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Introducción 

 

 
La hipoteca inversa en el Perú ha sido regulada por la Ley 30471, su fecha 27 de 

marzo del 2019 y reglamentada por el Decreto Supremo No. 202-2018-EF del 

04 de setiembre del 2018. 

Mediante este instrumento se crea la hipoteca inversa como un producto 

financiero destinado a otorgar créditos por una entidad financiera a favor del 

titular o titulares del inmueble, siendo exigible el pago a la muerte del titular 

(deudor hipotecario). 

La hipoteca inversa es un mecanismo financiero que permite que las personas 

puedan complementar sus ingresos económicos y servirá que el titular o 

propietario viva hasta el fin de sus días en su casa o inmueble. 

Es importante recalcar que en el caso peruano no se ha establecido una edad 

mínima para poder acceder a éste tipo de crédito, como sucede en la legislación 

comparada para apoyar a los adultos mayores. 

A pesar de haber transcurrido más de año y medio de la promulgación de la ley, 

en el Perú ninguna entidad del sistema financiero y de seguros ha implementado 

este tipo de producto financiero. 

Esta investigación es importante porque va a permitir saber las causas por las 

cuales hasta la fecha ha sido completamente ineficaz la implementación de la 

hipoteca inversa, a pesar del tiempo transcurrido, cual ha sido el papel que han 

jugado las autoridades nacionales (BCR, SBS, Poder Judicial) y las especializadas 

en banca, finanzas y de seguros, si dicho producto no les es atractivo 

financieramente y porque la población no se interesa o tiene un desconocimiento 

de esta nueva posibilidad. 

Asimismo, determinará las posiciones que adoptan los adultos mayores y en 

general los usuarios del sistema financiero y de seguros que tienen propiedades 

inmuebles respecto de este producto financiero Este nuevo instrumento financiero 

les va a resultar favorable o les podría perjudicar y de que forma? 

Se investiga sobre los riesgos que pueden soportar o asumir los usuarios del 

sistema o las entidades crediticias y se hace una simulación para que pueda servir 

de referencia. 
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Para la investigación se ha utilizado el método comparativo tomando como 

muestra los principales países donde se ha implementado la hipoteca inversa y es 

una investigación aplicada y longitudinal en el tiempo 2018-2020. 

Producto de la investigación se ha determinado las causas por las cuales en el Perú 

la hipoteca inversa hasta ahora no ha tenido ninguna participación ni 

trascendencia como medida previsional ni como medida económica para 

favorecer el mercado inmobiliario. 

Finalmente, hay una serie de autores que están a favor de la hipoteca inversa y 

otros están en desacuerdo y hasta la fecha lamentablemente estos últimos 

aparentemente van teniendo la razón. 
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Abstract 

 

 
The reverse mortgage in Peru has been regulated by Law 30471, dated March 

27, 2019 and regulated by Supreme Decree No. 202-2018-EF of September 04, 

2018. 

By means of this instrument, the reverse mortgage is created as a financial product 

destined to grant credits by a financial entity in favor of the owner or owners of 

the property, with payment being required upon the death of the owner (mortgage 

debtor). 

The reverse mortgage is a financial mechanism that allows people to supplement 

their economic income and will help the owner or owner live until the end of their 

days in their house or property. 

It is important to emphasize that in the Peruvian case a minimum age has not been 

established to be able to access this type of credit, as is the case in comparative 

legislation to support older adults. 

Despite more than a year and a half after the enactment of the law, in Peru no 

entity in the financial and insurance system has implemented this type of financial 

product. 

This research is important because it will reveal the reasons why the 

implementation of the reverse mortgage has been completely ineffective to date, 

despite the time that has elapsed, which has been the role played by national 

authorities (BCR, SBS, Judicial Power) and those specialized in banking, finance 

and insurance, if said product is not financially attractive to them and because the 

population is not interested or is unaware of this new possibility. 

Likewise, it will determine the positions adopted by older adults and, in general, 

by users of the financial and insurance system who have real estate with respect 

to this financial product. Is this new financial instrument going to be favorable or 

could it harm them and in what way? 

The risks that the users of the system or the credit institutions can bear or assume 

are investigated and a simulation is made so that it can serve as a reference. 

 

 
For the research, the comparative method has been used, taking as a sample the 

main countries where the reverse mortgage has been implemented and it is an 

applied and longitudinal research in the time 2018-2020. 



6 
 

As a result of the investigation, the causes have been determined by which in Peru 

the reverse mortgage has so far not had any participation or significance as a 

pension measure or as an economic measure to favor the real estate market. 

Finally, there are several authors who are in favor of the reverse mortgage and 

others disagree and to date, unfortunately, the latter are apparently being right. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Título del Proyecto de Tesis. 

“La regulación legal de hipotecas inversas en el sistema financiero y de seguros y la 

ineficacia en su implementación en el Perú - 2018-2020” 

 

2. Planteamiento del Problema 

No se ha realizado o ejecutado hasta la fecha ninguna Hipoteca Inversa porque los 

requisitos o condiciones para su implementación no han sido satisfactorios para los 

actores y por la incapacidad del gobierno, las entidades financieras y los jubilados o 

personas de la tercera edad para constituir una hipoteca inversa en el Perú pese a contar 

con una ley y su reglamento para tal fin. 

 

3. Formulación del Problema de Investigación 

3.1. Presentación del problema. Han transcurrido aproximadamente tres años desde la 

promulgación de la Ley 30741 y su Reglamento (D.S. No. 202-2018-EF) y sin 

embargo no se ha logrado activar el mercado inmobiliario respecto de la hipoteca 

inversa. 

3.2. Exposición del problema. Hay varias razones de carácter económico, social, 

cultural y legal que explican porque hasta la fecha no se ha implementado el 

régimen de la hipoteca inversa en el sistema financiero y de seguros en el Perú 

para mejorar la situación económica del mercado inmobiliario y la situación de 

adultos mayores con propiedad inmueble, respecto de sus ingresos económicos o 
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de la mejora de sus ingresos teniendo a su propiedad sometida al régimen de 

hipoteca inversa. 

3.3. Enfoque analítico y crítico del hecho. En el Perú dentro del sistema financiero y de 

seguros hasta la fecha no se ha otorgado ningún crédito por falta de promoción y 

aceptación de los actores económicos, a pesar de la regulación legal. 

¿Por qué los operadores del sistema financiero y de seguros no han implementado 

las acciones necesarias para operar la hipoteca inversa? 

¿Cómo puede mejorarse la situación económica de los adultos mayores 

propietarios de un inmueble? 

 

4. Objetivos de Investigación. 

4.1 Principal: Determinar las causas o problemas por los cuales no se ha 

implementado la Hipoteca Inversa en el Perú a pesar de su regulación legal desde 

marzo del 2018 a la fecha. 

4.2 Secundario: Exponer las razones por lo que operadores del sistema financiero y 

de seguros no promueven la colocación de créditos bajo la modalidad de 

hipoteca inversa. 

4.3 Secundario: Describir y exponer las razones que han impedido la implementación 

para la realización de la Hipoteca Inversa en el Perú y la posición de los usuarios 

del sistema financiero. 

 

5. Justificación e Importancia 

Esta investigación es importante porque explicará porqué hasta la fecha y pese a contar 

con la ley su reglamento no se ha constituido ninguna hipoteca inversa y que como 

producto financiero no ha sido ofertado por el sistema financiero y de seguros. 

El presente trabajo permitirá exponer la información directa sobre la Hipoteca Inversa y 

la posición de los actores y las razones o problemas que han impedido su implementación 

o realización como producto financiero. 

Siendo una salida económica para los adultos mayores con problemas de recursos por 

bajas pensiones o sin recursos, pero con patrimonio inmueble, esta herramienta financiera 



14 
 

se presenta como una oportunidad para mejorar sus ingresos y por ende su condición 

económica que les permita tener una mejor calidad de vida. 

La investigación surge a partir de la necesidad de algunos ciudadanos que me 

consultaron, a partir de la dación de la ley, cómo podrían acceder a dicho préstamo por 

estar pasando situaciones económicas precarias con pensiones muy bajas que no les 

alcanzaba para cubrir sus necesidades primarias de alimentación o salud. Sus motivos y 

consultas me motivaron a estudiar el tema. 

Considero que es una buena alternativa para adultos mayores con propiedad inmueble y 

que el conocimiento alcanzado con esta investigación permita hacer los ajustes necesarios 

en la legislación y la implementación de una política pública de parte del gobierno para 

explicar las bondades de esta institución y que en el caso peruano no solamente es 

aplicable a los adultos mayores. 

 

6. Limitaciones 

Escases de data oficial y actualizada de adultos mayores y su patrimonio para obtener 

información que pueda ser tabulada y trabajada con precisión de ingresos, mortalidad, 

esperanza de vida, intereses, etc. 

 

7. Bases Teóricas 

Ley 30471 del 27 de marzo del 2018, su Reglamento y la revisión de estudios y trabajos 

realizados por investigadores en universidades del Perú y del extranjero, principalmente 

donde ya tienen vigencia y ejecución como Estados Unidos, Reino Unido, España. 

 

8. Marco Teórico 

Consideraciones conceptuales pertinentes con la problemática y las condiciones de las 

partes o actores, adultos mayores y sus dificultades y del sistema financiero y de seguros 

con motivaciones para otorgar préstamos y disposiciones legales que dan seguridad 

jurídica. 

“La finalidad principal que persigue la h (Moreno H. S., 2018) hipoteca inversa es que el 

solicitante pueda obtener liquidez de la propiedad inmueble para complementar las 

ayudas públicas que recibe (por ejemplo, las pensiones o las ayudas destinadas a la 

dependencia). La devolución de las rentas percibidas está garantizada con un derecho real 
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de hipoteca, que sólo será ejecutable, en principio, a su fallecimiento. De ahí la 

denominación -heredera de la terminología norteamericana- de “inversa”, que pretende 

reflejar que el beneficiario, a diferencia de las hipotecas tradicionales, recibe 

mensualmente una cantidad de dinero durante el plazo pactado”1. 

Lo importante es determinar la finalidad de la hipoteca inversa, como un generador de 

recursos dinerarios para movilizar el mercado inmobiliario y el sistema de mejoramiento 

de ingresos para los adultos mayores, reduciendo el riesgo de pobreza y por supuesto 

analizar los costos de transacción y otros factores que pueden afectar a su 

implementación. 

 

9. Hipótesis 

“La regulación legal de hipotecas inversas en el sistema financiero y de seguros y la 

ineficacia en su implementación en el Perú - 2018-2020” 

Dada la regulación legal de las hipotecas inversas en el sistema financiero y de seguros 

es probable que genere ineficacia en su implementación en el Perú -2018-2020 

 

10. Variables 

1.10.1 Independiente: Regulación legal de hipotecas inversas 

 
1.10.2 Dependiente: Ineficacia en su implementación en el Perú 

 

 
11 Metodología de la Investigación 

11.1 Tipo y nivel 

 
11.1.1 Por su finalidad: Aplicada 

 
11.1.2 Por el enfoque: Especializada 

 
11.1.3 Por su alcance temporal: longitudinal, año 2018 al 2020 

 
11.1.4 Por fuentes de información: mixtas, primarias y secundarias 

 
11.1.5 Por su profundidad: descriptiva, explicativa 

 

 

 

11 Simón Moreno. (2018) La optimización de la hipoteca inversa desde la perspectiva europea y 
norteamericana. Tirant lo Blanch. Valencia. Pág. 17. 
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11.2 Método y diseño 

 
11.2.1 Método: descriptivo, histórico, explicativo, deductivo e inductivo 

 
11.2.2 Diseño: descriptivo, explicativo 

 

 
12. Campo, Área y Línea de Investigación 

1.12.1 Campo: Ciencias Jurídicas 

 
1.12.2 Área: Derecho Empresarial 

 
1.12.3 Línea: Políticas Públicas 

 

 
13. Campo de Verificación 

13.1 Ubicación espacial: República del Perú 

 
13.2 Ubicación temporal: Año 2018 al 2020 

 
13.3 Unidades de estudio: Ley 30471 que regula la Hipoteca Inversa en Perú y 

similares en otros países. Legislación concurrente. 

13.4 Universo: Sistema financiero peruano. 

 
13.5 Población: Adultos mayores o de la tercera edad 

 
13.6 Muestra: equivalente al universo. 

 

 
14.- Matriz de consistencia 
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Cuadro de Correlación / Matriz de Consistencia 
 

 

 

 

PREGUNTA 

MATRIZ 

OBJETIVO 

PRINCIPAL 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES LUGARES 

RICOS EN 

DATOS 

HERRAMIENTA 

S 

¿Cuáles son las 

razones por las que 

hasta la fecha no se ha 

implementado         el 

régimen de la 

hipoteca inversa en el 

sistema financiero y 

de seguros en el Perú 

para mejorar la 

situación económica 

de       los       adultos 

mayores con 

propiedad inmueble? 

