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Hipotecas Invertidas:
Cómo evitar un revés de fortuna
Si usted ya ha cumplido los sesenta y es propietario de su vivienda, es probable
que haya escuchado hablar de hipotecas invertidas—o que pronto escuchará
hablar de ellas. Las hipotecas invertidas pueden ser de gran ayuda para los
propietarios de vivienda que desean permanecer en sus propios hogares pero que
se encuentran en dificultades para seguir pagando sus hipotecas, o carecen de
otra fuente de ingresos para pagar sus cuentas o hacerle frente a gastos
inesperados. Pero a medida que más estadounidenses se acercan a la edad de la
jubilación, algunas instituciones financieras están lanzando agresivamente al
mercado las hipotecas invertidas como una forma fácil y libre de gastos que
permite a los jubilados financiar sus estilos de vida—o costear inversiones
arriesgadas—que pudieran poner en peligro su futuro financiero.
FINRA emite la presente Alerta para instar a los propietarios de vivienda que estén
considerando las hipotecas invertidas a que tomen decisiones bien
fundamentadas y sopesen cuidadosamente todas sus opciones antes de proceder.
Y de decidir que una hipoteca invertida es lo indicado para usted, no deje de
utilizar su préstamo de manera sensata.

¿Qué es una Hipoteca Invertida?
Los propietarios de vivienda mayores que deseen utilizar el valor de sus viviendas
poseen típicamente tres opciones. Pueden vender su casa y mudarse a una
vivienda más pequeña, pueden obtener un crédito cuyo aval es la casa del
prestatario, o pueden considerar una hipoteca invertida. Una hipoteca invertida es
un préstamo con rendimiento de intereses garantizados por el valor de su casa.
Para tener derecho a una hipoteca invertida, usted y cualesquiera otros
coprestatarios, tales como su cónyuge, deben ser propietarios de su vivienda y
haber cumplido los 62 años—aunque algunos prestamistas ofrecen hipotecas
invertidas a personas que hayan alcanzado los 60.
Al igual que un crédito cuyo aval es la casa del prestatario, una hipoteca invertida
le permite convertir el valor de su vivienda en efectivo que usted puede utilizar
para cualquier fin. No obstante, a diferencia de otros préstamos cuyo aval es la
Legislación del 2008 cambia los préstamos de hipoteca invertida del FHA—
Federal Housing Administration (Dirección Federal de la Vivienda)
El Housing and Economic Recovery Act (Ley de la Vivienda y Recuperación Económica)
del 2008 efectuó cambios importantes en las hipotecas invertidas del FHA y en la
forma de venderlas. Por ejemplo, la ley permite que las personas mayores utilicen una
hipoteca invertida para comprar una vivienda nueva. También exige asesoramiento
para todas las hipotecas invertidas del FHA, y fija un máximo para la comisión por
emisión de la hipoteca del 2 por ciento de los primeros $200.000 prestados más el 1
por ciento de cualquier suma adicional, hasta un máximo de $6.000 para viviendas
cuyo valor excede $125.000. Para viviendas de menor valor, los honorarios de origen
no podrán exceder los $2.500.
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casa del prestatario, los propietarios de vivienda que
obtienen una hipoteca invertida no pagan ni capital
ni intereses durante el plazo del préstamo. El interés
se va sumando al capital, razón por la cual las
hipotecas invertidas son a menudo designadas
“préstamos de deuda en aumento”. A menos que
usted se decida por un crédito a plazo fijo, el
préstamo se vence solo cuando usted fallezca, venda
su vivienda para mudarse, o por otros motivos se
aparte de su casa durante más de 12 meses—por
ejemplo, si por razones de salud sea necesario que
usted se interne en un hogar de ancianos o en una
clínica.
