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—¿Qué es Optima Previsión y cuál
es su principal actividad?
—Óptima Previsión es una consul-
toría actuarial cuya misión es iden-
tificar colectivos de la sociedad que
tienen unas determinadas necesi-
dades financieras o económicas
insatisfactoriamente cubiertas, y
ofrecerles soluciones específicas
encaminadas a resolver el proble-
ma de una forma satisfactoria.

Tal es el caso de las personas jubi-
ladas o mayores de 65 años en
España: nuestra pensión pública de
jubilación es de las más bajas de
Europa, y por eso Óptima Previsión,
a través de su división Óptima
Mayores, ha sido el principal impul-
sor y promotor de la hipoteca inver-
sa en España, y es hoy el Asesor
Independiente líder del mercado
español en esta materia.

ITambién identificamos el colec-
tivo de Prejubilados como un colec-
tivo con unas necesidades financie-
ras y económicas especiales, y por
eso ayudamos a las empresas que
se ven obligadas a reducri plantillas
a hacerlo de manera no traumática,
más segura para los trabajadores, y
normalmente a un menor coste para
la empresa. El diseño y la plantifica-
ción de un Plan de Prejubilaciones
en la empresa es efectivamente la
forma más eficaz de reducir planti-
lla, eliminando la confictividad labo-
ral, porque se trata de planes que
son bien acogidos por los trabaja-
dores y sus representantes legales.

—¿En que consiste la hipoteca
inversa, uno de los productos más
destacados de Optima Mayores?
—Es un producto que permite mejo-
rar la calidad de vida de las perso-
nas mayores. Más concretamente,
se trata de un préstamo hipotecario
para personas mayores de 65 años
que les permite obtener una renta
mensual de por vida, a cambio de
utilizar la vivienda como garantía. A
diferencia de una hipoteca normal, a
través de la cual se percibe el total
de la cantidad prestada al inicio de
la operación, a través de la hipoteca
inversa, ese montante se va recibien-
do en mensualidades. Es como con-
vertir una parte de la vivienda en un
plan de pensiones complementario.
No obstante, también es posible a
través de la hipoteca inversa solici-
tar un importe inicial (disposición ini-
cial), de entorno a un 15-20% sobre
el valor de la vivienda, y el resto en
forma de disposiciones mensuales.
La renta que abone la entidad finan-
ciera dependerá del valor de la vivien-
da y de la edad del cliente; a mayor
valor y mayor edad, mayor renta
mensual. Es muy importante desta-
car, que la propiedad sobre la vivien-
da no se pierde, a diferencia de lo
que ocurre con otros productos.

—¿Desde cuándo operan en el
mercado?
—Llevamos desde el año 2005
haciendo operaciones de hipote-
ca inversa, desde entonces ya

hemos asesorado a miles de clien-
tes en este sentido. La especiali-
zación responde a la misión de
nuestra matriz, Óptima Previsión,
que consiste en identificar colec-
tivos de la sociedad que tienen
unas determinadas necesidades
financieras o económicas insatis-
factoriamente cubiertas y ofrecer-
les soluciones específicas encami-
nadas a resolver el problema de
una forma satisfactoria.

Tal es el caso de las personas jubi-
ladas o mayores de 65 años en
España: nuestra pensión pública de

jubilación es de las más bajas de
Europa. Por eso Óptima Previsión,
a través de su división Óptima
Mayores, ha sido el principal impul-
sor y promotor de la hipoteca inver-
sa en España y es hoy el Asesor
Independiente líder del mercado
español en esta materia.

—¿Cuál es la forma de trabajar
que tiene Óptima Mayores en el
tratamiento de una hipoteca
inversa?
—Inicialmente elaboramos un estu-
dio totalmente gratuito y sin com-

promiso a través del cual le detalla-
mos al cliente cuáles son las mejo-
res ofertas de hipoteca inversa en
el mercado para su caso concreto,
analizando todas las variables a con-
siderar para poder tomar la mejor
decisión. Garantizamos a nuestros
clientes que consiguen la mejor ofer-
ta del mercado, en las mejores con-
diciones, lo que les ahorra tiempo y
dinero, y además tienen la tranqui-
lidad de estar contratando lo mejor.
Además acompañamos a nuestros

clientes desde el primer momento,
para defender sus intereses frente
a los de las entidades y para solu-
cionar cualquier traba que pudiera
surgir, normalmente de tipo registral
o jurídica. Incluso el día de la firma
ante notario acompañamos al clien-
te y volvemos a repasar con él todos
los detalles de la operación.