 
Determinar las 

causas por las 

cuales no ha 

implementado la 

hipoteca inversa 

en el Perú, a 

pesar de su 

regulación legal 

desde marzo del 

2018 hasta el 

2020. 

 
“La 

regulación legal 

de hipotecas 

inversas en el 

sistema 

financiero y de 

seguros  y la 

ineficacia en su 

implementación 

en el Perú  - 

2018-2020 

 
Dada la 

regulación legal 

1. Variable 

Independiente: 

Regulación legal 

de hipotecas 

inversas 

 
2. Variable 

Dependiente: 

Ineficacia en su 

implementación 

en el Perú 2018- 

2020 

1. Requisitos 

2. Beneficiarios 

3. Ejecución de 

garantía 

 

 

 

 
1. Riesgos: 

1.1. Costos 

1.2. Longevidad 

1.3. Idiosincracia 

2. Desventajas 

Superintendenc 

ia de Banca y 

Seguros 

Empresas del 

sistema 

financiero y de 

seguros. 

INEI. 

Registros 

Públicos 

Asociación de 

Bancos. 

Asociación de 

Empresas 

Observación. 

Encuestas 

Entrevistas 

Grupos focales 

Ficheros 
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  de las hipotecas 

inversas en el 

sistema 

financiero y de 

seguros 

es probable 

que genere 

ineficacia en su 

implementación 

en el Perú -2018- 

2020 

  Peruanas de 

Seguros. 

Usuarios del 

sistema 

financiero y de 

seguros. 

Adultos 

mayores 

propietarios de 

bien inmueble 

 

 
Sub-pregunta 1 

¿Cuáles son las 

razones por las que 

no se implementa la 

hipoteca inversa en el 

Perú? 

 
Sub- 

Objetivo 1 

Explicar 

porque los 

operadores del 

sistema 

financiero y de 

seguros  no 

promueven la 
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 colocación de 

créditos bajo la 

modalidad de 

hipotecas 

inversas. 

     

 
Sub-pregunta 2 

¿Cómo funciona 

la hipoteca inversa? 

 
Sub- 

Objetivo 2: 

Comprender la 

situación 

económica, 

social y jurídica 

del sistema de la 

hipoteca inversa 

     

 
Sub-pregunta 3 

¿Cuáles son las 

ventajas   y 

desventajas de la 

hipoteca inversa? 

 
Sub- 

Objetivo 3: 

Describir la 

situación 

económica de 
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 los adultos 

mayores con 

propiedad 

inmueble. 
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15. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

15.1. Técnicas 

 
Para la recolección de datos serán utilizadas las técnicas de observación 

documental y encuesta. 

 

15.2. Instrumentos 

 
Los instrumentos de medición tanto para la variable independiente como 

dependiente, serán la ficha documental y el cuestionario. 

 

 

15.3. Criterios de Inclusión 

 

Para la selección de la muestra se tomará en consideración lo siguiente: 

 

- Las hipotecas ordinarias inscritas en los Registros Públicos del Perú entre 

los años 2018-2020. 

- Las hipotecas inversas inscritas en los Registros Públicos del Perú entre 

los años 2018-2020. 

 

 

15.4. Estrategia de Recolección de Datos 

 

Para efectos de la recolección y análisis de datos se realizará la búsqueda de 

las hipotecas ordinarias hipotecas inversas en los Registros Públicos del Perú. 

La investigación se realizará por el propio investigador. 

 

La duración del estudio en su totalidad está prevista para ocho meses; comprendiendo la 

recolección de datos en 60 días. 

 

La información a utilizarse será adquirida de diversas fuentes de información, 

encontrándose dentro de ellas la Superintendencia de Banca y Seguros, Congreso de la 

República, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y biblioteca de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Católica de Santa María, 

Universidad San Pablo, Colegio de Abogados de Arequipa y de Lima y otras fuentes 

virtuales. 

 

Posterior a la aplicación del cuestionario, se procederá a sistematizar estadísticamente 

los resultados para su interpretación y emisión de conclusiones finales. 

 

Será el propio investigador quien se encargue del análisis de la información reunida. 
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16. Asignación de Recursos y Materiales 

 

16.1. Recursos Humanos 

 

Asesora : Dra. Rina Silvia Zanabria Ojeda 

Investigador : Dr. Marco Falconí Picardo 

 

 

 

16.2 Recursos Materiales 
 

 

 

 

DETALLE 

 

CANTIDAD 

 

SUB TOTAL 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO 
  

 

- Tinta de impresora. 
 

04 unidades 
 

160.00 

 

- Libros. 
 

28 unidades 
 

3,800.00 

 

SERVICIOS 
  

 

- Internet. 

 
- Energía eléctrica. 

 

120 horas 

 
480 horas 

 

250.00 

 
170.00 

 

- Impresión de documentos diversos, 

incluyendo borradores e informe de 

tesis 

 

3500 páginas 
 

830.00 

 

TOTAL 
  

5,210.00 
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17. Cronograma de Investigación 2019-2021 
 

 

 

 

Actividad 

Tiempo Agosto 2019 Setiembre 2019 Octubre 2019 Noviembre 2019 Diciembre 2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración y presentación del 

Proyecto 

X X X X X X X X X 
  

2. Desarrollo del Proyecto 
     

- Recolección de Datos   
X 

  

- Redacción del capítulo I     
X X X X X X 

 

- Redacción del capítulo II     
X X X X 

- Redacción del capítulo III      

- Elaboración de conclusiones y 

sugerencias 

     

3. Revisión de asesora      

4. Redacción final      

5. Sustentación de tesis      
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Actividad 

Tiempo Enero 2021 Marzo 2021 Abril 2021 Mayo 2021 Junio 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Elaboración y presentación del 

Proyecto 

     

2. Desarrollo del Proyecto 
     

- Recolección de Datos      

- Redacción del capítulo I      

- Redacción del capítulo II      

- Redacción del capítulo III 
X X X X 

    

- Elaboración de conclusiones y 

sugerencias 

 
X X X X 

   

3. Revisión de asesora   
X X 

    

4. Redacción final     
X X 

  

5. Sustentación de tesis      
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CAPITULO SEGUNDO: MARCO TEÓRICO 

1. Origen 
 

Todos conocemos el concepto tradicional de hipoteca, que se constituye para 

garantizar un crédito con un bien inmueble. 

Tratándose de la hipoteca inversa o hipoteca revertida aparece en el derecho 

anglosajón (reverse mortgage) (Inglaterra y Estados Unidos de América) y en la 

década de los años de 1960 se concibe como un instrumento de crédito, haciendo 

presente que en la década de 1930 apareció originariamente como home equity 

reversion (reversión del valor neto de la vivienda). 

 
En los países anglo americanos ha tenido una cierta aceptación y una participación de 

miles de millones de euros o dólares en la economía mundial. 

 
En Estados Unidos comienza a desarrollarse a partir de fines de la década de 1980 un 

programa de hipoteca de conversión del valor acumulado (Home Equity Conversion 

Mortgage -HECM), con el apoyo del gobierno federal. 

 
Los recursos económicos obtenidos a través de este mecanismo financiero han sido 

destinados a diferentes fines y luego se comenzó a concebir como un mecanismo para 

apoyar a las personas adultas mayores o como un mecanismo para apoyar a las 

personas jubiladas. 

 
2. Definiciones 

 
Tenemos diferentes conceptos 

La Ley Española No. 41/2007 define a la hipoteca inversa como: “A los efectos de esta 

Ley, se entenderá por hipoteca inversa el préstamos o crédito garantizando mediante 

hipoteca sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del solicitante y 

siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el solicitante y los beneficiarios que este pueda designar sean personas de edad 

igual o superior a los 65 años o afectadas de dependencia severa o gran 

dependencia, 

b) Que el deudor disponga del importe del préstamo o crédito mediante disposiciones 

periódicas o únicas” (España, 2007) 

 
Según el doctor Antonio Martínez Maroto, “La hipoteca inversa es esencialmente un 

préstamo hipotecario sobre la propiedad de un inmueble, libre de cargas y en el que se 

garantiza que las cantidades prestadas no se van a cobrar hasta después del 

fallecimiento del propietario del inmueble” (Marato, 2012) 
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La profesora Elena Muñoz Martín dice: “la hipoteca inversa es un instrumento 

financiero o financiero-actual que consiste en contratar un préstamo, usando como 

garantía la vivienda en propiedad del cliente para recibir una contraprestación en forma 

de un único capital o una renta de capitales. La vivienda usada como garantía puede 

ser la vivienda habitual u otra, sin embargo, si se garantiza la primera, el individuo 

contará con mayores ventajas fiscales, como se verá en el análisis jurídico-fiscal” 

(Muñoz Martín, 2017) 

 
La doctora María Jesús Orts define la hipoteca inversa como: “El derecho hipotecario 

que se constituye sobre la vivienda habitual del solicitante, persona física de edad igual 

o superior a 65 años, o afectada de dependencia, para garantizar un préstamo o crédito, 

cuya restitución sólo podrá ser exigida al fallecimiento del solicitante” (Orts Santos, 

2012) 

 

 
Ubaldo Nieto define la hipoteca inversa como : “el contrato de crédito por el que un 

prestamista desembolsa un importe a tanto alzado o hace pagos periódicos a cambio 

de derecho relativo a un bien inmueble de uso residencial (en este caso, una hipoteca), 

y no persigue el reembolso del crédito hasta que no se produzcan un acontecimiento 

determinado como puede ser el fallecimiento del prestatario. Su regulación se 

encuentra en la disposición adicional primera de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre y 

en la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, modificada por la Orden 

ECE/482/2019, de 26 de abril”. (Nieto Carol, 2016) 

 
Claude Bovet señala que “la hipoteca revertida es un préstamo hipotecario no 

amortizable”2 

 
La Ley peruana 30741, en su artículo 2, define a la hipoteca inversa como “un crédito 

a favor el titular o titulares del derecho de propiedad sobre un inmueble contra la 

afectación en garantía hipotecaria del referido inmueble, siendo el reembolso del 

crédito exigible y la garantía ejecutable al fallecimiento del referido titular o titulares” 

(Concha, 2018) 

 
3. Fines 

 
3.1. Social 

Hay coincidencia de las opiniones emitidas por diversos especialistas e 

historiadores en el sentido que la creación de la hipoteca inversa fue con el objeto 

 

2 BOVET, Claude. El sistema de hipoteca revertida. Generalidades y experiencias en el mundo, CIEDESS, 
2003, p.18 (Bovet, 2003) (Bovet, 2003). 
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de apoyar a las personas más desfavorecidas, personas con discapacidad, las 

personas adultas mayores, las personas jubiladas o las personas que se 

encontraban en estado de dependencia y que la filosofía de la hipoteca inversa 

como producto es asistencial y cuenta con el apoyo del Estado. 

En diferentes partes del mundo se han establecido una serie de mecanismos para 

apoyar a las personas en situaciones de dependencia y/o incapacidad, tales como 

seguros de vida, fondos de pensiones, seguro de dependencia, planes individuales 

de ahorro sistemático, seguro de jubilación, plan de ahorro a largo plazo, etc. 

 
3.2. Económico 

El aspecto social es muy importante y originariamente cuando se hacía alusión a 

la trascendencia económica de la medida se sostenía que el hecho de poder generar 

ingresos adicionales a las pensiones que siempre resultan exiguas era una razón 

más que suficiente para su implementación. 

 

 

 

La doctora Sara García (GarcíaMares, 2015), refiere que para promocionar la hipoteca 

inversa, se sostenía que era una ampliación de la oferta de los productos hipotecarios, 

la disminución de las comisiones, reducción de costos de constitución de las hipotecas, 

protección frente al incremento de las tasas de interés, potencia el mercado hipotecario 

secundario, flexibiliza el principio de accesoriedad e introducción dela hipoteca global 

o flotante, nueva regulación para este tipo de hipotecas, etc. 

 
Finalmente algunos estudiosos consideraban que lo más importante de la hipoteca 

inversa era el aspecto social, otros consideraban el tema económico, otros el aspecto 

jurídico y por supuesto siempre hay posiciones eclécticas que consideraban a la 

hipoteca inversa integralmente y que sus beneficios no se podían circunscribir 

específicamente a un item. 
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4. Ventajas y Desventajas de la Hipoteca Inversa 
 

Es importante comparar la hipoteca tradicional con la hipoteca inversa para poder 

ver sus diferencias, ventajas y desventajas y en ese sentido resulta ilustrativo el 

siguiente cuadro. 

 

 
 

Figura 1 Comparación de las características entre un crédito hipotecario y una 

hipoteca revertida (Concha, 2018, pág. 25) 

Cada institución jurídica y económica tiene sus propias características y en éste caso 

es importante diferenciarla de la hipoteca tradicional y que en éste caso queda 

plenamente demostrada en el Cuadro I elaborado por la doctora Zulma Montero 

(Montero, 2014) 

Según la doctora Zulma Montero, para la economía nacional habría ventajas por el 

aumento del PBI producto del incremento del gasto, mayor recaudación fiscal y 

mayor movimiento financiero. 

