
BASES E IMPACTOS ESPERADOS DE LA HIPOTECA 

REVERTIDA EN CHILE. 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo es analizar si existe un mercado de tamaño y madurez adecuada en Chile 

para la implementación de la hipoteca revertida. Para lograr esto se realiza una extensa revisión 

bibliográfica del tema, comparando distintas situaciones en países con grados de desarrollo importantes 

en torno a este instrumento. Además, utilizando datos de la encuesta de consumo financiero de Chile, se 

calcula el posible impacto de la hipoteca revertida en la pensión de los jubilados. El principal resultado 

es que existe un mercado en el cual se puede desarrollar la hipoteca revertida en Chile, impactando en 

hasta un 38% en la jubilación del segmento objetivo. Este trabajo aporta a la discusión una visión 

integral de la hipoteca revertida, mirada desde el punto de vista nacional e internacional. Y con esto 

tener una evaluación más completa de la posible implementación de ésta. 
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INTRODUCCION 

La hipoteca revertida (HR) en un producto financiero creado para mejorar la pensión de la jubilación, 

debido a su esquema de renta vitalicia calculada sobre el valor de la propiedad al momento de jubilar. Se 

llama HR porque en una hipoteca normal la institución financiera le presta dinero al individuo para 

comprar un bien raíz, quien a la vez se compromete a pagar la deuda con intereses y plazos definidos, 

tiempo en el cual la propiedad adquirida con el préstamo representa el colateral del contrato de deuda. 

De acuerdo a esto, en el caso de la HR los flujos de efectivo son inversos, de tal forma que la institución 

financiera le compra la casa al propietario ofreciendo a cambio una pensión vitalicia.  
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En Chile las opiniones están divididas; desde autores como (Almarza, 2003) que postulan que sería un 

acierto, ya que la población está envejeciendo con pocos ingresos, y que replicar en nuestro país lo 

hecho en otros países (Inglaterra, Hong Kong) sería una solución al problema de la disminución de 

ingresos en la tercera edad. Pese a esto (Errazuriz, 2003) y (Cruz, 2003)señalan que Chile no está 

preparado culturalmente para esto, argumentando que se tiene la costumbre de que los hijos hereden la 

casa de sus padres. Los últimos estudios  que no recomiendan la aplicación de la HR en Chile fueron 

realizados hace 10 años y no existe a la fecha ningún marco regulatorio que permita desarrollar este 

nuevo instrumento. Sin embargo la evidencia tendiente a evaluar las posibilidades de este instrumento 

en el mercado Chileno no permite concluir sobre la aplicación de la HR. 

En este sentido, la motivación de este trabajo es revisar si, dado el escenario actual, existe evidencia que 

permita fundamentar mayores posibilidades para el desarrollo de esta industria. De acuerdo a esto, este 

trabajo tiene los siguientes aportes: Primero, la literatura relacionada investiga profundamente la 

viabilidad del sistema de HR pero son escasos los trabajos que comparan estos resultados de tal forma 

de entregar una visión agregada de los desafíos y resultados en cada uno de los países. Segundo, estudia 

las posibilidades de éxito de una implementación de la HR como complemento del sistema de pensión 

en Chile, aportando una actualización de estudios anteriores de 10 años. Tercero, calcula la rentabilidad 

esperada de la HR sobre las pensiones calculando cual es la variación porcentual con respecto a sus 

ingresos.   

El trabajo se organiza en tres objetivos específicos. El primero es describir casos de países que han 

aplicado la HR, en función de los desafíos, ventajas, desventajas, problemas y resultados obtenidos. El 

segundo es estudiar  una probable implementación del HR en Chile, considerando su institucionalidad 

vigente y el consumo financiero de la población. Finalmente, el tercer objetivo es calcular la rentabilidad 

que tiene la HR para los beneficiarios y su impacto sobre la pensión. 
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En la revisión bibliográfica se utilizaron publicaciones en donde el autor realiza un análisis ex-post de la 

HR en los países en donde se han aplicado, en algunos casos identificando más de 12 problemas, con el 

fin de poder comparar estos papers y ver cómo puede ser reflejado en el escenario chileno. Se muestra 

también un trabajo donde introduce la HR en Chile, planteando por primera vez la aplicación de este 

producto financiero en nuestro país.   

