% adicional, es decir, el 5%. El 2%
que no se ha retribuido de
enero a noviembre, será abonado en 24 mensualidades
durante 2012 y 2013.
Asimismo, patronales y
sindicatos suscriben una moderación salarial para 2012 y
2103 del 1,5% en todos los
conceptos retributivos, en
concordancia con el Acuerdo
para el Empleo y la
Negociación
Colectiva
(AENC), firmado por la CEOE
y los máximos responsables
sindicales en febrero de
2010, para lo que las partes
se comprometen a denunciar
el convenio el 1 de septiembre, para poder firmar el próximo convenio antes del 31
de diciembre de 2011.

SAR gestionará
cuatro centros
de día en
Mallorca
Redacción
El
consistorio
de
Palma de Mallorca ha adjudicado a SAR mediante
concurso público la gestión
de cuatro Centros de Día,
con un total de 120 plazas
para personas mayores.
Los Centros de Día
Coll d’En Rabassa, ubicado
en la calle Navas de Tolosa;
Son Sardina, situado en
Passatemps y Son Dureta,
en la calle Pensament de la
capital mallorquina abrieron sus puertas el pasado
14 de abril, mientras que
Son Cladera en Camí Nou
lo hará a principios del próximo mes junio.
SAR tiene unos recursos humanos de cerca de
3.500 personas y dispone
de 41 centros en servicio
con 5.178 plazas instaladas
y cuatro centros de próxima inauguración.
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Grupo Retiro y
Eulen
Sociosanitarios
facilitan de forma
conjunta nuevas
soluciones
financieras
Redacción
Eulen sociosanitarios y
Grupo Retiro, a través de su
Grupo
Renta
Vitalicia
Mayores, han firmado un
acuerdo de colaboración que
permitirá a los clientes de
ambas entidades beneficiarse
de la complementariedad de
sus respectivos productos y
servicios.
Los actuales y futuros
usuarios
de
Eulen
Sociosanitarios, que sean propietarios de un inmueble, podrán disponer de forma gratuita de un asesoramiento especializado por parte de los
profesionales de Grupo
Retiro, que les permita conocer las distintas opciones existentes en el mercado para
rentabilizar su patrimonio inmobiliario, obteniendo, gracias a su vivienda, un incremento de sus ingresos mensuales con el que acceder a
los servicios asistenciales de
Eulen Sociosanitarios.
Carlos A. Martínez
Cerezo, socio fundador y actual presidente de Grupo
Retiro, considera que “ser
propietario de una vivienda
en nuestro país representa
para las personas mayores su
mejor plan de pensiones”, ya
que “a través de productos
como la Renta Vitalicia y la
Hipoteca Inversa, los mayores
podrán hacer líquido su mayor ahorro, que no es otro
que su vivienda, logrando acceder de una forma fácil y segura a los recursos económicos necesarios para mejorar
su nivel de vida o cubrir posibles situaciones de dependencia”. Igualmente, Eulen
Sociosanitarios pone a disposición de los clientes de
Grupo Retiro que ya disfrutan
de la contratación de una
renta vitalicia o de una hipoteca inversa condiciones especiales en sus 71 centros residenciales en España, así como el resto de sus servicios
asistenciales (centros de día,
atención domiciliaria, teleasistencia, hospitalización a domicilio, etc.).

