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Diversos productos financieros permiten obtener rentas del 
patrimonio inmobiliario de las familias

MEDIANTE VENTA

DE LA VIVIENDA

Vivienda pensión:

a cambio de la venta de 
la vivienda se contrata 
una pensión vitalicia, 
para toda la vida, que se 
destina, en parte, al 
pago del alquiler de la  
vivienda

VENTA PENSIÓN VITALICIA
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Diversos productos financieros permiten obtener rentas del 
patrimonio inmobiliario de las familias

MEDIANTE HIPOTECA

DE LA VIVIENDA

Hipoteca pensión: 

se hipoteca la vivienda y se 
obtiene una renta vitalicia 
que se destina, en parte, al 
pago de intereses de la 
hipoteca

Hipoteca inversa

se hipoteca la vivienda y se 
obtiene una renta durante un 
periodo de tiempo. La  
devolución del préstamo no 
se produce hasta que el 
prestatario fallezca o venda 
su vivienda

HIPOTECA PENSIÓN VITALICIA

RENTA TEMPORAL
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Diversos productos financieros permiten obtener rentas del 
patrimonio inmobiliario de las familias

MEDIANTE ALQUILER

DE LA VIVIENDA

Cesión-alquiler

se mantiene la 
propiedad de la 
vivienda que se 
abandona para su 
explotación en alquiler 
por una sociedad a 
cambio de parte de las 
rentas del alquiler

ALQUILER RENTAS DEL ALQUILER
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Diversos productos financieros permiten obtener rentas del 
patrimonio inmobiliario de las familias

Frontera difusa entre los diferentes instrumentos, existiendo 
modalidades híbridas y flexibles para atender a las 
circunstancias personales. El producto que cada persona, cada 
familia, considere más adecuado a su caso no tiene por qué ser 
el mismo

No hay un producto que sea la panacea; cada uno presenta 
ventajas e inconvenientes

Caso por caso y flexibilidad de oferta
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El mercado español de instrumentos privados de financiación

basados en la vivienda: elevada demanda potencial

Envejecimiento de la población

se estima que los mayores de 65 años superarán el 30% de la población en 2050

Aumento de la ratio de dependencia

Principio de copago en la Ley de Dependencia

Preferencia por la vivienda en propiedad

87% de los mayores reside en viviendas de su propiedad, 81% libre de cargas

Revalorización del patrimonio inmobiliario en las últimas décadas

coyuntura actual menos favorable, pero fuertes plusvalías acumuladas en las 
viviendas de las personas mayores
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El mercado español de instrumentos privados de financiación
basados en la vivienda: obstáculos desde la perspectiva de la oferta

Riesgos para las entidades

Riesgo actuarial

Riesgo de longevidad

Riesgo de mercado

Riesgo de tipo de interés

Riesgo reputacional

Riesgo legal

Problemas de información

Información asimétrica

Riesgo moral

Transparencia

Obstáculos institucionales

Régimen fiscal

Gastos relacionados con la 
hipoteca
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La oferta en el mercado español

La comercialización por las entidades de productos para 
obtener rentas del patrimonio inmobiliario por parte de los 
mayores es relativamente reciente en España

Pese a los obstáculos

En respuesta a la elevada demanda potencial

Mercado incipiente en España, que no acaba de despegar

Escasa estandarización: se imponen los productos 
personalizados

Ámbito geográfico restringido con frecuencia y condiciones 
sobre la vivienda

Necesidad de impulsar el mercado
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La regulación de la hipoteca inversa

El Gobierno respondió a la necesidad de regular la hipoteca 
inversa como vía para fomentar el mercado:

LEY 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario 
y otras normas de regulación de las hipotecas inversas y el 
seguro de dependencia y por la que se establece determinada 
norma tributaria

Disposición adicional primera. Regulación relativa a la hipoteca 
inversa
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La hipoteca inversa en la Ley de regulación del mercado hipotecario

Objetivos: 

Facilitar el acceso a mayores rentas durante los últimos años de vida 
haciendo líquido el valor de la vivienda.

Eliminar obstáculos a un mercado eficiente con mayor transparencia y 
reducción de costes

La regulación del instrumento en sí misma le dota de mayor 
seguridad, tanto para las entidades como para los prestatarios.