Para alcanzar cada uno de los objetivos planteados se utilizan metodologías de revisión bibliográfica, 

estadística descriptiva y cálculos financieros. En el primer objetivo, a través de una extensa revisión de 

la bibliografía se analiza la HR en varios países, incluyendo un caso por continente, de tal modo de 

precisar los desafíos, ventajas, desventajas, problemas y resultados obtenidos. El segundo objetivo 

consta de 2 partes: primero se comparan las normas chilenas y estadounidenses con el fin de representar 

la brecha de la normativa existente; segundo se analiza el encuesta financiera a hogares del Banco 

Central de Chile con el fin de identificar el consumo financiero de la población y medir el tamaño de 

segmentos de posibles usuarios del instrumento. Por ultimo para calcular la rentabilidad, se emplean 

fórmulas dadas por el trabajo de (Ong, 2007) en donde calcula la anualidad de la HR en Australia. 

Con el análisis se encontró que el segmento donde más impacta la HR positivamente es para aquellas 

personas de 70 a 79 años de edad, demostrando que supera la meta con más de un 10% en este 

segmento. El impacto se mide con la pensión de la HR en relación al ingreso total del individuo, el 

mayor de los datos es de 38,54% que es precisamente el segmento anteriormente señalado, siempre y 

cuando la tasa de interés sea cercana al mínimo que es 7%. Esto indica que este producto financiero si 

puede ser viable en nuestro país.  

De acuerdo a todo lo anterior el trabajo se organiza de la siguiente forma. En la sección II se presenta la 

revisión bibliográfica. En la sección III se presenta la bibliografía. En la sección IV se presenta los 

resultados de la investigación. En la sección V se presenta la conclusión  
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REVISION BIBLIOGRAFICA 

La principal aplicación financiera de la HR es que permite a las personas con alta cantidad de bienes 

raíces y poca liquidez, obtener mejoras en su pensión. (Wong, 2012) En un estudio ex-post a la 

aplicación de la HR en Hong Kong, se señala que la principal oportunidad para la HR es que las 

personas de la tercera edad son ricas en activos pero pobres de liquidez, las que además de tener 

pequeñas pensiones tienen, consecuencia de los altos activos, baja posibilidad de obtener un subsidio 

gubernamental.  

Existen 3 maneras de obtener la HR en Estados Unidos, según lo que señala (Caplin, 2000).  La primera 

es recibir un capital al inicio del contrato,  con la ventaja de que cada beneficiario puede administrar su 

dinero y aprovecharlo de acuerdo a su conveniencia. La segunda opción es tener una línea de crédito con 

el banco de manera que cliente utilice solo lo que él vaya necesitando, con un tope máximo que se 

acuerda en cada contrato. La tercera opción es la más utilizada y conocida que es una renta vitalicia, un 

monto fijo por la cantidad de años que le queden al pensionado y a los beneficiarios. Además, (Wong, 

2012) también agrega a estas dos opciones más, la primera es un avance de efectivo mensual, donde el 

desalojo de la propiedad sigue siendo cuando mueran los beneficiarios. La diferencia con la renta 

vitalicia es que los pagos mensuales son por una cantidad de años definitivos. Por último, está la opción 

mixta, donde se combina las opciones anteriores de recibir un capital inicial y anualidades fijas de 

menor cantidad. 