El solicitante tiene varias ventajas, tales como: 

 
1. Renta periódica adicional a su pensión o jubilación; 
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2. Si la legislación nacional lo permite, podrá con los recursos obtenidos por la 

hipoteca inversa poner un negocio, alquilar la vivienda y mudarse a una 

residencia. 

3. Conserva la propiedad y mantiene la posesión. 

4. Al fallecimiento del titular, la propiedad pasa a los herederos. 

5. No se requiere acreditar solvencia. 

6. En algunos países cuentan con apoyo gubernamental, con tasas preferenciales, 

exoneraciones tributarias, gastos registrales o notariales. 

 

 

El solicitante o prestatario tiene una serie de riesgos, entre los más relevantes: 

1. Los costos de transacción son muy altos. 

2. En algunas países, estos ingresos están afectos al impuesto a la renta y cuando 

superan los límites de ingreso fijados, pierden los beneficios o apoyo social. 

3. La variación de las tasas de interés, tanto la fija como la variable, en algún 

momento le puede resultar perjudicial.. 

4. La economía nacional en un proceso inflacionario le afectaría los ingresos. 

 
 

El prestamista también puede verse afectado por los riesgos siguientes: 

1. Desconocimiento del producto y tamaño del mercado. 

2. Longevidad del prestatario. 

3. Incremento de tasas de interés. 

4. Disminución dl valor de la propiedad. 

 

 

 

 

5. Clases de Hipoteca Inversa 

 
5.1. Hipoteca Inversa Temporal 

Una modalidad de contratación de la hipoteca es pactarla a tiempo determinado 

y que la renta que va a percibir va a estar determinada por la tasación actual del 

inmueble. 

 
5.2. Hipoteca Inversa Vitalicia 
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Este tipo de hipoteca inversa es bastante interesante, en la medida que el 

beneficiario permanecerá en el inmueble mientras viva, pero la renta que 

percibirá será menor y en caso que el beneficiario tenga una larga vida y la 

renta se haya agotado, continuarán acumulándose los intereses. 

 
La entidad financiera hará una proyección de vida de su cliente y en función a 

su evaluación harán una evaluación financiera y calcularán el valor de la renta 

mensual que pueden pactar con el cliente. 

 
6.- Figuras Afines a la Hipoteca Inversa 

 
Existen diferentes instituciones que tienen algunas semejanzas con la hipoteca inversa 

o con algunas de sus características, entre ellas tenemos algunas que pasamos a revisar 

muy sucintamente. 

6.1. Hipoteca. 

En todos los países la regulación de la hipoteca es semejante con algunos ligeros 

matices sobre temas secundarios. 

La fuente de la institución que estamos estudiando tiene su origen en el contrato 

de garantía real que es la hipoteca. 

El artículo 1097 del Código Civil del Perú, textualmente prescribe: 

“Por la hipoteca se afecta un inmueble en garantía del cumplimiento de 

cualquier obligación, propia o de un tercero. 

La garantía no determina la desposesión y otorga al acreedor los derechos de 

persecución, preferencia y venta del bien hipotecado” (Perú M. d., 2020). 

Es importante tener presente que se trata de una institución del ordenamiento 

jurídico anglosajón y que por supuesto hay que tener muy presente para evitar 

incurrir en errores y que se les denomina como hipotecas de desamortización, 

donde el crédito va subiendo y la propiedad va devaluándose. 

 

 
 

6.2. Hipoteca de Pensión Asegurada. 

“La hipoteca pensión consiste en la suscripción de un crédito hipotecario 

garantizado con la vivienda destinado el importe a la contratación de un seguro de 

pensión vitalicia Por lo tanto, consiste en hipotecar la vivienda y, con el dinero 

obtenido de esta hipoteca, constituir una pensión vitalicia, que permite al 
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propietario mejorar su nivel de vida y hacer frente al pago de los intereses de la 

hipoteca”. (Pérez, 2012). 

Estamos frente a dos contratos: el crédito hipotecario y el seguro de renta vitalicia 

o temporal, de acuerdo a lo que se haya estipulado. 

 

6.3. Fideicomiso 

En el caso peruano, el contrato de fideicomiso está regulado en la Ley No 26702, 

que se le conoce comúnmente como la Ley General de Banca. 

En el artículo 241 de la referida ley, se define el fideicomiso en los siguientes 

términos: 

“Artículo 241º.- CONCEPTO DE FIDEICOMISO. 

El fideicomiso es una relación jurídica por la cual el fideicomitente transfiere 

bienes en fideicomiso a otra persona, denominada fiduciario, para la constitución 

de un patrimonio fideicometido, sujeto al dominio fiduciario de este último y 

afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o un 

tercero denominado fideicomisario. 

El patrimonio fideicometido es distinto al patrimonio del fiduciario, del 

fideicomitente, o del fideicomisario y en su caso, del destinatario de los bienes 

remanentes. 

Los activos que conforman el patrimonio autónomo fideicometido no generan 

cargos al patrimonio efectivo correspondiente de la empresa fiduciaria, salvo el 

caso que por resolución jurisdiccional se le hubiera asignado responsabilidad por 

mala administración, y por el importe de los correspondientes daños y perjuicios. 

La parte líquida de los fondos que integran el fideicomiso no está afecta a 

encaje. 

La Superintendencia dicta normas generales sobre los diversos tipos de negocios 

fiduciarios” (Perú C. d., Ley 26702. Ley General del Sistema Financiero y de 

Seguros y AFP y Orgánica de la Superintendencia e Banca y Seguros, 1996). 

El doctor Rolando Castellares Aguilar sostiene que hubiera sido más positivo 

regular el fideicomiso en lugar de la hipoteca inversa, convirtiéndose el acreedor 

en fiduciario, lo que abarataría los costos, beneficiándose el deudor. 

(Castellares, 2018). 

 

 
6.4. Contrato de Renta Vitalicia. 

El Código Civil Peruano de 1984 regula el contrato de renta vitalicia en sus artículos 

1923 al artículo 1941. 
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El artículo1923 define la renta vitalicia: 

 
“Artículo 1923.- Definición 

Por la renta vitalicia se conviene la entrega de una suma de dinero u otro bien 

fungible, para que sean pagados en los períodos estipulados”. (Perú C. d., Código  

Civil de 1984). 

 
Según el doctor Ricardo Treviño, el contrato de renta vitalicia es un contrato 

aleatorio, mediante el cual el deudor se obliga a pagar periódicamente al acreedor 

una pensión o renta de dinero o en bienes fungibles durante la vida de esa persona 

o de otras, a cambio de una suma de dinero. (Treviño, 1995). 

Por esa razón, la renta que percibe el propietario se asemeja a una pensión mensual 

temporal más que a un crédito ordinario. 

 
6.5. Contrato de Alimentos 

En el caso de la legislación peruana -Código Civil- no tiene una regulación expresa 

esta modalidad de contrato, pero en mérito a la libertad contractual prevista en el art. 

1351 de nuestro Código Civil se puede pactar. 

A este contrato se le conoce como contrato de alimentos, contrato de vitalicio, 

pensión alimentaria, alimentos vitalicios. 

En la doctrina se le considera como el contrato por el cual una persona se obliga con 

otra a proporcionar alimentos, manutención, vivienda a otra persona durante su vida, 

a cambio de la transmisión de un bien o derechos. 

 
6.6. Vivienda Pensión 

En el caso peruano tampoco tenemos una regulación específica de este tipo, pero 

nada impide que por la libertad contractual las personas puedan pactarlo. 

Se ha considerado en muchas legislaciones como un contrato de seguro mediante el 

cual el propietario transfiere su propiedad a una aseguradora para que le proporcione 

una renta de por vida o por el tiempo que se pacte. 

 
6.7. Cesión Para Alquilar 

No está regulado expresamente en el caso peruano, pero no hay impedimento para 

contratar y se prevée que el propietario cede su vivienda a una empresa inmobiliaria 
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para que alquile su propiedad y pague mientras vida el propietario la manutención y 

atención del propietario en una casa de residencia para mayores o un piso tutelado. 

El propietario mantiene la propiedad y la empresa inmobiliaria gestiona el alquiler 

de la vivienda y asume los riesgos del alquiler o no del inmueble, así como el 

mantenimiento de la misma. 

 
6.8. Censo Reservativo 

El propietario del inmueble pierde la titularidad del mismo y a cambio percibe una 

renta vitalicia o indefinida. 

El nuevo titular asume la obligación de pagar la pensión. El censo -censualista- tiene 

el derecho de iniciar las acciones correspondientes ante inejecución en contra del 

censatario para el cobro de la pensión e inclusive la acción real en contra del 

inmueble. 

 

 

 

 

 
7. La Hipoteca Inversa en el Derecho Comparado 

En el Derecho Comparado podemos analizar que la hipoteca inversa ha tenido 

diferente tratamiento respecto de los fines sociales o económicos y que hacemos una 

síntesis de las regulaciones de los principales países que la han implementado. 

 
7.1. Estados Unidos de América 

Como indica el doctor Simón Moreno, la vivienda en propiedad en los Estados 

Unidos de América está asociado a valores como el patriotismo, y la la condición de 

buen ciudadano, la seguridad, la felicidad y la confianza. (Moreno S. , 2018). 

El mercado de hipotecas inversas se desarrolla desde 1989 gracias al programa federal 

Home Equity Conversión Mortgage (HECM) -Hipoteca de Conversión del Valor 

Acumulado de la Vivienda. 

Los ciudadanos para ser elegibles, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Tener 62 años o más. 

2. Tener una propiedad sin cargas o haber pagado una cantidad significativa. 

3. Ocupar la vivienda como residencia habitual durante más de 183 días al año. 

4. No ser moroso de una obligación federal. 
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5. Tener los recursos financieros para pagar las cargas asociadas a la propiedad, 

como los impuestos sobre la propiedad, las primas de seguros, 

Y los gastos de la propiedad horizontal. 

6. Participar de sesión informativa al consumidor a cargo de un asesor previamente 

aprobado por la HUD (institución que pertenece al gobierno y 

Y es responsable del 95 por ciento de las hipotecas inversas contratadas) 

De acuerdo a los estudios realizados, de cada diez ciudadanos americanos, 8 

ocho de ellos piensan que la decisión de convertirse en propietarios es una 

decisión sensata y que tiene una incidencia en: 

a) La acumulación de riqueza inmobiliaria; 

b) La Mejora del mercado inmobiliario; y 

c) Libertad de escoger el lugar donde uno desea vivir. 

 
 

Resulta interesante anotar que del 76% de los americanos que tienen empleo a tiempo 

completo, el 74% declaró que no tenían recursos suficientes para adquirir una 

propiedad porque no tenían dinero para pagar la inicial y los costos de una hipoteca 

y que las causas principales eran las deudas en la universidad y los préstamos 

estudiantiles. 

 
El mercado de hipotecas inversas en EEUU sólo representa el 1% del total y se 

grafica en el siguiente cuadro: 
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Figura 2 La vivienda en propiedad y en alquiler por franja de edad en los Estados 

Unidos de América (Moreno H. S., 2018, pág. 180) 

 

 
7.2. Reino Unido 

Resulta relevante precisar que los beneficiarios por el sistema de hipotecas inversas 

-dentro de la modalidad de equity release products ERP o productos de 

movilización de capital, mayoritariamente se encuentran dentro del rango de edad 

de 70-74 años. 

Figura 3 Beneficiarios de la hipoteca inversa en Reino Unido por franja de edad 

(Moreno H. S., 2018, pág. 246) 

 
 

Según el doctor Simón Moreno, A pesar de que existe una regulación parcial de los 

EP, en la práctica suelen requerirse una serie de condiciones: 

 
a) Una edad mínima, por lo general de 55 años; 

b) Una cantidad máxima que se puede solicitar que oscila entre el 18 y el 50% 

del valor del inmueble; 

c) El deudor debe ser propietario del inmueble y el valor de la propiedad no 

debiera ser menor de 40 000 libras esterlinas; 

d) La propiedad debe estar liberada de cualquier carga o gravamen; 

e) Finalmente, el prestamista de acuerdo a las condiciones de de la vivienda 

(ubicación, materiales, diseño, etc), puede negarse a la concesión del lifetime 

mortgage (hipoteca inversa) (Moreno S. , 2018). 
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Como en todas partes del mundo el sistema de jubilación y prestaciones sociales 

está siendo afectado porque las personas viven cada vez más y la población 

económicamente activa proporcionalmente cada vez se va reduciendo frente a los 

adultos mayores. 

 
Resulta importante anotar que más de 800 000 personas no habían recibido una 

adecuada atención en el año 2011 y se ha estimado que el costo mínimo en una 

estancia en promedio de dos años podría costar aproximadamente 30 000 libras 

esterlinas y tratándose por ejemplo en el caso del alzheimer podría costar hasta 100 

000 libras esterlinas cuatro años de atención. 