De ocurrir cualquiera de estos acontecimientos, ya
sea usted o sus herederos deberán reintegrar la
totalidad del préstamo, incluyendo los intereses
compuestos. Generalmente, eso significa que se
deberá vender la casa, y que el préstamo será
reintegrado con el rédito de la venta. Debido a que
el interés se habrá estado acumulando durante el
plazo del préstamo, lo más probable es que usted
adeudará una suma mayor de la que tomó
prestada—y si el valor de las viviendas ha disminuido
o si su vida se ha prolongado más de lo anticipado,
hasta será posible que usted adeude más de lo que
valga su casa. Pero en vista de que las hipotecas
invertidas constituyen préstamos sin derecho a
reclamación, lo peor que podrá pasar es que usted
o sus herederos no reciban nada de la venta de su
casa. A los prestamistas les está vedado proceder
contra cualesquiera otros activos que posean usted
o sus herederos.

¿Así es que cuál es el problema?
Alerta: Primeramente, las hipotecas
invertidas puedan aparentar ser “dinero
gratis”, pero de hecho son bastante
costosas. Al igual que sucede con las
hipotecas y préstamos cuyo aval es la casa del
prestatario, a usted le cobrarán intereses, pero las
tasas de interés para hipotecas invertidas son
generalmente mayores que las cobradas para estos
otros tipos de préstamo. Además, los honorarios y
costos asociados con hipotecas invertidas a menudo
suelen ser bastante más elevados también—a veces
tanto como el 4-8 por ciento del monto total del
préstamo. Generalmente usted puede hacer que
estos costos sean rebajados del monto del préstamo
en lugar de tener que sufragarlos de su propio
bolsillo, pero de cualquier manera, puede terminar
con menos efectivo del que había anticipado.
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Además, usted debe estar consciente de que una hipoteca
invertida tiene que ser la primera hipoteca de su vivienda;
por lo tanto, si ya tiene otra hipoteca, tendrá que pedir un
préstamo que alcance para cancelarla también. Eso
igualmente podrá disminuir la cantidad de efectivo que
le quede para utilizar.
En segundo lugar, usted continúa siendo el propietario
de su vivienda y por lo tanto corre con la responsabilidad
de los impuestos sobre bienes inmuebles, del seguro y
de los gastos de mantenimiento de la vivienda. Si no logra
hacerle frente a estas obligaciones, el prestamista pudiera
tener el derecho de ejecutar la hipoteca, dejándolo en la
peor situación posible—sin tener dónde vivir, y sin contar
con las posibilidades que le ofrecía el valor de su vivienda.
Aunque usted pueda mantenerse al día con estos pagos,
pudiera llegar el momento en que desee o necesite
mudarse a una vivienda más pequeña, o a una
residencia para personas mayores con servicios de
asistencia, por motivos que no tienen que ver con sus
posibilidades financieras. Al alcanzar esa coyuntura,
vencerá su préstamo. Al ser pagaderos los intereses
compuestos, usted podrá quedar sorprendido por el
monto de la suma que debe, lo cual pudiera limitar sus
opciones futuras de vivienda.

Cómo emplear su préstamo de manera
sensata
Hacer uso del valor de su vivienda durante sus años de
jubilación a través de una hipoteca invertida implica una
decisión muy seria. Para muchos prestatarios, la elección
de una hipoteca invertida constituye el último recurso
para asegurarse de un ingreso mensual adicional durante
la etapa de jubilación. Que ésta sea la decisión correcta
para usted podrá depender en última instancia de varios
factores—su salud, la salud de su cónyuge, otras fuentes
de ingreso, la razón por la cual usted está utilizando el
valor de su vivienda, en qué momento lo hace, y la
sensatez con que emplee los fondos de su préstamo.
Lamentablemente, algunos expertos financieros que
sacan provecho de la venta de hipotecas invertidas instan
a los propietarios de vivienda a adquirir tales hipotecas
aún cuando no sea necesario—recomendándoles usar el
dinero para proporcionarse vacaciones de ensueño, para
comprar una segunda vivienda, o para invertir en
inversiones arriesgadas o que carecen de liquidez. En
algunas instancias, es posible que los vendedores de las
hipotecas también obtengan ganancias de la venta de la
inversión recomendada, lo cual les motiva doblemente
para convencerlo que usted debe obtener un préstamo
que posiblemente no necesite.