Uno de las razones por la cual la HR se hizo atractiva en Hong Kong es por el gran crecimiento que tuvo 

el sector inmobiliario en esta ciudad-estado, donde se hace un énfasis en que el crecimiento en las 

personas que son dueñas de sus viviendas en relación a las que son solo arrendatarias. También se señala 

que alrededor de 120.000 personas mayores a 50 años son dueñas de sus casas y están libres de 

hipotecas Esto demuestra lo común que es para personas mayores ser propietarios (Wong, 2012). 
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Existe un mercado potencial bastante alto en el mercado de HR en Estados Unidos debido a que, en 

primer lugar,  solo un 40% de los dueños de propiedades pertenecientes a la tercera edad en ese país le 

dejarían el activo a algún pariente cercano una vez se muera el ultimo integrante, esto deja una 

interesante porción del mercado como potencial para una HR de un 60% de personas que no tiene 

ningún familiar directo a quien dejarle la propiedad una vez que se mueran los dueños. Otra razón para 

explicar lo atractivo de este mercado es que solo el 10% de lo que representa este mercado era posible 

ingreso, ahora las expectativas en los últimos años ha aumentado para llegar hasta en 25% (Caplin, 

2000). 

La HR va enfocada a distintas clases sociales dependiendo del país en donde se encuentre. Por ejemplo, 

según el autor (Wong, 2012), apunta a que el mercado objetivo de la HR en Hong Kong es a un sector 

socioeconómico medio de esa ciudad, porque la clase media de ese lugar no puede postular a subsidios 

siendo necesarios para ese segmento mejorar su pensión de vejez, en comparación a la clase baja que si 

lo puede hacer o la clase alta que no los necesita.  Según (Errazuriz, 2003), el sector medio y medio bajo 

de la población chilena seria el mercado objetivo para la HR, ya que el segmento alto y medio alto esta 

mejor educado y es capaz de hacer un mejor análisis de la situación (y se disculpa por lo cruel del 

comentario), de los posibles escenarios y lograr tener acceso a un crédito bancario con una menor tasa 

de interés. En cambio (Caplin, 2000) señala que en EEUU el segmento atractivo para la HR en el alto y 

parte del medio alto, porque es este sector el que en su mayoría son dueños de sus casas y no las tienen 

hipotecadas, mientras que el resto arrienda o tiene una hipoteca vigente que imposibilita aplicar una HR.  

Las 3 características principales que se logran identificar en los trabajos anteriores son los costos de 

transacción y riesgo moral; seguro de salud y ahorros preventivos; psicología contra la hipoteca. El 

primer punto se refiere a lo caro que pueden ser los costos de esta transacción que en muchas ocasiones 

significa castigar la pensión final del beneficiado, lo cual significa que este producto sea menos 
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atractivo. También hay que considerar para la institución financiera, una mantención adecuada de los 

activos hipotecados se traduce en un costo no solamente significativo sino que, además incierto. El 

segundo punto en considerar  son las emergencias médicas, que excedan de los seguros regulares y que 

se vean en la necesidad de recurrir a la venta de activos y no poder disponer del bien sujeto a HR. Por 

último, el aspecto psicológico que existe en las personas de más edad que son aversas al riesgo, por lo 

que no están dispuestos a adquirir deuda, por lo que al minuto de presentarse un producto que se llame 

“hipoteca” revertida van a generar una resistencia a este (Caplin, 2000). 

Hay tres productos alternativos para la HR que identifica (Wong, 2012).  El primero es arrendar la 

propiedad donde les permite obtener una renta a la cual es necesario descontar el arriendo de otra 

vivienda alternativa y, además, el aspecto emotivo de no poder aprovechar la casa que han vivido toda la 

vida. La segunda alternativa que nos propone el downsizing, se refiere cuando los posibles beneficiarios 

tienen la opción de vender la propiedad y cambiar o construir a algo más económico, ya que es más 

barato la mantención entre otros beneficios también. La tercera opción es vender la casa e invertir el 

producto en el mercado de capitales, obteniendo así una mayor renta.    El  que se produce es que 

muchos de los pensionados son adversos al riesgo y/o no tienen los conocimientos necesarios para poder 

invertir en el mercado. 