09

12

La hipoteca inversa en la Ley de regulación del mercado hipotecario

Rasgos fundamentales de la definición de hipoteca inversa en la Ley

Préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca sobre vivienda 
habitual

Solicitado por un mayor (65 años o más) o dependiente

Con el fin de obtener una renta, aunque posibles disposiciones de una 
sola vez

La deuda sólo será exigible por el acreedor cuando fallezca el 
prestatario.

La vivienda hipotecada debe haber sido tasada y asegurada contra
daños
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La hipoteca inversa en la Ley de regulación del mercado hipotecario

Otras características

Sólo podrán ofrecer las hipotecas inversas a las que se refiere la ley las
entidades de crédito y aseguradoras autorizadas para operar en España

El régimen de transparencia y comercialización lo establece el Ministro de 
Economía y Hacienda y se impone la obligación a los oferentes de 
suministrar servicios de asesoramiento independiente a los solicitantes

Se garantiza el mantenimiento de la titularidad de la vivienda por el 
propietario hasta su fallecimiento

Los herederos responden de la deuda tan sólo con los bienes de la 
herencia

Eliminación de compensaciones en caso de cancelación por fallecimiento 
del prestatario
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La hipoteca inversa en la Ley de regulación del mercado hipotecario

Reducción de los costes de transacción institucionales: se llevan a cabo tres 
actuaciones que afectan a la constitución, subrogación, novación modificativa y 
cancelación de las Hipotecas Inversas.

La exención de las escrituras públicas en la modalidad gradual de Actos Jurídicos 
Documentados de este tipo de hipotecas.

La determinación de los aranceles notariales tomando como base los derechos 
previstos para los “Documentos sin cuantía” (que suponen una cantidad fija y de 
escasa cuantía). Hasta ahora se basaban en los llamados “Documentos de cuantía”
(que establecen un tanto por ciento en función del valor de los bienes objeto del 
negocio, con un mínimo de 90€).

La determinación de los aranceles registrales tomando como base los derechos 
establecidos para las “Inscripciones”, con la reducción máxima establecida por la Ley 
36/2003 del 90% para todo tipo de operaciones.
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El desarrollo de la Ley en materia de hipoteca inversa

La ley habilita al Ministro de Economía y Hacienda para 
desarrollar el régimen de hipoteca inversa

Se establecerá el régimen de transparencia y comercialización de la 
hipoteca inversa. 

Se regulará el régimen de asesoramiento independiente a los 
solicitantes

La Ley prevé que determinados aspectos del régimen jurídico de las 
hipotecas inversas sean desarrollados a través de Orden del Ministro 
de Economía y Hacienda.
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El desarrollo de la Ley en materia de hipoteca inversa.

1. Régimen de transparencia y comercialización de la hipoteca 
inversa:

Actualmente, todos los préstamos y créditos garantizados mediante 
hipoteca sobre un bien inmueble se encuentran sujetos al mismo 
régimen jurídico de transparencia y protección de la clientela. 

La nueva orden responderá a la necesidad de introducir un régimen 
específico de protección adicional para los solicitantes de hipotecas 
inversas.
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El desarrollo de la Ley en materia de hipoteca inversa.
2. Régimen de asesoramiento independiente a los solicitantes

De acuerdo con la Ley las entidades que concedan hipotecas inversas 
deberán suministrar servicios de asesoramiento independiente a los 
solicitantes.

Al prestar el asesoramiento se deberá tener en cuenta:

• La situación financiera del solicitante.

• Los riesgos económicos derivados de la suscripción del producto

La futura Orden establecerá mecanismos de asesoramiento 
independiente, así como las condiciones, forma y requisitos del 
asesoramiento.

Un proyecto de Orden desarrollando el régimen de hipoteca inversa 
previsto por la Ley saldrá a audiencia pública en las próximas semanas.
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La hipoteca inversa: conclusión

Impacto esperado de la regulación de la hipoteca inversa:

Otorgar seguridad y publicidad al producto como vía de 
potenciación de la demanda

Mayor oferta y en mejores condiciones en respuesta a la mayor 
demanda

Que las personas mayores y los dependientes vivan mejor

El impacto de la crisis en el mercado de instrumentos para 
transformar el patrimonio inmobiliario en renta:

Evolución desfavorable del precio de la vivienda

Mayor aversión al riesgo por parte de las entidades, que 
condiciona la oferta de estos productos

Las condiciones objetivas que soportan la demanda potencial 
persisten         nicho de mercado en el futuro
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Muchas gracias

Soledad Núñez Ramos

Directora General del Tesoro y Política Financiera
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