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Cuando usted obtiene una hipoteca invertida,
normalmente se le presentan varias opciones para recibir
los fondos. Puede recibir un pago del monto global,
establecer una línea de crédito contra la cual puede hacer
retiros según sus necesidades, o fijar pagos periódicos
regulares. Dependiendo de su prestamista, también podrá
estructurar una combinación de estas opciones. Por
ejemplo, podrá decidir recibir una parte del monto del
préstamo en pagos mensuales, dejando el saldo como
línea de crédito que podrá utilizar para gastos inesperados.
Ya sea lo que escoja, asegúrese emplear su préstamo de
forma sensata. El hecho de que no tenga que reintegrar los
fondos mientras continúe viviendo en su casa no significa
que debe despilfarrar este dinero. Originalmente, las
hipotecas invertidas fueron diseñadas como un
instrumento que permitiría a los propietarios de vivienda
mayores y de bajo ingreso conservar sus hogares mediante
el suministro de una fuente de ingresos mensuales
adicionales para cubrir sus gastos. Actualmente, a medida
que los prestamistas se dan cuenta de que más y más
estadounidenses se están jubilando y que poseen grandes
reservas en el valor de sus viviendas comienzan a
promocionar agresivamente las hipotecas invertidas entre
los jubilados de menor edad. Promueven las hipotecas
invertidas como una forma de financiar un nivel de vida
más extravagante para los jubilados, al cual no podrían
acceder de otra manera. El problema radica en que algún
día esos mismos propietarios puedan necesitar emplear el
valor de sus viviendas para algo mucho más urgente que
unas vacaciones, y entonces se enteren de que ese valor ya
ha sido consumido.
Actue con astucia: Si un experto financiero se
dirige a usted para proponerle una hipoteca
invertida para financiar una inversión particular,
tenga en mente que todas las inversiones
implican riesgo y costos—y que entre mayor sea el
rendimiento prometido, mayor será el riesgo. Lo mejor es
evitar las inversiones arriesgadas o poco diversificadas—
así como aquellas que fijan un alto costo, o trabas
insuperables que le impidan acceder a su dinero en caso
que tenga que hacerle frente a gastos inesperados.

Datos a tomar en cuenta al considerar
hipotecas invertidas
➤ Sopese todas sus opciones: Sea que usted necesite
dinero para pagar sus cuentas, o sencillamente que
desee tener más efectivo, idealmente una hipoteca
invertida debe ser su último y no su primer recurso.
¿Tiene más sentido vender su casa—y llevar un estilo de
vida más sencillo, o alquilar una vivienda mientras
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invierta cuidadosamente los ingresos de la venta?
¿Obtener un préstamo cuyo aval es su propia casa o
conseguir una línea de crédito? ¿Puede consolidar sus
deudas de tarjeta de crédito? Aunque usted tenga
problemas para pagar sus impuestos o el
mantenimiento de su vivienda, posiblemente existen
programas asistenciales del gobierno local que lo
puedan ayudar. Cualquiera que sea su situación,
contacte su agencia estatal para personas mayores
acerca de formas de menor riesgo, o de costo menor,
para hacerle frente a sus necesidades.
➤ Conozca los riesgos, costos y honorarios: Sencillamente
porque usted no hará ningún pago de intereses
mientras viva en su casa no significa que la tasa de
interés carece de importancia. En caso que usted sí
decida mudarse, por cualquiera que sea el motivo,
tendrá que reintegrar el préstamo más los intereses
compuestos. Sucede lo mismo si tiene que ausentarse
de su vivienda, por cualquier razón, durante más de 12
meses. No deje de averiguar todo lo que concierne
costos y honorarios, así como posibles penalidades por
pago anticipado.
➤ Esté al tanto del pleno efecto de su decisión: Aunque
típicamente no hay que pagar impuestos sobre los
fondos percibidos de una hipoteca invertida, el ingreso
o suma total que usted recibe pudiera afectar su
derecho—o el derecho de su cónyuge—a obtener
diversos beneficios estatales y federales, incluyendo
Medicaid. Además, según y cómo sean las leyes de su
estado, una hipoteca invertida pudiera no gozar de la
misma protección del valor de su vivienda que de otra
forma sería aplicable si usted tiene una emergencia
médica y tiene que ingresar a un hogar de ancianos o a
una clínica—y en ese caso su cónyuge deberá liquidar
activos para cubrir los costos de su cuidado.