Existe una investigación hecha por (Chavez & Sandström, 2013) que selecciona un grupo de gente de 

una provincia en específico (Umea, Suecia) de diferentes edades y con casas por sobre los $500.000 

SEK, donde a través de focus group logra llegar a la conclusión de que en general la HR es percibida 

negativamente pero que a medida que se van enterando lo que esta significaba va cambiando la opinión 

a una más positiva. Es un aspecto muy interesante para la investigación ya que pone en evidencia la 

opinión que tienen los europeos sobre la HR desde un punto de vista psicológico. 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
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Para el primer objetivo se hace un análisis de caso para los países seleccionados que son EEUU, Canadá, 

Suecia y Hong Kong. Comparamos estos países en función de 4 factores en común que tiene la HR en el 

mundo. Los temas a elegir son los siguientes: 

A. Pensión en los jubilados: hay un denominador en común en todos los países que han 

implementado HR: las bajas pensiones, lo que constituye el principal problema que se busca solucionar. 

B. Actitud frente a la HR: es este tema se ve un aspecto más psicológico de la HR, ve el 

rechazo que genera el nombre y, además, excluir de su herencia un importante activo. 

C. Costos, beneficios y riesgos fiscales: en todos los países afectan, positiva o negativamente 

los distintos aspectos legales y tributarios de  tener una HR por lo que, es necesario conocer la 

legislación de cada país en particular.  

D. Productos alternativos: existen otras maneras de mejorar la jubilación que no involucran 

contratos complicados y a largo plazo. En cada país se enfatiza de maneras diferentes los aspectos que 

son interesantes de analizar. 

Los países son seleccionados a partir de dos criterios. Primero se seleccionan mercados con experiencia, 

de tal forma de contar con la cantidad de información necesaria para extraer conclusiones fundadas.  

Para el cálculo del posible impacto de la HR en Chile se estima la máxima capacidad de préstamo 

disponible. Para esto se usa la ecuación 1, donde al precio de la vivienda se le multiplica por el factor de 

endeudamiento (depende de la tasa de interés y la edad) y se le resta el costo de la operación:  

��
� = ���� − �� (Ecuación 1)  

Donde: 

• Li = Máxima capacidad de préstamo disponible para el individuo i 

• Fi = Factor de endeudamiento para el individuo i 

• Hi = Valor de la vivienda principal para el individuo i 
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• Ci = Costo de la transacción para el individuo  

El factor de endeudamiento es uno de los pocos datos que no se encuentran en la encuesta 

realizada por el BCC. Este dato se encuentra en Home Equity Conversion Mortgage Handbook (1994) 

realizado por HUB de Estados Unidos. Este factor se usó para tasas del 7%, 10% y 15%. 

La segunda fase es calcular la mensualidad esperada de la HR: 

	� 	= ��
� �(��)��

(��)��	���(��)
  (Ecuación 2) 

Donde: 

• Ai = Pagos mensuales para el individuo i 

• Li
0 = Máxima capacidad de préstamo disponible para el individuo i 

• r = Tasa de interés mensual 

• mi = Esperanza de vida para el individuo i en meses 

Finalmente, en la tercera fase, se estima el impacto de esta anualidad sobre las pensiones 

estimadas, con el fin de medir el efecto de la HR porcentualmente según los ingresos de los usuarios. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

Hipoteca revertida en el mundo: Pensión de los jubilados 

Este no es solo uno de los factores en común de la HR en los distintos países en donde se ha 

implementado, sino que también es uno de los problemas más importantes que los países o individuos 

buscan solucionar con la HR. Como señala (Caplin, 2000), una de las principales razones por la que una 

persona postula para beneficiarse de este sistema es para obtener una pensión que sea suficiente para 

poder vivir, ya que la que alcanza una persona de clase media es insuficiente.  

Explica (Roussin, 2000) que una persona más acomodada no solo tiene la situación económica para 

invertir pensando en el futuro, sino también, tiene el conocimiento para hacerlo, a diferencia de una 
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persona de clase media o baja que carece tanto de la oportunidad como del conocimiento. Por esta razón 

tanto en EEUU como en Canadá donde los individuos optan por esta alternativa para alcanzar el ingreso 

que estiman, para su situación, es el mínimo para vivir. La disminución del ingreso una vez jubilado es a 

un promedio del 30%, es decir, una persona que ganaba US$ 10.000 anuales pasaría a ganar US$ 7.000, 

lo que es un cambio brusco y bastante grande. La ventaja es que en Canadá con la HR una persona no se 

daría cuenta entre la jubilación y el salario. 