— ¿Qué beneficios reales tiene
contratar la hipoteca inversa?.
¿Cuáles son sus desventajas?
—La desconfianza hacia la hipote-
ca inversa nace del desconocimien-
to del producto. Existe una gran des-
información al respecto. Se trata de
una operación financiera, un prés-
tamo, regulado por la Ley 41/2007,
en la que además se establecen una
serie de incentivos para su contra-
tación y que se firma ante notario.
Evidentemente se trata de un prés-
tamo, por tanto hay que devolver el
dinero (son los herederos los que
deben hacerlo al fallecimiento de los
titulares), pero ni los gastos ni los
tipos de interés que se cobran son
altos. De hecho, como digo, la ope-
ración cuenta con menores “pea-
jes” que una hipoteca normal.

—¿Qué valor añadido puede apor-
tar a alguien interesado en una
hipoteca inversa contratar los ser-
vicios de un asesor independien-
te como Óptima Mayores?
—La información a la hora de con-
tratar un producto de este tipo es
clave. Son muchos los factores que
afectan a la oferta final y los crite-
rios de cálculo que emplean las enti-
dades son muy dispares de unas a
otras, lo que redunda en que las
ofertas que pueden ofrecer pueden
variar incluso en más de un 100%.
Además, no solo el importe final de
la renta mensual es importante, si
no que hay otros factores que se
deben analizar a la hora de decidir-
se por una oferta u otra.

Incluso, la desinformación que
existe acerca del producto a nivel
de oficina de las entidades, hace
muy necesaria nuestra labor para
arrojar transparencia a la operación.

—¿ La crisis y la congelación de
las pensiones son unos de los
causantes de que cada vez más
gente necesite un complemento
a su pensión para tener una vida
más digna ¿Qué papel crees que
tendrán las hipotecas inversas
durante el 2012?
—Cuando analizamos lo que va a
pasar, siempre consideramos por un
lado la demanda y, por el otro, la ofer-
ta. Por el lado de la demanda se dan
dos circunstancias muy claras; es un
producto que cubre una necesidad
evidente de muchos miles de espa-
ñoles, pero por otro lado, no se cono-
ce. No se conoce porque las entida-
des que ofertan el producto no tie-
nen todavía mucha experiencia en él,
a diferencia de lo que ocurre en otros
países en los que se trata de un pro-
ducto totalmente normalizado. No
obstante, en ausencia de una pro-
moción por parte de las entidades,
la labor de difusión y de promoción
del producto que hacemos especial-
mente desde Óptima Mayores, está
haciendo que cada vez se conozca
más como alternativa para mejorar
la calidad de vida, por lo que cada
año la demanda crece de manera
considerable.

—¿Cómo les afecta la reestrucc-
turación bancaria?    
—Por el lado de la oferta, la rees-
tructuración del sector bancario, y
especialmente de las cajas, ha pro-
vocado una concentración de la ofer-
ta en menos entidades, eso sí, en las
más solventes, pero evidentemente
la oferta no ha mantenido una corre-
lación con el incremento en la
demanda. Esperamos que en el año
2012 el incremento de la demanda
provoque un aumento en el número
de operaciones, aunque concentra-
das en menos entidades.
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Óptima Mayores es una entidad integrada en Óptima
Previsión cuyo objetivo es encontrar una solución a
aquellas personas que tienen necesidades económi-
cas. La compañía está especializada en el colectivo
de la tercera edad, concretamente buscando una solu-
ción a las bajas pensiones a través de la hipoteca inver-
sa, un producto todavía poco conocido en el territorio

español, aunque en los últimos cinco años ha regis-
trado un aumento del entorno al 10% en su contrata-
ción. Óptima Previsión es una consultoría actuarial cuya
misión es identificar colectivos de la sociedad que tie-
nen unas determinadas necesidades financieras o eco-
nómicas insatisfactoriamente cubiertas, y ofrecerles
soluciones específicas.

Ángel Rodriguez-Carreño, consejero delegado de Óptima Previsión

“La crisis impulsa la hipoteca
inversa entre los jubilados”
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“Esperamos que este año
el incremento de
la demanda provoque
un aumento en el número
de operaciones, aunque
concentradas
en menos entidades”

“La renta que abone la
entidad financiera
dependerá del valor de la
vivienda y de la edad del
cliente; a mayor valor y
mayor edad, mayor renta
mensual. Y la propiedad de
la vivienda no se pierde” 