 
Tratando de apoyar un sistema de bienestar social han implementado un sistema de 

prestaciones contributivas financiadas con las contribuciones para la maternidad, 

desempleo, enfermedad, viudez, jubilación. Respecto de la jubilación tienen en 

cuenta las aportaciones realizadas con anterioridad y además tienen un sistema de 

prestaciones que dependen de un estudio previo del patrimonio del beneficiario. 

(Moreno S. , 2018). 

 
Según la doctora María Jesús Orts Santos, en Reino Unido hay diferentes sistemas 

de hipotecas sobre las viviendas, con amortización al fallecimiento del titular y la 

modalidad denominada roll-up mortgage 

es la más semejante a la hipoteca inversa española, y donde el propietario puede 

disponer desde la constitución de la hipoteca del íntegro del préstamo y por 

supuesto la principal desventaja es que los intereses que se comienzan a devengar 

pueden resultar mayores que el monto del capital entregado. (Orts Santos, 2012) 

 

 

7.3. Irlanda 

La lifetime mortgage (hipoteca de por vida) es la modalidad que más se asemeja a 

la hipoteca inversa, considerando como un producto de liberación de capital 

denominado equity reléase producto. 
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Según el doctor Héctor Moreno, en el año 2012, se modificó el Código indicado y 

por primera vez se definió la lifetime mortgage,, como un préstamos que se 

garantiza con la vivienda habitual del deudor, con las siguientes características: 

a) El pago de intereses se acumula al capital por el plazo del préstamo; 

b) El préstamo se amortiza con l producto de la venta de propiedad; y 

c) El prestatario conserva la propiedad de la vivienda mientras viva. (Moreno H. 

S., 2018). 

 
En Irlanda tienen dos modalidades de hipotecas: 

1. Roll-up mortgage. Ésta modalidad permite que el prestamista resida en su 

propiedad, no efectúe ningún pago de amortización y que el interés pactado 

puede ser fijo o variable. El inconveniente es que la suma a pagar al final es 

sumamente onerosa y en muchos casos los intereses son superiores al capital. 

Una simulación de deuda la podemos apreciar en la siguiente tabla: 

 
 

 
Cuantía debida después de: 

Deuda pendiente (tipo de interés 

al 6% 

15 años 20 años 25 años 

50,000€ €122,785 €165,645 €223,467 

100,000€ €245,570 €331,291 €446,934 

150,000€ €368,354 €496,936 €670,40 

Figura 4 Simulación de la deuda de la hipoteca inversa en Irlanda en los 15, 20 y 

25 años  (Moreno H. S., 2018, pág. 229) 

 
 

2. Interest-only. En ésta modalidad el beneficiario sólo paga el interés pactado 

mensualmente y de esta forma se evita que el capital crezca. En ésta modalidad 

puede requerirse acreditar un ingreso permanente y que permita al beneficiario 

pagar los intereses. 

 
En la siguiente tabla elaborada por el Dr. Moreno podemos observar las ventajas y 

desventajas de la lifetime mortgage. 

 
Figura 5 

 
 

Ventajas Inconvenientes 

Puedes obtener dinero y continuar Con una hipoteca mil-up, el interés se 



38 
 

 

poseyendo y viviendo en la vivienda. acumula rápidamente dado que no 
se realizan reembolsos. Cuanto más 

tiempo se vive en la vivienda, más crece 

la deuda, y la cantidad que se debe, 
finalmente, podría acercarse o igualar 

el valor de la vivienda. 

El propietario se beneficia del 
aumento del valor de la vivienda. 

Una gran cantidad debe reembolsarse 
cuando se vende la vivienda, por lo que 

poco o nada de dinero queda para el 

cuidado a largo plazo o para transmitir 
a cualquier persona después del 

fallecimiento. 

Es posible que el propietario pueda 

disponer del préstamo en cuotas a 

medida que lo necesite, lo que reduce 

el interés que se añadirá a la hipoteca. 

Puede haber un cargo adicional por 

tomar el dinero en cuotas. 

Las empresas que proveen estos 

productos deben cumplir con las 
condiciones de la ley de crédito al 

consumo. Proveedores y asesores 

también deben cumplir con los 
requisitos del Central Bank's 

Consumer Protection Code 

Si las tasas de interés suben, el interés 

que se debe en una roll-up 
de tasa variable aumentará, y también 

lo hará el total del préstamo. Los 

aumentos de los tipos de interés 
también afectarán a las hipotecas 

interest-only con tipos de interés 

variable, ya que el pago mensual podría 
aumentar y resultar difícil cumplir con 

los reembolsos. 

 Se cobrará un tipo de interés mayor que 
en una hipoteca tradicional. 

Figura 5 Las ventajas y los inconvenientes de la lifetime mortgage (Moreno H. 

S., 2018, pág. 230) 

 

 
7.4. España 

 
La vivienda tiene una importancia extraordinaria porque existe una identidad y 

vinculación subjetiva (X Factor) entre el propietario y su casa habitación o vivienda, 

que le permite tener seguridad personal y estabilidad emocional y como un sistema 

de favorecimiento al estado de bienestar de los ciudadanos. 

 

En España, así como en otras partes el mundo, se promueve una sociedad de 

propietarios y que además la vivienda se constituye en un activo que va a poder 

servir como palanca financiera o un mecanismo de inversión. 

Para la legislación española es requisito para constituir una hipoteca inversa que el 

solicitante y los beneficiarios (personas físicas) tengan 65 o más años de edad o 

para personas que se les haya reconocido una discapacidad mayor al 33%. 



39 
 

 

Para la Ley 41/2007, el solicitante -deudor/prestatario- debe ser propietario 

hipotecante de la vivienda habitual -residencia de por menos tres años- y aún en el 

caso que designe un beneficiario, en ningún caso se comprenderá como una 

hipoteca en garantía de un tercero. 

 

El solicitante puede ser beneficiario o designar uno o varios beneficiarios, como su 

cónyuge o hijos. 

 

En España no ha quedado claro cuál es el objeto que persigue la hipoteca inversa, 

es decir si es un instrumento para favorecer las pensiones o jubilación o un sistema 

estrictamente financiero y con libertad contractual. El siguiente cuadro elaborado 

por el doctor Simón Moreno, es bastante ilustrativo. 

 

Figura 6 
 
 

Situación en la regulación 

Actual DAI* Ley41/2007 

Potenciación de la libertad 

contractual 

Potenciación de su vertiente 

social 
No intervención del Estado en 

las hipotecas inversas 

El Estado no se inmiscuye en 

las relaciones jurídico- 

privadas derivadas  de la 

hipoteca inversa 

El Estado potencia la hipoteca 
inversa como una vía alternativa a 
las pensiones públicas o los planos 
de pensiones privadas 

Se limita a las personas 
Mayores de 65 años y 

Dependientes o con una 
discapacidad 

Eliminación de cualquier 
requisito al solicitante o 

beneficiario de una hipoteca 
inversa 

Se mantiene los requisitos 
subjetivos atendiendo a la 

naturaleza social de la hipoteca 
inversa 

Sólo pueden concederla las 

entidades previstas en la Ley 

41/2007 

Cualquier entidad puede 

conceder hipoteca inversa 

Se mantiene la limitación 

subjetiva prevista en la DAI* 

Ley 41/2007 

Sólo pueden constituirse la 
hipoteca inversa sobre la 

vivienda habitual 

La hipoteca inversa puede 
constituirse sobre primeras o 

segundas residencias 

Se mantiene que sólo pueda 
constituirse la hipoteca inversa 

sobre la vivienda habitual 

Las rentas pueden destinarse 
a la finalidad que el solicitante 

considere conveniente 

Se mantiene la legislación 
actual, sin limitación alguna 

en el destino de las rentas 

Se limita el destino de las rentas 

por ejemplo no pueden 

destinarse a finalidades 
comerciales o de inversión 

La venta de la vivienda puede 

suponer el vencimiento 
anticipado del préstamo o 
crédito 

Se permite la libre disposición 

de la vivienda 

La venta de la vivienda puede 

suponer el vencimiento 
anticipado del préstamo o 
crédito 

El prestamista sólo puede 

dirigirse contra la vivienda y el 
resto de bienes de la herencia 

para cobrar su crédito, sin 
ningún tipo de apoyo poyo 

estatal 

El prestamista sólo puede 

dirigirse contra la vivienda y 
el resto de bienes de la 

herencia para cobrar su 
crédito, sin ningún tipo de 

apoyo apoyo estatal 

El prestamista puede dirigirse 

contra la vivienda y el resto 
de bienes de la herencia para 

cobrar su crédito, pero el 
Estado garantiza la percepción 

Y la devolución de las rentas a 

solicitantes y prestamistas, 

respectivamente. Ello puede 

Depender de la contratación 

previa de un seguro 

Figura 6 Cuadro comparativo sobre objetivos para favorecer sistema de pensiones 

o jubilación o para favorecer un sistema estrictamente financiero o contractual en 

España (Moreno H. S., 2018, pág. 268) 
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Según la Dra. Sara García Mares, mediante un análisis estratégico de la 

hipoteca inversa FODA (DAFO/CAME) en su trabajo sobre la hipoteca inversa, 

páginas 437-439 y haciendo una apreciación desde la perspectiva interna y externa, 

tenemos el siguiente cuadro: 

 

Figura 7 
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Figura 7 Perspectiva interna y externa de la hipoteca inversa (GarcíaMares, 2015, 

págs. 437-439) 
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CAPITULO III. REGULACIÓN DE LA HIPOTECA INVERSA EN LA 

LEGISLACIÓN PERUANA 

 

En el Perú, la hipoteca inversa fue creada y regulada mediante la Ley No. 30741, 

promulgada el 27 del mes de marzo del año 2018 y reglamentada mediante Decreto 

Supremo No.202-218-EF de fecha 04 de setiembre del 2018 y finalmente la 

Superintendencia de Banca y Seguros reglamentó la hipoteca inversa mediante la 

Resolución SBS No. 4838-2019 de fecha 17 de octubre del 2019. 

 

1. Definición de Hipoteca Inversa 

El inciso segundo de la Res. 4838-2019-SBS define la hipoteca inversa (en 

adelante HI): “Se refiere a la operación en la que una empresa otorga un crédito 

(en una sola armada o mediante abonos o disposiciones periódicas) a favor del 

titular o titulares del derecho de propiedad sobre un inmueble o a los beneficiarios 

designados por este, contra la afectación en garantía hipotecaria del referido 

inmueble, siendo el reembolso del crédito exigible y la garantía ejecutable al 

fallecimiento del referido titular o titulares o del último de los beneficiarios, de 

ser el caso. La operación de HI puede incluir la opción de contratar una renta 

vitalicia u otro producto de renta” (SBS, 2020). 

 
En el caso peruano, la regulación legal ha dejado abierta la posibilidad de contratar 

un crédito bajo la modalidad de la hipoteca inversa a cualquier persona que fuese 

propietario sobre un inmueble. 

 

 

 

 

Ahora bien, la hipoteca inversa a fin de cuentas es un crédito con garantía 

inmobiliaria como bien lo dice Lydia Calegari de Grosso en la Revista de 

Armonización de la Legislaciones3; esto significa que esta figura vendría a ser 

un negocio para la persona que es propietaria y tiene posesión de un bien 

inmueble, dado que gracias a este mismo recibe una renta, un activo pasivo que 

genera a raíz de su propiedad; el mismo activo que no pagará en vida; sino que 

 

3 Calegari de Grosso, LYDIA E: La Hipoteca revertida y las desventajas de su instrumento, 2007. Revista 
armonización de las legislaciones. 
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se encargarán sus herederos de este pago, o en el peor de los casos se ejecutará el 

inmueble; y esto mismo es muy interesante, ver esta figura no únicamente como 

una ayuda a la persona de la tercera edad a cubrir sus necesidades, sino más bien 

como un negocio generando liquidez constante (ingreso pasivo). 

 

En el artículo tercero del D.S. No. 202-2028-EF, establece las definiciones 

siguientes: 

 

“Artículo 3. Definiciones 

 

Para efectos del presente Reglamento, se aplican las siguientes definiciones: 

 

1.  Beneficiario: Quien o quienes señale el Cliente expresamente como 

beneficiarios en el Contrato. 

 

2. Cliente: Es el Titular o Titulares que suscriben un Contrato de hipoteca inversa 

con la Entidad Autorizada. 

 

3. Contrato: Contrato de hipoteca inversa, elevado por escritura pública, suscrito 

entre la Entidad Autorizada y el Titular o los Titulares de la propiedad para el 

otorgamiento del crédito. 

 

4. Entidad Autorizada: Empresa autorizada a realizar operaciones de hipoteca 

inversa de acuerdo con lo señalado en el artículo 5 de la Ley, en cuyo favor se 

constituye la hipoteca inversa. 

 

5. Inmueble: Inmueble objeto de afectación con la hipoteca inversa. 

 

6. Ley: Ley Nº 30741, Ley que regula la Hipoteca Inversa. 

 

7. Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 

Privadas de Fondos de Pensiones. 