Es interesante hacer esta misma comparación para el mercado en Hong Kong, donde, (Wong, 2012), la 

HR fue implementada especialmente para las personas ricas en activos pero pobres de ingreso. Una de 

las políticas del estado de Hong Kong es el “laissez-faire”, “dejar hacer”, esto es, intervenir lo menos 

posible. En muchas ocasiones la personas son muy ricas como para optar a un subsidio pero muy pobres 

para disfrutar de una buena jubilación dejando totalmente desprotegidos a este grupo de familias, por lo 

que muestra a la HR como una gran solución. En Hong Kong existe una preferencia (por razones 

culturales) a ser dueños de la propiedad, más que arrendar una, al igual que muchos de los chilenos que 

tienen como meta en la vida tener la casa propia. 

Otro problema que influye en la baja pensión es que en las últimas décadas se ha observado una 

disminución de la mortalidad, esto es, que cada vez los fallecimientos están ocurriendo a una edad más 

tardía. Como lo señala (Roussin, 2000) en su trabajo, el envejecimiento de la población es un problema 

que tienen todos los países que han implementado la HR, en especial lo que se estudian es su trabajo, 

como Inglaterra, Canadá, EEUU y Australia. 

Estos dos problemas (la baja pensión y el envejecimiento) se observan también en Chile. Las bajas 

pensiones que logran obtener los jubilados en comparación a lo que se esperaba tener cuando se creó el 

sistema de AFP (1981), que apuntaban a lograr un 70% del salario promedio que tenían las personas en 

los últimos años de su vida activa. Este objetivo no se logra por tres razones: En primer lugar las 
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“lagunas”, es decir, los períodos de tiempo en que las personas no cotizan; la segunda razón es porque 

cuando se creó la ley la esperanza de vida era mucho menor  a la que existe en la actualidad; la tercera 

razón es porque el crecimiento de los salarios que proyectaron es muy inferior a lo que ha sido en la 

realidad lo cual conduce a que los “salarios promedio” de los últimos años, son muy superiores a los 

proyectados. 

Hipoteca revertida en el mundo: Actitud frente a la hipoteca revertida 

Existen muchos aspectos psicológicos que hacen que el público rechace la HR, incluso sin saber lo que 

significa. Lo que nos lleva al primer problema, mucha gente está traumada con el nombre de “hipoteca”, 

según lo señala (Caplin, 2000) ya que se dedicó toda su vida a pagar para no perder su casa, esto 

significa que al escuchar el nombre se genera un rechazo inmediato, no solo por la disconformidad sino 

también porque significa un compromiso de por vida y dado el trauma que le genera el nombre tienen 

miedo a perder la casa por algún mal asesoramiento. (Chavez & Sandström, 2013) A lo que hay que 

agregar que la HR tiene una imagen de ser riesgosa y moderna por lo que para una persona que esté 

buscando una manera segura de mejorar su pensión esta no es la mejor alternativa.  

Hay un riesgo identificado por las tres instituciones de los EEUU, Consumers Unions of the United 

States, AARP y por HUD. Existen casos de contratistas encargados de “arreglar casas” que ofrecen 

reparar los hogares gratis a cambio de firmar un simple papel, este papel es una HR. El gran problema 

de esto es que genera una gran desconfianza y confusión por parte del público hacia todo lo que 

involucre la HR. (Chavez & Sandström, 2013) 

Para mucha gente no basta con haber solo escuchado sobre la HR, sino también es esencial conocer a 

alguien que tenga una HR, dice (Caplin, 2000), por lo que al ser un producto nuevo en muchos países no 

solo se sabe poco del tema sino que al no conocer a nadie que tenga una HR no se confía en esta, genera 
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rechazo, desconfianza y confusión porque mucha gente confía solo si algún conocido tiene ese producto 

financiero ya que como se identificó anteriormente es un producto percibido como riesgoso.  