Finalmente, una hipoteca invertida generalmente no
es la alternativa indicada para aquellos que desean
legar sus viviendas a sus herederos.
➤ Busque asesoramiento independiente: Las hipotecas
invertidas son transacciones tan complicadas que el
gobierno federal exige que los prestatarios se reúnan
con consejeros aprobados por el HUD (U.S.
Department of Housing and Urban Development—
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los
Estados Unidos) antes de obtener un préstamo con
garantía federal. (La mayoría de los préstamos gozan
de garantía federal, pero cada vez más los prestamistas
están ofreciendo préstamos a propietarios sin dicha
garantía.) Asegúrese de que cualquier asesor
recomendado por su prestamista sea verdaderamente
independiente, preguntándole si él o ella recibe
cualquier remuneración del prestamista o de la
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industria hipotecaria. Aunque
usted esté solicitando un
préstamo que no cuenta con
garantía federal, es buena idea
obtener asesoramiento de un
consejero financiero de confianza
que no tiene interés alguno ya sea
en la hipoteca o en cualquier
inversión que usted piensa hacer
con los fondos de la hipoteca. De
cualquier manera, antes de
concertar una hipoteca invertida,
no deje de consultar a los expertos
legales y de impuestos quienes
conocen las consecuencias de
hipotecas invertidas para
residentes de su estado y quienes
no tienen conexión de ningún otro
tipo con la transacción o con el
prestamista.
➤ Desconfíe de las hipotecas
invertidas como parte de una
estrategia de inversión: Si alguien
le insta a obtener una hipoteca
invertida para hacer una inversión
o para comprar un producto de
seguros o títulos-valores, tal como
un seguro de renta diferida, sea
muy desconfiado, especialmente
si le prometen altos rendimientos.
Esencialmente le están animando
a especular con el valor de su
vivienda. Un valor que más
adelante usted pudiera necesitar
para fines más apremiantes.
También piense lo que sucederá si
los rendimientos resultan ser
menores de lo prometido, o peor
todavía, si usted pierde el capital.
Si usted no puede aguantar ese
tipo de rendimiento bajo o de
pérdida, es probable que no debe
hacer la inversión con la liquidez
que ofrece su vivienda.
➤ Haga preguntas acertadas acerca
de la estrategia de inversión
propuesta: Las hipotecas
invertidas constituyen una
manera extremadamente costosa
para financiar una inversión.
Antes de obtener una hipoteca
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invertida para fines de inversión,
asegúrese de que comprenda
tanto las condiciones del
préstamo ASÍ COMO las de la
inversión. ¿Cuáles son los costos y
honorarios que usted deberá
pagar, directa e indirectamente,
para la hipoteca invertida?
¿Cuáles son los costos y
honorarios de la compra de la
inversión? ¿De la venta de la
inversión? ¿Con qué facilidad
podrá usted retirar su dinero en
caso que lo necesite
repentinamente? ¿La inversión
impone un período largo de
inmovilización antes de que usted
pueda rescatar sus fondos
anterior al vencimiento? ¿Cuáles
son las desventajas potenciales de
la inversión? ¿La inversión ha sido
lanzada al mercado y es vendida
por la misma persona o entidad
que le está ofreciendo la hipoteca
invertida? ¿De qué forma es
compensado el intermediario de
la hipoteca invertida? ¿De qué
forma es compensado el vendedor
de la inversión?

En resumidas cuentas
El valor de su casa es a menudo el
más valioso activo de un propietario
de vivienda, así como la fuente más
preciosa de seguridad para la
jubilación. Las hipotecas invertidas
pueden ser una herramienta útil
para ciertos americanos de mayor
edad quienes de otro modo
pudieran enfrentar la pérdida de sus
viviendas. Pero para cualquier otra
persona constituyen una opción
costosa que puede reducir el valor de
su vivienda prematuramente. Los
propietarios de vivienda deben
considerar todos los riesgos e
investigar todas sus opciones antes
de sacar una hipoteca invertida, y
aun si se deciden por esa opción,
deben utilizar los fondos del
préstamo con sensatez.
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