 

8. Titular: Persona que tiene derecho de propiedad del Inmueble objeto de 

afectación con la hipoteca inversa” (Finanzas, Ministerio de Economía y 

Fianzas, 2020). 

 

 
2. Objeto de la Hipoteca Inversa. 
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El objeto matriz de la Hipoteca Inversa es el bien inmueble de propiedad del 

titular, el mismo que no tenga cargas ni gravámenes; al cual se le practicará una 

tasación por la misma que se establecerá un precio por el cual se le otorgará un 

crédito al titular, o bien al beneficiario que recibirá el monto en una armada o 

bien el varias cuotas. Este bien inmueble al pasar de los años o bien se puede ver 

beneficiado con un notable incremento de precio, o en su defecto y como riesgo 

importante es que pueda verse afectado por una depreciación de la casa, ya sea 

esta por un tema social de vivienda, o en su defecto por el mal uso del inmueble 

y mal mantenimiento del mismo. 

 
3. Características de la Hipoteca Inversa 

 
De conformidad con la Ley N° 30741, Ley que regula la hipoteca inversa, sus 

características podrían dividirse en generales y específicas conforme a 

continuación: 

 

3.1. Características Generales 

La hipoteca inversa al ser un crédito con garantía hipotecaria que otorgan 

las instituciones bancarias al titular de un inmueble, el cual percibe una 

renta durante el plazo pactado y este podrá contratar un seguro para 

percibir una renta vitalicia de una aseguradora; la deuda en vez de 

disminuir con el paso del tiempo aumenta y puede ser mayor el valor de la 

propiedad. 

 
3.2. Características Específicas. 

El sentido de la hipoteca inversa, al complementar el ingreso económico 

del solicitante mediante el acceso a un crédito con garantía hipotecaria 

cuyo pago será exigible recién al fallecimiento del titular o titulares del 

crédito, constituye las siguientes características específicas: 

 
a. El propósito de la hipoteca inversa es generar ingresos. 

b. Al tener la naturaleza de derecho real de garantía respecto a un bien 

inmueble, el crédito que se garantice, no podrá ser otro que un bien 

inmueble de propiedad del titular o titulares. 
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c. En el caso peruano no se considera la edad; en otras legislaciones, está 

dirigido a los adultos mayores. 

d. Al momento de la evaluación, se realiza con base en la vivienda, no 

siendo necesaria la capacidad de pago del titular. 

e. La modalidad más usual, consiste en que el prestatario recibe pagos 

mensuales (renta). 

f. El activo del prestatario se reduce con el tiempo, mientras el importe 

del préstamo (deuda) se incrementa. 

g. El cliente tiene menos incentivos a invertir en el mantenimiento de la 

vivienda, a diferencia de la hipoteca tradicional. 

h. El cliente no tiene la necesidad de pagar la deuda mientras ocupe la 

vivienda, pero debe pagar los tributos relacionados con la vivienda y 

contratar un seguro para la protección de la vivienda. 

i. El bien inmueble a hipotecar, debe estar asegurado contra todo tipo de 

daño. 

j. La tasación del inmueble debe ser realizada por al menos dos entes 

especializados, uno de los cuales podría ser la misma entidad 

financiera autorizada a otorgar la hipoteca inversa. 

k. Los intereses que se constituirán, se deben calcular sobre las 

cantidades del crédito efectivamente recibidas o dispuestas por el 

titular o titulares. 

l. El titular o titulares del crédito debe (n) estar facultado(s) a pagar el 

crédito anticipadamente, parcial o totalmente, sin penalidad alguna. 

m. El titular o titulares debe (n) habitar el inmueble afectado y que 

únicamente pueda(n) enajenarlo, arrendarlo, y/o constituir cargas y 

gravámenes con autorización expresa de la entidad autorizada 

acreedora. 

n. Al momento de ejecución o resolución del contrato, el titular o 

titulares no deben tener obligaciones que de acuerdo a la legislación 

vigente tengan preferencia de cobro sobre la hipoteca. 

o. El cobro del crédito se debe ejecutar única y exclusivamente contra el 

bien afectado en garantía hipotecaria. 

p. Al fallecimiento del titular o titulares la entidad autorizada acreedora, 

con arreglo a las disposiciones y dentro del plazo que se establezca en 
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el reglamento, debe ofrecer a la sucesión o a los legatarios, para que, 

facultativamente, cancelen el crédito y, consecuentemente, requieran 

que la entidad autorizada levante la hipoteca. 

q. En caso los herederos no deseen el bien o haya vencido el plazo y no 

se ha cancelado la deuda, la entidad autorizada acreedora se 

encontrará facultada para ejecutar la hipoteca y cobrar el crédito, 

conforme a lo previsto en la presente ley y su reglamento. De existir 

un saldo remanente luego de la ejecución del inmueble, este deberá ser 

entregado a los herederos o legatarios, de ser el caso 

 

4. Riesgos 

 

 
4.1 Análisis del Riesgo de Incremento de la Edad de Sobrevivencia del 

Deudor. 

En el caso de las hipotecas inversas uno de los principales riesgos para el 

acreedor, es que la edad del cliente se incremente más allá de lo previsto. 

Por ejemplo, si para los cálculos de la hipoteca inversa se considera que el 

deudor vivirá 10 años, y esa edad se incrementa hasta los 15 años o incluso 

20 años, las potenciales pérdidas para el acreedor se incrementarían en 

forma considerable. 

En el siguiente cuadro se presentan los cálculos del mencionado riesgo. 
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Tabla 1 

Análisis del Riesgo de Incremento de la Edad de Sobrevivencia del Deudor 
 

Valor de la vivienda $ 100,000.00  Valor de la vivienda $ 100,000.00  Valor de la vivienda $ 100,000.00 

Tasa de interés 1%  Tasa de interés 1%  Tasa de interés 1% 

Número de meses 120  Número de meses 180  Número de meses 240 
        

Pago mensual ajustado $ -1,434.71   $ -1,200.17   $ -1,101.09 
        

Pago mensual pactado $ -1,434.71   $ -1,434.71   $ -1,434.71 

        

Pérdida para el prestatario $ -   $ 234.54   $ 333.62 

        

Incremento del costo para el prestatario    16.35%   23.25% 

        

Pérdida potencial en todo el préstamo    $ 14,072.49   $ 40,034.80 

        

Pérdida porcentual en todo el préstamo    14%   40% 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el análisis del riesgo de que la vida del deudor se incremente más allá 

de lo calculado inicialmente, se ha tomado un valor de la vivienda por 100 

mil dólares, que se mantiene en el tiempo al igual que la tasa de interés que 

también se mantendría en 1% mensual en el horizonte de análisis. 

En el caso que todo se realice de acuerdo a lo calculado por el prestatario, 

este daría una mensualidad de 1434 dólares durante 120 meses, es decir 

durante 10 años. 

Si la edad de sobrevivencia del deudor pasa de 10 años a 15 años, la pérdida 

por cada préstamo llegaría al 16.35%, o dicho en montos monetarios, se 

perdería 234 dólares mensuales por cada préstamo, porque de suceder esto 

el acreedor tendría que hacer cálculos para reducir el pago mensual al 

cliente. Potencialmente la pérdida total podría llegar hasta un 14% del total 

del valor de la vivienda. 

Incluso, si la edad de los deudores se prolonga de los 10 años, hasta los 20 

años, las potenciales pérdidas para el acreedor se incrementarían, llegando 

hasta una pérdida del 23% por cada cuota mensual, por cada préstamo; lo 

que alcanzaría una potencial pérdida de hasta el 40% del valor calculado de 

la vivienda. 

Teniendo en cuenta que este es un riesgo que presenta una importante 

probabilidad de presentarse, el acreedor debe tomar las previsiones para 

contrarrestar dicho riesgo; por ejemplo considerando para los cálculos un 

margen de un mayor número de meses, de tal manera que las mensualidades 

se reduzcan a un valor más razonable, que permita reducir las posibles 

pérdidas analizadas en el cuadro precedente. 

 

4.2. Análisis del Riesgo de Incremento de la Tasa de Interés. 

Para el análisis de este riesgo, se ha considerado un estado inicial con un 

valor de la vivienda en 100 mil dólares, teniendo en cuenta una tasa de 

interés mensual de 1%, y un horizonte temporal de 10 años. En este caso no 

se cambia el horizonte temporal. 

El riesgo potencialmente se materializa, cuando la tasa de interés mensual 

podría subir a 1.5% mensual y en un caso extremo subiría al 2% mensual. 
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Tabla 2 

Análisis del Riesgo de Incremento de la Tasa de Interés 
 

Valor de la vivienda $ 100,000.00  Valor de la vivienda $ 100,000.00  Valor de la vivienda $ 100,000.00 

Tasa de interés 1%  Tasa de interés 1.50%  Tasa de interés 2% 

Número de meses 120  Número de meses 120  Número de meses 120 
        

Pago mensual ajustado $ -1,434.71   $ -1,801.85   $ -2,204.81 
        

Pago mensual pactado $ -1,434.71   $ -1,434.71   $ -1,434.71 
        

Pérdida para el prestatario $ -   $ -367.14   $ -770.10 
        

Incremento del costo para el prestatario    25.59%   53.68% 

        

Pérdida potencial en todo el préstamo    $ -44,057.10   $ -92,412.02 
        

Pérdida porcentual en todo el préstamo    -44%   -92% 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el análisis, si se incrementa la tasa de interés del 1% mensual hasta el 

1.5%, los deudores pedirían un incremento de 367 dólares al mes, lo que 

ocasionaría una pérdida potencial de hasta el 44% del valor original de la 

vivienda. 

En el caso extremo, en que la tasa de interés mensual pasa del 1% hasta el 

2% mensual, las potenciales pérdidas para el prestatario podrían llegar hasta 

el 92% del valor original de la vivienda. 

Esto grafica que el posible incremento en las tasas de interés, es un riesgo 

potencialmente muy oneroso para los prestatarios del producto hipoteca 

inversa. 

 

 

 
4.3. Análisis del Riesgo de Disminución del Valor de la Vivienda que 

Garantiza la Hipoteca Inversa. 

Otro de los riesgos en que puede incurrir el acreedor, es el de la 

desvalorización de la vivienda que queda como garantía de las operaciones 

crediticias, en este caso del producto hipoteca inversa. Este riesgo lo 

analizamos en el siguiente cuadro: 
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Tabla 3 

Análisis del Riesgo de Disminución del Valor de la Vivienda que Garantiza la Hipoteca Inversa 
 

Valor de la vivienda $ 100,000.00  Valor de la vivienda $ 80,000.00  Valor de la vivienda $ 60,000.00 

Tasa de interés 1% Tasa de interés 1.00% Tasa de interés 1% 

Número de meses 120 Número de meses 120 Número de meses 120 
        

Pago mensual ajustado $ -1,434.71   $ -1,147.77   $ -860.83 
        

Pago mensual pactado $ -1,434.71   $ -1,434.71   $ -1,434.71 
        

Pérdida para el prestatario $ -   $ 286.94   $ 573.88 
        

Incremento del costo para el prestatario    -20.00%   -40.00% 

        

Pérdida potencial en todo el préstamo    $ 17,216.51   $ 34,433.03 
        

Pérdida porcentual en todo el préstamo    22%   57% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la situación inicial de la hipoteca inversa trabajamos con un valor de 100 mil 

dólares a una tasa mensual del 1% y a un horizonte temporal de 10 años. 

Para el análisis el valor de la vivienda se iría reduciendo en un lapso de 5 años a 

un valor de 80 mil dólares, y en un caso extremo a un valor de 60 mil dólares, 

manteniendo los parámetros de tasa de interés y plazo invariables. 

En el caso de la reducción del valor de la vivienda a 80 mil dólares, el pago 

mensual al cliente debería reducirse a 1,147 dólares, pero se debe tener en cuenta 

que el contrato obligaría a seguir pagando 1,434 dólares, generándose una 

pérdida mensual de 287 dólares, que acumulados en los 5 años restantes, según 

el escenario planteado, generaría una pérdida potencial de 17,216 dólares, es 

decir una pérdida potencial del 22% del valor total del inmueble, que sirvió de 

referencia para los cálculos de la operación de hipoteca reversa. 

En el caso extremo, de una reducción del valor de la vivienda a 60 mil dólares, 

el pago mensual debería reajustarse a 860 dólares, sin embargo, el prestatario 

tendría que seguir pagando los 1,434 dólares establecidos en el contrato, lo que 

generaría potenciales pérdidas de 573 dólares mensuales, lo que podría generar 

pérdidas de hasta 34,433 dólares en los 5 años restantes de la operación. 

Finalmente, de acuerdo a lo analizado, el principal riesgo para el acreedor sería 

el del incremento de la esperanza de vida, lo que determinaría que se tendría que 

pagar por más tiempo las mensualidades, lo que podría superar el valor 

establecido de la vivienda. 

El riesgo de que las tasas de interés se incrementen, es menos probable, ya que 

desde varios años la tendencia a nivel mundial ha sido de una reducción marcada 

de los mencionados tipos de interés, por las fuertes políticas monetarias 

expansivas, que han llevado incluso, que en la zona europea las tasas lleguen a 

ser incluso negativas. 