Relacionado con lo anterior, (Chavez & Sandström, 2013) señalan que la HR es poco conocida y poco 

confiable, porque en un focus group de siete personas solo una había escuchado sobre la HR y 

curiosamente esa persona no estaba dispuesta a tomar este producto. La razón que dio fue porque no 

conocía a nadie personalmente que lo hubiera hecho y eso lo hacía poco confiable, los estudios muestran 

que las personas no confían en el vendedor de estos productos, en especial para una decisión importante 

como lo es la HR, estos necesitan de alguna persona de confianza que les recomiende o les explique 

esto.  

En el mismo focus group cuatro de cada siete personas sienten un apego sentimental por su casa, según 

lo explica (Chavez & Sandström, 2013) debido a que los recuerdos que se generan en estos lugares hace 

tener un apego emocional. Esto se traduce como un arma de doble filo a la hora de relacionarlo con la 

HR. Por un lado el hecho de tener un apego por el hogar los propietarios de este harán lo posible por no 

perderlo incluso tomar una HR, con el fin de vivir lo que le queda de vida en ese lugar. También se 

puede producir que por tener este apego no se plantee la opción de una HR ya que esta significa un riego 

que la familia no está dispuesta a asumir.  

El último aspecto psicológico que influye es el “factor herencia”, una de las razones por la cual mucha 

gente no está dispuesta a tomar una HR es no dejar herencia a los hijos. Con respecto a esto las 

opiniones están encontradas y varían dependiendo del país de origen, por ejemplo (Caplin, 2000), que 

estudia el caso de EEUU, señala que esto no es un problema a considerar. Mientras que la versión de 

(Chavez & Sandström, 2013), que estudia el caso en Suecia, coincide más con la versión chilena de 

(Almarza, 2003) donde dicen que los padres de una familia prefieren dejar a sus hijos con alguna 

herencia, aunque en el caso de Suecia se señala que la mentalidad está cambiando y que se está 
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priorizando mantener el bienestar que tienen a dejar herencia, lo que se traduce en tener una mejor 

disposición frente a la HR. 

Hay un tema en donde coinciden todos los trabajos, que es que si bien la HR es percibida de manera 

negativa inicialmente, una vez que se enteran y comprenden de mejor manera este producto financiero, 

logran tener una mejor disposición y cambian la actitud de negar rotundamente la opción de la HR a 

estar dispuestas a evaluarla, lo que se traduce en un tremendo punto a favor de la HR. 

Hipoteca revertida en el mundo: Costos, beneficios y riesgos fiscales 

Existen muchos beneficios o riesgos, monetarios, fiscales, de la salud, y otros. Normalmente cambian en 

cada país, e incluso en el caso de EEUU cambia también dependiendo del estado en donde se 

encuentren. 

Uno de los riesgos identificados por (Caplin, 2000) es el riesgo de las enfermedades, por ejemplo, si un 

miembro de la familia cae enfermo en alguna clínica, existe una gran posibilidad que se le presente una 

costosa cuenta muy difícil de pagar y, por muy doloroso que sea, en esa situación siempre tendrán la 

oportunidad de vender lo que no sería posible en el caso que hayan recurrido a la HR. El segundo 

problema identificado (esto varía dependiendo del estado de EEUU) es que una de las clausulas para que 

el afiliado de por terminado el usufructo de la casa es en caso de muerte o estar hospitalizado por más de 

un año el afectado no podrá volver a su casa aunque este se mejore. 

Una de las ventajas tributarias que identifica (Caplin, 2000)  en su trabajo es que en EEUU la HR es 

identificada como un crédito, por lo que no está afecta a impuesto a la renta, por lo que en muchos casos 

permite ahorrar importantes sumas a los beneficiarios. Esta excepción solo afecta a los individuos de 

rentas más alta. 

Existen beneficios no solo con los pagos mensuales que entrega la HR, también por la segunda 

modalidad de pago, que es obtener un gran pago al principio del contrato o una línea de crédito. Según 
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lo identifico (Wong, 2012) en el gobierno de Hong Kong la HR está identificada como un crédito 

bancario o un préstamo bancario, lo cual no lleva impuesto al timbre y estampillas. Esta ventaja no 

ocurriría en Chile, ya que los créditos sí están afectos a ese impuesto. 

En Canadá aquellas personas pertenecientes a la tercera edad que tienen un bajo ingreso en comparación 

al resto de ese país tienen subsidios que los benefician, en el caso de tomar una HR, ya que está 

considerada como un préstamo y no como un ingreso por lo que no perderían los beneficios del gobierno 

y los subsidios dados quedarían intactos. (Roussin, 2000) 

Uno de los posibles costos que tiene la HR para el afiliado mayor a 75 años es pagar una alta comisión 

con una propiedad pequeña, por ejemplo, hasta unos 10% del valor total solo en reparaciones, seguros y 

comisiones. Esto se traduce a reducir en forma considerable la mensualidad que podría obtener, aunque 

a la compañía que este ofreciendo este producto le convenga más tener un afiliado con menor esperanza 

de vida, esto no ayudara a bajar los intereses o sus comisiones. 

Uno de las mayores desventajas para las personas de ingreso insuficiente es que  la vivienda se deteriora 

y pierda valor, con lo  que, cuando lleguen a tasar la propiedad se les castigará el precio, dando como 

resultado una mala mensualidad de la HR. 

Como podemos ver tiene claras desventajas incorporarse al sistema de la HR, pero en relación tributario 

son más las ventajas que se logran que las desventajas que hay en los países con HR y esto se ha 

demostrado dada la popularidad a lo largo de mundo que ha tenido este nuevo sistema.  

Hipoteca revertida en el mundo: Productos alternativos 

A la hora de tomar una decisión que involucre un compromiso para el resto de la vida, no solo se 

considera la HR sino también todas las alternativas posibles. La primera es opción, según lo identifica 

(Caplin, 2000), es tener un seguro de vida como la mejor manera de mejorar la pensión de jubilación por 

lo que es necesario preocuparse con anticipación y comprar un seguro de vida. Aunque este punto se 
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aleje de nuestro tema central, ya que la HR propone una solución a aquellas personas que por alguna 

razón no tienen seguros de vida contratados con anticipación, por lo que necesitan alguna solución 

buena, confiable y que no requiera una preparación de toda una vida, como lo son los seguros de vida. 

Tanto (Caplin, 2000) como (Wong, 2012) identifican como alternativa la compra con usufructo, esta es 

de gran similitud aunque esta tiene ventajas y desventajas con respecto a la HR común. Esta compra con 

usufructo significa que el jubilado vende la casa a algún particular con una cláusula de usufructo hasta el 

día de su muerte. La principal ventaja es que la persona obtiene el precio total de la casa al inicio del 

contrato pero, evidentemente, los valores de tasación con usufructo vitalicio son significativamente 

inferiores a aquellas sin  gravámenes. Además, otra desventaja de este contrato es que no se rige por las 

normas de la HECM donde estas protegen al usuario de la HR de abusos como los casos donde los 

nuevos dueños de la propiedad hacen arreglos ruidosos y molestos obligando a las personas que viven en 

la casa a mudarse. Esto no se podría hacer en la norma de la HECM, pero como este es un contrato 

particular no se pueden amparar en la ley. 

Otra de las maneras que tiene para sacar ingreso es arrendar piezas. Muchas familias, ya jubiladas, 

cuentan con grandes casas pero vacías y una manera de mejorar el ingreso es arrendando piezas a 

jóvenes estudiante, a parejas jóvenes o a otros pensionados. Esta es una manera muy simple y eficaz de 

obtener liquidez a partir de un bien raíz, pero no es posible disfrutar tanto la casa en donde se vive y 

además, más importante aún, es que arrendar piezas significa mucho trabajo para los dueños de la casa, 

generalmente de edad avanzada, por lo que tampoco se disfruta tanto la jubilación. 