 

Finalmente, el riesgo de reducción del valor de la vivienda también es de menor 

probabilidad, por las mismas razones de políticas monetarias expansivas, que 

generan mayores cantidades monetarias que presionan al alza los precios del 

mercado inmobiliario 
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5 Régimen Tributario de la Hipoteca Inversa 

5.1 En el ámbito tributario, el artículo 1º de la Ley del Impuesto a la Renta, determina que el 

Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores, las ganancias de capital, otros ingresos que 

provengan de terceros y rentas imputadas. 

 
5.2 De la revisión del texto del artículo 84-A de la Ley del Impuesto a la Renta se aprecia 

que en los casos de enajenación de inmuebles o de derechos sobre los mismos, el 

enajenante abonará con carácter de pago definitivo el monto que resulte de aplicar la 

tasa 6,25% sobre el importe que resulte de deducir el veinte por ciento (20%) de la renta 

bruta. 

 
5.3 La SUNAT al emitir el Informe Nº 030-2004-SUNAT-2B0000, de fecha 23.02.2004, 

mantiene la misma postura, según se aprecia a continuación: 

 
“La transferencia de propiedad de inmuebles efectuada mediante donación o anticipo de 

legítima no generan la obligación de efectuar el pago a cuenta a que se refiere el artículo 84- 

A del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.”4 La transmisión de propiedad de inmuebles 

por anticipo de legítima o por herencia no paga impuesto a la renta. No obstante, es 

menester determinar que el desembolso del crédito por la entidad autorizada se efectuará 

en una sola armada o mediante abonos o disposiciones periódicas durante el plazo pactado 

en el respectivo contrato. Este monto cuya naturaleza es la de un crédito se encuentra 

inafecto del Impuesto a la Renta. 

5.4 No obstante, el artículo 2, de la ley que regula la hipoteca inversa dispone que las partes 

podrán acordar la contratación de un seguro que permita al titular o titulares recibir una renta 

vitalicia luego de que se haya desembolsado íntegramente el crédito pactado, la misma que 

estará inafecta del impuesto a la renta. 

 
De otro lado, el artículo 660° del Código Civil señala que desde el momento de la muerte de 

una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se transmiten 

a sus sucesores. 

 
 
 
 

4 https://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2004/oficios/i0302004.htm 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2004/oficios/i0302004.htm
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2004/oficios/i0302004.htm
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5.4  El Dr. José Suárez Zanabria, especialista en Derecho Tributario y por conocer la 

experiencia americana (EEUU), nos indica que, al momento de fallecer el titular, pueden 

darse los siguientes supuestos: 

- Que los sucesores opten por recuperar el bien pagando el crédito, en cuyo caso no 

se generará Impuesto a la renta respecto de ellos. 

- Que los sucesores opten por la ejecución del inmueble y el monto de la venta  

forzosa sea inferior al crédito otorgado, en cuyo caso al no existir renta, no se 

genera impuesto. 

- Que los sucesores opten por la ejecución del inmueble y el monto de la venta 

forzosa sea superior al crédito otorgado, en cuyo caso, los sucesores deberán pagar 

impuesto a la Renta, respecto del monto recibido una vez cancelado el crédito. 

 
5.5. La institución financiera, en todos los casos, pagará Impuesto a la Renta 

únicamente respecto de las ganancias obtenidas por el servicio de intermediación 

financiera. 

 
 
 

6. Régimen de Transparencia, Información y Asesoramiento. 

 
El artículo 9 de la Ley 30471 establece que la transparencia “implica, al menos la 

publicidad de las características del producto, incluyendo los riesgos que este 

implica; el suministro de información comprende, al menos, la entrega de folletos, 

modelo de contrato y demás información que requiera el consumidor, incluyendo 

la absolución de consultas que formule”. (República C. d., Ley 30741 Hipoteca 

Inversa, 2018) 

Resulta importante anotar que las empresas del sistema financiero y de seguros 

del Perú, no tuvieron interés en promocionar este producto financiero y prueba de 

ello es que hasta la fecha no se ha constituido ninguna hipoteca inversa. 

 
En el artículo 2 de la Ley 25827, ley que complementa las disposiciones del 

Código de Protección al Consumidor y prescribe que las empresas del sistema 

tienen la obligación de brindar toda la información que demanden los usuarios, 

como son los formularios, contratos, folletos y proporcionar el asesoramiento con 

personal especializado. 
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En el caso peruano, al no haberse otorgado ningún crédito de hipoteca inversa, no 

ha existido  información ni  asesoramiento. 

 

El asesoramiento deberá tener presente la edad y situación financiera del 

solicitante así como los riesgos y consecuencias económicas de la operación. 

 

7. Sistema de Garantías y Ejecución de Hipoteca Inversa 

 
En la legislación comparada en algunos países adicionalmente al bien 

hipotecado bajo la modalidad de hipoteca inversa, se piden garantías personales 

y reales y también se establece que aún los bienes de la herencia deben 

responder. Hay posiciones a favor y en contra. 

 
En el caso peruano, conforme a la Ley 30741 y su Reglamento el Decreto 

Supremo No. 202-2018-EF solamente el bien hipotecado responde por el crédito 

concedido. 

 
El artículo 8 de la Ley 30741, prescribe textualmente: 

 
“ Artículo 8. Ejecución de la hipoteca inversa 

 
La ejecución de la hipoteca inversa se puede efectuar extrajudicialmente, con 

arreglo a las disposiciones que establezca el reglamento, sin perjuicio de que la 

entidad autorizada utilice la vía judicial, de considerarlo conveniente”. (República 

C. d., Ley 30741 Hipoteca Inversa, 2018) 

 
El artículo 14 y 15 del D.S. No. 202-2018-EF, reglamenta la ejecución judicial y 

extrajudicial, textualmente dice: 

 

“ Artículo 14. De la ejecución judicial 

 
14.1. Vencidos, según sea el caso, los respectivos plazos a que se refieren los 

numerales 11.1 y 11.2 del artículo 11 del presente Reglamento, sin que se haya 

cancelado la liquidación del crédito, la Entidad Autorizada está facultada para 

ejecutar la hipoteca y realizar el cobro. 
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14.2. La acción de ejecución judicial de la hipoteca inversa se debe plantear dentro 

del plazo señalado en el numeral 11.2 del artículo 11 del presente Reglamento 

conforme al proceso civil de ejecución de garantías regulado en el artículo 720 y 

siguientes del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya en el futuro. De 

no efectuarse dentro del mencionado plazo, sólo se puede aplicar el proceso de 

ejecución extrajudicial. 

 

14.3. En caso de remate judicial del Inmueble, el nuevo propietario posee el 

legítimo derecho de solicitar el desalojo y la entrega en posesión del inmueble, 

como dar término al arrendamiento, usufructo, comodato o la constitución de 

cargas y/o gravámenes que se haya constituido sobre el Inmueble objeto de la 

hipoteca inversa, en fecha posterior a la constitución de la hipoteca inversa, sin el 

previo consentimiento ni la participación de la Entidad Autorizada o de los 

herederos y/o legatarios, recurriendo ante el mismo Juez que dispuso a la 

adjudicación en remate. 

 

Artículo 15. De la ejecución extrajudicial 

 

15.1. Vencidos, según sea el caso, los respectivos plazos a que se refieren los 

numerales 11.1 y 11.2 del artículo 11 del presente Reglamento sin que se haya 

cancelado la liquidación del crédito, la Entidad Autorizada está facultada para 

ejecutar la hipoteca y realizar el cobro mediante la venta del Inmueble en forma 

directa y sin intervención de la autoridad judicial, ni la aplicación del proceso 

judicial de ejecución de garantías reales previsto en el artículo 720 y siguientes 

del Código Procesal Civil; siempre que para ese efecto el Titular haya designado 

un Representante en el Contrato, cuyo encargo y representación se mantiene 

plenamente vigentes y válidos, para los fines de esta venta extrajudicial; o, en su 

defecto, la Entidad Autorizada designe a cualquier otra empresa del sistema 

financiero distinta a la Entidad Autorizada, facultada a prestar servicios de 

fideicomiso o de comisiones de confianza, para encargarse de dicha venta directa, 

siendo válido que ésta suscriba dicha transferencia en representación del Titular o 

de su sucesión, acordando como precio un monto no menor a las dos terceras 

partes de las tasaciones que previamente se practiquen, conforme al numeral 5.4 

del artículo 5 del presente Reglamento. 
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15.2. El Representante o la Entidad Autorizada señalada en el numeral anterior 

procede a la venta directa del bien hipotecado en el plazo de noventa (90) días 

calendario a través del mecanismo de remate o subasta al mejor postor a cuyo 

efecto puede emplear los servicios de terceros privados de remates, de martillero 

público o del Sistema de Remates Virtuales (REM@JU) del Poder Judicial, 

pudiendo el Titular señalar en el Contrato el servicio de remate que se empleará 

en caso de ejecución. Esta venta y adjudicación directa del Inmueble, no puede 

hacerse por monto menor a las dos terceras partes de las tasaciones que 

previamente se practiquen, conforme al numeral 5.4 del artículo 5 del presente 

Reglamento. 

 

15.3. En caso que se produzca la declaratoria de desierto hasta en tres (3) 

convocatorias de remate, la Entidad Autorizada puede adjudicarse el bien como 

pago total de la liquidación del crédito, en precio no menor al precio base. A dicho 

efecto, debe realizar una declaración unilateral de adjudicación por escritura 

pública, insertando en ella los documentos de acreditación de la declaratoria de 

desierto de la convocatoria a remate respectivos que el notario público debe 

verificar. 

 

15.4. Si el valor del bien fuera mayor que el monto de la liquidación del crédito, 

la Entidad Autorizada consigna judicialmente, y dentro de treinta (30) días 

calendario desde la fecha de la escritura pública de adjudicación, el cheque por el 

saldo a favor respectivo a favor de los Beneficiarios del Cliente, y a falta de éstos 

a favor de la sociedad de beneficencia pública del lugar del Inmueble” (Finanzas, 

Reglamento de la Ley No. 30741, 2018). 

 

El sistema de ejecución de la hipoteca inversa constituye uno de los problemas 

fundamentales que ha originado la falta de interés de las empresas del sistema 

financiero y de seguros. 

 

La ejecución extrajudicial puede efectuarse conforme al artículo 15 del 

Reglamento de la Ley, mediante la venta del inmueble hipotecado a través de la 

Entidad Autorizada para ejecutar la hipoteca en forma directa y sin intervención 

de la autoridad judicial. 
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La venta directa procede a los 90 días calendarios, mediante el sistema o 

mecanismo de remate o subasta, pudiendo utilizar los servicios de terceros 

privados de remates, martillero público o el Sistema de Remates Virtuales del 

Poder Judicial. 

 

Se establece que el monto de la venta no puede ser inferior a las dos terceras (2/3) 

partes de la tasación y que la Entidad Autorizada puede adjudicarse el bien como 

pago total de la liquidación crédito, en precio no menor al precio base y en caso 

que producido el remate se cancele el crédito y quede un remanente, la Entidad 

Autorizada consigna judicialmente dentro de ellos 30 días a favor de los herederos 

o legatarios y si no hubiera estos, a favor de la sociedad de beneficencia pública 

del lugar del inmueble. 

 

En el supuesto que se realice el remate del bien hipotecado, para desalojar al 

poseedor habría que iniciar necesariamente un proceso judicial para conseguir el 

desalojo y que puede durar muchísimos años, lo que es un factor que en la práctica 

desalienta su implementación. 

 

En caso de recurrir a la ejecución judicial, deberá de efectuarse mediante el 

proceso de ejecución de garantías regulado en el artículo 720 del Código Procesal 

Civil y que en la práctica puede durar muchos años. 

 

Un proceso que vía casación llega a la Corte Suprema de la República, hasta el 

mes de octubre del 2019 podía durar su trámite en las 2 Salas Civiles Supremas 

entre 4 o 5 años. Irresponsablemente el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

desactivó la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República y hoy día 

sólo existe la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, que ha tenido que 

asumir la carga procesal de la Sala Civil desactivada, por lo que un proceso civil 

en la Corte Suprema podría durar entre ocho y diez años y que echa por tierra 

cualquier medida económica, financiera o previsional. 

 

En el artículo 16 del Reglamento de la Ley 30741 se prevé la posibilidad de la 

representación de la hipoteca inversa mediante título de crédito hipotecario 

negociable, conforme a lo previsto en el artículo 240 y siguientes de la Ley de 

Títulos Valores 27287 y prescribe que la emisión del título de crédito hipotecario 
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negociable podrá emitirse conforme a las normas previstas en el artículo 245.4. de 

la referida ley. 

 

El artículo 16.4 prescribe que la ejecución de la hipoteca inversa, representada 

por TCHN, se hace en forma extrajudicial, conforme a las disposiciones e la ley 

de la materia. 

 

El sistema de ejecución extrajudicial es absolutamente incierto y para conseguir 

la desocupación de la propiedad siempre se va a tener que recurrir al Poder Judicial 

y el poseedor va a interponer toda clase de acciones legales (procesos de amparos) 

para evitar el desalojo y judicializará la ejecución extrajudicial, lo que convierte 

el sistema ineficaz. 

 

 

 
 

8.- Estado Actual de las Constituciones de Hipotecas en el Perú. 

 
En el sistema financiero peruano se constituyen por año en promedio 

hipotecas para garantizar créditos, tal como 

 

Tabla 4 

 

AÑO 2016 89,572 

AÑO 2017 92,305 

AÑO 2018 96,510 

AÑO 2019 97,940 

AÑO 2020 62,716 

 

Cuadro : Elaboración propia en base a la información oficial de la SUNARP 
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Figura 8 
 
 

Figura 8  Estado de la población peruana 2020 (INEI, 2020, pág. 11) 
 

 
 

Figura 9 

 

 
Figura 9 Estado de la población peruana 2020 (INEI, 2020, pág. 14) 

 

Resulta importante anotar que el 04 de diciembre del 2014 se presentó el 

Proyecto de Ley No. 04058/2014/CR que creaba la hipoteca inversa. 

 

Durante el período congresal 2011-2016, se presentó el proyecto de ley por los 

Congresistas Chacón de Vettori Cecilia Isabel, Becerrill Rodríguez Héctor, 

Cordero Jon Tay María del Pilar, Juan José Díaz Dios, Antonio Medina Ortiz, 

Angel Neyra Olaechea, Octavio Salazar Miranda. Este proyecto fue archivado el 

13 de febrero del año 2017 por el Consejo Directivo del Congreso de la República. 
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Este mismo proyecto fue presentado por su promotora la Congresista Cecilia 

Chacón De Vettori y ahora con la participación de los Congresistas del período 

congresal 2016-2021 Karina Beteta Rubín, Segundo Tapia Bernal, Carlos Tubino 

Arias Schreiber, Lucio Ávila Rojas, Liliana Takayama Jiménez. 

 

Este segundo proyecto se debatió en la Comisión Permanente del Congreso de la 

República con fecha 21 de febrero del 2018. 

 

El Congresista Salvador Heresi Chicoma, Presidente de la Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos del Congreso de la República, sustentó el Proyecto de Ley 

afirmando que el Banco Central de Reserva del Perú, la Superintendencia de 

Banca y Seguros y AFP, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se habían 

pronunciado favorablemente para la creación de la hipoteca inversa y que “Se 

prone la creación de la hipoteca inversa, como un instrumento financiero que 

permitirá que las personas complementen sus ingresos económicos mediante el 

acceso a un crédito con garantía hipotecaria, cuyo pago será exigible, recién al 

fallecimiento del titular o titulares del crédito” (República D. d., 2018) 

 

“Precisamente, acogiendo la propuesta realizada por el Banco Central de Reserva, 

se ha reformulado el texto legal original que establecía que únicamente las 

personas mayores a 65 años podían beneficiarse con la hipoteca inversa. Así, se 

ha ampliado la cobertura de este instrumento financiero, abriéndolo como opción 

para cualquier persona que teniendo una propiedad inmueble, decida utilizar esta 

modalidad de obtención de fondos complementarios” (República D. d., 2018). 

 

Concluyó su presentación afirmando que el Ministerio de Economía y Finanzas, 

la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP elaboren el reglamento 

correspondiente. 

 

En las intervenciones de los diferentes Congresistas, como de la autora misma del 

proyecto de ley, se observa que no eran especialistas en el tema y hacían 

apreciaciones de carácter general o de criterio personal. 

 

Finalmente votaron a favor del proyecto d ley los congresistas Mantilla medina, 

Mulder Bedoya, Alcorta Suero, Alcalá Mateo, Salazar de la Torre, Segura 

Izquierdo, Takayama Jiménez, Ushñahua Huasanga, Barta Barriga, Arimborgo 

Guerra, Shihuán Ramos, Violeta López, Sheput Moore, Heresi Chicama, Del 

Castillo Gálvez, Chacón De Vettori y Noceda Chiang. 

 

En contra votaron los congresistas: Quintanilla Chacón, Glave Remy, Rozas 

Beltrán y Foronda Farro. 

 

Se abstuvieron los congresistas: Montenegro Figueroa, Acuña Núñez, Espinoza 

Cruz y García Belaunde. 

 

En primera votación, votaron a favor 17 señores congresistas, en contra cuatro; 

abstenciones cuatro. Se dispensó de la votación por la Junta de Portavoces del 

Congreso, el día 27 de marzo del 2018 se promulgó y se publicó la Ley 30741 el 

día 28 de marzo del 2018. 
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Resulta importante anotar que la Asociación Peruana de Empresas de Seguros se 

pronunció el 23 de mayo del año 2017 en forma favorable, haciendo unas 

observaciones de carácter formal y terminológico. 

 

El doctor Mario Castillo Freyre, el día 27 de febrero del año 2017 se pronunció 

en contra del proyecto y afirmaba que si las personas de la tercera edad tenían 

problemas de liquidez lo que tenían que hacer era vender la propiedad, trasladarse 

a un lugar más austero y con el remanente o diferencia destinarlo para su 

manutención. 

 

El D.S. NO. 202-2018-EF, su fecha 04 de setiembre del 2018, reglamentó la Ley 

31471, Ley que regula la Hipoteca Inversa. 

 

En la exposición de motivos se fundamenta las razones económicas que harían 

que la hipoteca inversa sea un producto atractivo para las personas que quisieran 

tener acceso al crédito hipoteca bajo esta nueva modalidad. 

 

Transcribimos la parte referida a la exposición de motivos respecto de la 

justificación en materia financiera. 

 
 

Figura 10 
 

 

“ 
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Resulta preocupante, que a pesar de haber transcurrido bastante tiempo desde la 

regulación de la hipoteca inversa, en el Perú no se haya constituido ni una sola 

hipoteca inversa y ello se debe a varios factores, siendo los más relevantes: 

 

1) En el caso peruano, no se definió cuál era el objeto de la hipoteca inversa, si 

estaba creando un sistema destinado a apoyar a los adultos mayores y/o 

jubilados para mejorar sus ingresos durante la tercera edad o era un sistema 

para activar el mercado inmobiliario, sin tener en consideración los grupos 

etáreos. 

2) De parte del Estado no ha habido políticas públicas definidas para tratar el 

tema de la hipoteca inversa, porque no se tuvo un objetivo claro y definido. 

3) En muchas partes del mundo y en forma especial en el Perú, los peruanos por 

la solidaridad intergeneracional desean dejar su propiedad o casa en herencia 

a sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 SPIJ D.S. N°202-2018-EF. Decreto Supremo que aprueba el reglamento de 

la Ley N°30741, Ley que regula la hipoteca inversa. Exposición de Motivos (SPIJ) 
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4) Las empresas del sistema financiero y de seguros ante la inestabilidad 

política, económica no quieren asumir ninguna clases de riesgos. 

5) La grave crisis del sistema judicial y la gran cantidad de años que hay que 

invertir para ejecutar un proceso, desalienta cualquier tipo de inversión y ha 

sido una de las principales razones que han impedido su implementación. 
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Conclusiones 

 
La implementación del instrumento financiero denominado hipoteca inversa, en 

el Perú ha sido absolutamente ineficaz en su implementación, al extremo que no se ha 

constituido ni una sola hipoteca bajo al regulación de la Ley No. 30741 y su reglamento 

desde el año 2018. 

 

Una de las causas principales se debe a que no se estableció una política pública 

definida para apoyar a los adultos mayores con propiedad inmueble o para fortalecer el 

mercado inmobiliario. 

 

Las empresas del sistema financiero y de seguros no tuvieron interés en 

promocionar dicho producto por los riesgos de longevidad de los titulares de la operación 

de crédito, las tasas de interés, disminución del valor de la propiedad y la ineficiencia del 

sistema judicial peruano. 

 

Otra de las causas de la ineficacia en la implementación de la hipoteca inversa en 

el Perú, se debe a que los propietarios de los inmuebles no tienen conocimiento del 

producto hipoteca inversa y su funcionamiento, por el Factor X y por la idiosincrasia y 

solidaridad intergeneracional en querer dejar su propiedad o casa en herencia a sus hijos. 
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Recomendaciones 

 

 

 
 

El Estado debe implementar una política pública para promover la eficacia de la 

hipoteca inversa, como un instrumento social, para apoyar especialmente a los adultos 

mayores en la satisfacción de sus necesidades. 

 

El Estado debe promocionar la eficacia de la hipoteca inversa con una serie de 

medidas económicas y financieras incentivadoras, tales como exoneraciones en materia 

tributaria, tasas de interés preferenciales, derechos registrales y notariales, etc. 

 

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República del 

Perú y en su oportunidad El Pleno del Congreso, aprobar una ley que regule la hipoteca 

inversa dentro de la Sección Cuarta de los derechos reales de garantía del Código Civil. 
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Anexo de Figuras 
 

 

 

Figura 11 Comparación de las características entre un crédito hipotecario y una 

hipoteca revertida (Concha, 2018, pág. 25) 
 

 

 

 

Figura 12 La vivienda en propiedad y en alquiler por franja de edad en los Estados 

Unidos de América (Moreno H. S., 2018, pág. 180) 
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Figura 13 Beneficiarios de la hipoteca inversa en Reino Unido por franja de edad 

(Moreno H. S., 2018, pág. 246) 
 

 
 

 
Cuantía debida después de: 

Deuda pendiente (tipo de interés 

al 6% 

15 años 20 años 25 años 

50,000€ €122,785 €165,645 €223,467 

100,000€ €245,570 €331,291 €446,934 

150,000€ €368,354 €496,936 €670,40 

Figura 14 Simulación de la deuda de la hipoteca inversa en Irlanda en los 15, 20 

y 25 años  (Moreno H. S., 2018, pág. 229) 

 
 

Figura 5 
 
 

Ventajas Inconvenientes 

Puedes obtener dinero y continuar 

poseyendo y viviendo en la vivienda. 

Con una hipoteca mil-up, el interés se 

acumula rápidamente dado que no 

se realizan reembolsos. Cuanto más 

tiempo se vive en la vivienda, más crece 
la deuda, y la cantidad que se debe, 

finalmente, podría acercarse o igualar 

el valor de la vivienda. 

El propietario se beneficia del 

aumento del valor de la vivienda. 

Una gran cantidad debe reembolsarse 

cuando se vende la vivienda, por lo que 

poco o nada de dinero queda para el 

cuidado a largo plazo o para transmitir 
a cualquier persona después del 

fallecimiento. 

Es posible que el propietario pueda Puede haber un cargo adicional por 
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disponer del préstamo en cuotas a 

medida que lo necesite, lo que reduce 

el interés que se añadirá a la hipoteca. 

tomar el dinero en cuotas. 

Las empresas que proveen estos 

productos deben cumplir con las 

condiciones de la ley de crédito al 
consumo. Proveedores y asesores 

también deben cumplir con los 

requisitos del Central Bank's 
Consumer Protection Code 

Si las tasas de interés suben, el interés 

que se debe en una roll-up 

de tasa variable aumentará, y también 
lo hará el total del préstamo. Los 

aumentos de los tipos de interés 

también afectarán a las hipotecas 
interest-only con tipos de interés 

variable, ya que el pago mensual podría 

aumentar y resultar difícil cumplir con 

los reembolsos. 

 Se cobrará un tipo de interés mayor que 

en una hipoteca tradicional. 

Figura 15 Las ventajas y los inconvenientes de la lifetime mortgage (Moreno H. 

S., 2018, pág. 230) 

 
 

Figura 6 
 
 

Situación en la regulación 

Actual DAI* Ley41/2007 

Potenciación de la libertad 

contractual 

Potenciación de su vertiente 

social 

No intervención del Estado en 
las hipotecas inversas 

El Estado no se inmiscuye en 

las relaciones jurídico- 

privadas derivadas  de la 
hipoteca inversa 

El Estado potencia la hipoteca 
inversa como una vía alternativa a 
las pensiones públicas o los planos 
de pensiones privadas 

Se limita a las personas 

Mayores de 65 años y 
Dependientes o con una 

discapacidad 

Eliminación de cualquier 

requisito al  solicitante o 
beneficiario de una hipoteca 

inversa 

Se mantiene los requisitos 

subjetivos atendiendo a la 
naturaleza social de la hipoteca 

inversa 

Sólo  pueden concederla las 
entidades previstas en la Ley 

41/2007 

Cualquier entidad puede 
conceder hipoteca inversa 

Se mantiene la limitación 
subjetiva prevista en la DAI* 

Ley 41/2007 

Sólo pueden constituirse la 

hipoteca inversa sobre la 
vivienda habitual 

La hipoteca inversa puede 

constituirse sobre primeras o 
segundas residencias 

Se mantiene que sólo pueda 

constituirse la hipoteca inversa 
sobre la vivienda habitual 

Las rentas pueden destinarse 
a la finalidad que el solicitante 
considere conveniente 

Se mantiene la legislación 

actual, sin limitación alguna 
en el destino de las rentas 

Se limita el destino de las rentas 
por ejemplo no pueden 

destinarse a finalidades 
comerciales o de inversión 

La venta de la vivienda puede 
suponer el vencimiento 

anticipado del préstamo o 

crédito 

Se permite la libre disposición 

de la vivienda 
La venta de la vivienda puede 
suponer el vencimiento 

anticipado del préstamo o 

crédito 

El prestamista sólo puede 
dirigirse contra la vivienda y el 

resto de bienes de la herencia 
para cobrar su crédito, sin 

ningún tipo de apoyo poyo 
estatal 

El prestamista sólo puede 
dirigirse contra la vivienda y 

el resto de bienes de la 
herencia para cobrar su 

crédito, sin ningún tipo de 
apoyo apoyo estatal 

El prestamista puede dirigirse 
contra la vivienda y el resto 

de bienes de la herencia para 
cobrar su crédito, pero el 

Estado garantiza la percepción 

Y la devolución de las rentas a 

solicitantes y prestamistas, 

respectivamente. Ello puede 
Depender de la contratación 

previa de un seguro 
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Figura 16 Cuadro comparativo sobre objetivos para favorecer sistema de 

pensiones o jubilación o para favorecer un sistema estrictamente financiero o 

contractual en España (Moreno H. S., 2018, pág. 268) 

 
 

Figura 7 
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Figura 17 Perspectiva interna y externa de la hipoteca inversa (GarcíaMares, 2015, 

págs. 437-439) 
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Figura 8 
 
 

Figura 18  Estado de la población peruana 2020 (INEI, 2020, pág. 11) 
 

 
 

Figura 9 

 

 
Figura 19  Estado de la población peruana 2020 (INEI, 2020, pág. 14) 
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Figura 10 
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Figura 20 SPIJ D.S. N°202-2018-EF. Decreto Supremo que aprueba el reglamento de 

la Ley N°30741, Ley que regula la hipoteca inversa. Exposición de Motivos (SPIJ) 
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Anexo de Tablas 

 

Tabla 4 

Análisis del Riesgo de Incremento de la Edad de Sobrevivencia del Deudor 
 

Valor de la vivienda $ 100,000.00  Valor de la vivienda $ 100,000.00  Valor de la vivienda $ 100,000.00 

Tasa de interés 1%  Tasa de interés 1%  Tasa de interés 1% 

Número de meses 120  Número de meses 180  Número de meses 240 

        

Pago mensual ajustado $ -1,434.71   $ -1,200.17   $ -1,101.09 
        

Pago mensual pactado $ -1,434.71   $ -1,434.71   $ -1,434.71 

        

Pérdida para el prestatario $ -   $ 234.54   $ 333.62 
        

Incremento del costo para el prestatario    16.35%   23.25% 

        

Pérdida potencial en todo el préstamo    $ 14,072.49   $ 40,034.80 
        

Pérdida porcentual en todo el préstamo    14%   40% 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5 

Análisis del Riesgo de Incremento de la Tasa de Interés 
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Tabla 6 

Análisis del Riesgo de Disminución del Valor de la Vivienda que Garantiza la Hipoteca Inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4 

 

AÑO 2016 89,572 

AÑO 2017 92,305 

AÑO 2018 96,510 

AÑO 2019 97,940 

AÑO 2020 62,716 

 

Cuadro : Elaboración propia en base a la información oficial de la SUNARP 
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Anexo “Proyecto de Tesis” 

 
LA REGULACION LEGAL DE LA HIPOTECA INVERSA Y SU 

INEFICACIA EN EL PERÚ 

 

 
1.- TEMA 

 

La hipoteca inversa en el Perú ha sido regulada por la Ley 30471, su fecha 27 

de marzo del 2019 y reglamentada por el Decreto Supremo No. 202-2018-EF 

del 04 de setiembre del 2018. 

Mediante este instrumento se crea la hipoteca inversa como un producto 

financiero destinado a otorgar créditos por una entidad financiera a favor del 

titular o titulares del inmueble, siendo exigible el pago a la muerte del titular 

(deudor hipotecario). 

La hipoteca inversa es un mecanismo financiero que permite que las personas 

puedan complementar sus ingresos económicos y servirá que el titular o 

propietario viva hasta el fin de sus días. 

Es importante recalcar que en el caso peruano no se ha establecido una edad 

mínima para poder acceder a éste tipo de crédito, como sucede en la legislación 

comparada. 

A pesar de haber transcurrido más de año y medio de la promulgación de la 

ley, en el Perú ninguna entidad del sistema financiero y de seguros ha 

implementado este tipo de producto financiero. 

 

 
2.- UNIDAD DE OBSERVACIÓN / UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

2.1. UNIDAD DE OBSERVACIÓN. 
 

El régimen de la hipoteca inversa en el Perú del año 2018 y 2019. 
 

2.2. UNIDAD DE ANÁLISIS. 
 

Los problemas de su implementación en el sistema financiero y de 

seguros. 

 

 
3.- PROBLEMA 

 

El régimen de la hipoteca inversa fue creado por la Ley 30471 el 27 de marzo 

del 2018 y reglamentado por el D.S. No. 202-2018-EF el 04 de setiembre del 
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mismo año y sin embargo a pesar del tiempo transcurrido hasta la fecha no se 

ha constituido una sola hipoteca inversa en el sistema financiero y de seguros. 

 

 
4.- JUSTIFICACIÓN 

 

4.1. Esta investigación es importante porque va a investigar porque hasta la fecha 

no se ha implementado la hipoteca inversa. 

4.2. Esta investigación va a permitir obtener información directa sobre la 

hipoteca inversa desde la posición de los actores (empresas financieras y 

de seguros, así como la Superintendencia de Banca y Seguros) sobre las 

razones por las cuales no se ha implementado. 

4.3. La implementación adecuada de la hipoteca inversa va a implicar que los 

ciudadanos titulares de propiedad puedan acceder a éste producto, 

especialmente los adultos mayores, que tendrán la oportunidad de mejorar 

su situación económica. 

 

 
5.- PREGUNTAS Y SUBPREGUNTAS 

PREGUNTA MATRIZ: 

¿Cuáles son las razones por las que hasta la fecha no se ha implementado el 

régimen de la hipoteca inversa en el sistema financiero y de seguros en el 

Perú para mejorar la situación económica de los adultos mayores con 

propiedad inmueble? 

Sub-pregunta 1: ¿Por qué los operadores del sistema financiero y de seguros 

no han implementado las acciones necesarias para operar la hipoteca 

inversa? 

Sub-pregunta 2: ¿Cuáles son los incentivos para operar este producto 

financiero y se seguros? 

Sub-pregunta 3: ¿Cómo se puede mejorar la situación económica de los 

adultos mayores con propiedad inmueble? 

 

 
6.- OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Determinar las causas por las cuales no ha implementado la hipoteca inversa 

en el Perú, a pesar de su regulación legal desde marzo del 2018 hasta la fecha. 

 
 

90 



91 
 

Sub-Objetivo 1: Explicar porque los operadores del sistema financiero y de 

seguros no promueven la colocación de créditos bajo la modalidad de 

hipotecas inversas. 

Sub-Objetivo 2: Comprender la situación económica, social y jurídica del 

sistema de la hipoteca inversa. 

Sub-Objetivo 3: Describir la situación económica de los adultos mayores 

con propiedad inmueble. 

 

 
7.- HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 1: 
 

La regulación de la hipoteca inversa en el Perú no es atractiva a las empresas 

del sistema crediticio y financiero en el Perú. 

Hipótesis 2: 
 

El desconocimiento del régimen económico, social y jurídico de la hipoteca 

inversa afecta su implementación. 

Hipótesis 3: 
 

La situación económica de los adultos mayores con propiedad inmueble 

puede mejorar con el otorgamiento de créditos bajo la modalidad de hipoteca 

inversa. 

 

 
8.- CUADRO DE CORRELACIÓN / MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

PREGUNTA 

MATRIZ 

OBJETI 

VO 

PRINCIPA 

L 

HIPÓTESI 

S 

LUGARES 

RICOS EN 

DATOS 

HERRAMIEN 

TAS 

¿Cuáles son las 

razones por las que 

hasta la fecha no se ha 

implementado         el 

régimen de la 

hipoteca inversa en el 

sistema financiero y 

de seguros en el Perú 

para mejorar la 

situación   económica 

 

Determinar 

las     causas 

por las 

cuales no ha 

implementad 

o la hipoteca 

inversa en el 

Perú, a pesar 

de su 

 1. Superintendencia 

de Banca y 

Seguros 

2. Empresas del 

sistema 

financiero y de 

seguros. 

3. INEI. 

4. Registros 

Públicos 

1. Observació 
n. 

2. Encuestas 

3. Entrevistas 

4. Grupos 

focales 

5. Ficheros 
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de los adultos 
mayores con 

propiedad inmueble? 

regulación 

legal desde 

marzo  del 

2018 hasta la 

fecha. 

 5. Asociación de 

Bancos. 

6. Asociación de 

Empresas 

Peruanas de 

Seguros. 

7. Usuarios del 

sistema 

financiero y de 

seguros. 

8. Adultos mayores 

propietarios de 

bien inmueble 

 

Sub-pregunta 1 

¿Cuáles son las 

razones por las que 

no se implementa la 

hipoteca inversa en el 

Perú? 

Sub- 

Objetivo 1 

Explicar 

porque los 

operadores 

del  sistema 

financiero y 

de seguros 

no 

promueven 

la colocación 

de créditos 

bajo la 

modalidad 

de hipotecas 

inversas. 

Hipótesis 1 

La 

regulación de la 

hipoteca 

inversa  en  el 

Perú no  es 

atractiva a las 

empresas  del 

sistema 

crediticio    y 

financiero en el 

Perú. 

  

Sub-pregunta 2 

¿Cómo funciona 

la hipoteca inversa? 

Sub- 

Objetivo 2: 

Comprender 

la situación 

económica, 

social  y 

jurídica del 

sistema de la 

hipoteca 

inversa 

Hipótesis 2 

El 

desconocimient 

o del régimen 

económico, 

social y jurídico 

de la hipoteca 

inversa afecta 

su 

implementació 

n 

  

Sub-pregunta 3 

¿Cuáles son las 

ventajas   y 

desventajas de la 

hipoteca inversa? 

Sub- 

Objetivo 3: 

Describir la 

situación 

económica 

de los 

adultos 

mayores con 

Hipótesis 3 

La situación 

económica  de 

los adultos 

mayores  con 

propiedad 

inmueble puede 

mejorar con el 

otorgamiento 
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 propiedad 

inmueble. 

de créditos bajo 

la modalidad de 

hipoteca 

inversa. 

  

 
 

9.- ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

 
9.1. Tipo y nivel de Investigación 

 

Investigación descriptiva y explicativa 

 

 

9.2. Método y diseño de investigación 
 

Los principales métodos a utilizarse serán el método descriptivo, histórico, 

explicativo, deductivo e inductivo. 

Se utilizarán datos indirectos relacionados a la presente investigación, tanto 

nacional como extranjera. 

 

 
10.- ESQUEMA TENTATIVO 

 

LA REGULACION LEGAL DE LA HIPOTECA INVERSA Y SU 

INEFICACIA EN EL PERÚ 
 

INTRODUCCIÓN 
 

CAPITULO PRIMERO: MARCO TEÓRICO 
 

1. Origen 
 

2.- Definiciones 
 

3. Fines 

3.1. Social. 

3.2. Económico 

 
4. La hipoteca invertida en el Derecho Comparado 

4.1. Reino Unido 

4.2. Estados Unidos de América 
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4.3. España. 

4.4. México 

5.- Clases de hipoteca inversa 

5.1. Renta temporal. 

5.2. Renta vitalicia 

6.- Ventajas y desventajas de la hipoteca inversa. 

7.- Figuras afines a la hipoteca inversa. 

7.1. Hipoteca 

7.2. Renta Vitalicia 

7.3. Fideicomiso. 

7.4. Hipoteca pensión. 

7.5. Vivienda pensión 

7.6. Enajenación de vivienda a cambio de alimentos. 

 

 
II.- REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

Introducción 

1. Definición. 

2. Sujetos y objeto en  la hipoteca inversa 

2.1. Titular- Solicitante (Cliente) 

2.2. Beneficiario 

2.3. Acreedor (Entidad acreedora) 

3. Objeto. (Inmueble) 

4. Características de la hipoteca inversa. 
 

5. Riesgos 
 

5.1. Riesgos para el acreedor. 

5.1.1. Longevidad del Propietario. 

5.1.2. Disminución del valor de la vivienda. 

 
5.2. Riesgos para el titular. 

5.2.1. Variación de las tasas de interés. 

 

 

III. TEMAS CONTROVERTIDOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA Y 

PROPUESTAS 

CONCLUSIONES 
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