La última de las opciones es achicarse, es decir, vender la casa actual y comprar otra más chica, la 

ventaja es que se puede disfrutar de la diferencia de precios y aun así dejar herencia a los hijos, pero se 

aleja de la idea central de la HR que es disfrutar el hogar que a lo largo de los años se adquirió y se 

pagó. Para esto se tiene que establecer prioridades, aquellas personas que encuentran más importante 
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dejar herencia que disfrutar del hogar en donde ha vivido la mayoría de su vida suelen optar por esta 

opción. 

Impacto esperado de la Hipoteca revertida en Chile 

Para nuestro tercer objetivo lograremos saber el valor mensual para cada individuo por separado y 

también cuanto representa eso en su ingreso mensual. Para poder lograr esto usamos los datos 

entregados de la encuesta financiera a hogares del BCC. Esta tiene un total de 4059 encuestados cuya 

edad van desde los 18 hasta los 97 años. Para poder obtener estos datos es necesario ir revisando los 

conceptos que son requeridos para el cálculo de la mensualidad.  

Lo primero, en todo cálculo financiero, es saber que tasa de interés usar. En este trabajo no nos 

regiremos a solo una sino a tres, y con eso veremos si es viable la HR en alguna de esas tres opciones. 

La tasa en EEUU se compone de 2 partes, primero de un 2% anual que corresponde a una securitización 

que exige la tesorería del gobierno americano que también es requisito para las hipotecas corrientes, la 

segunda parte de la tasa se denomina lifetime cap es cuanto interés poner por la esperanza de vida, este 

es de un mínimo de 5%, por lo tanto, tenemos que nuestra mínima tasa seria de 7% seguida por el 10% y 

15% de interés, donde la última sería el máximo.  

La principal razón de no hacer una tasa de interés fija, sino todo lo contrario dejarle flexible es que, al 

ser la HR un producto en Chile que no se conoce ni existan las leyes para controlarlo, es muy difícil 

tomar una sola decisión y fijar una tasa de interés, por eso en cambio se dejaron 3 tasas distintas. 

Existen otras 2 variables más en la ecuación 2 (que se presenta en la metodología) está la expectativa de 

vida donde señala en años cuanto tiempo de vida, este dato esta sacado del INE y se presenta en el 

Anexo 1, la esperanza de vida está reflejada en años por lo que la tuvimos que transformar a mensual 

por lo que se multiplico por 12. 
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La ultima variable es la máxima capacidad de préstamo disponible que a su vez se compone con 3 

elementos, el primero es el factor de endeudamiento, este viene dado en el HECM handbook apéndice 

20, este factor viene dado por factores de comportamiento y consumo financiero. Como en la fuente no 

se explica cómo se calculaba este factor, hemos tomados el dato de EEUU. Como se puede ver en el 

Anexo 1 el factor va a depender de dos variables: la edad del individuo y la tasa de interés que se desea 

aplicar. El rango de edades va desde los 62 años hasta los 99. Para todos esos sujetos son eliminados del 

cálculo los menores de 62 años ya que no cumplen uno de los dos requisitos para optar a la HR, la edad. 

El individuo más anciano de la encuesta tiene 97 años por lo que la encuesta no representa problemas 

por el rango superior.  

Otra de las variables para calcular la máxima capacidad de endeudamiento es el valor de la vivienda 

principal. Este dato esta dado también por la encuesta financiera a hogares realizada por el BCC. Uno de 

los problemas que tiene esta variable es que en muchos de los casos no muestra valor alguno para su 

vivienda principal, esto se da por no tener casa propia o por no saber qué precio tiene la propiedad, en 

ambos casos ya que no se puede adivinar el precio se decidió eliminar esos casos del cálculo. 

Por último,   uno de los tópicos más complicados de este trabajo es el costo de la HR. Con los paper 

encontrados y las calculadoras de HR encontradas en internet se pudo llegar a la conclusión que los 

costos de la HR tiene tres elemento principales y  a la hora de consultar con los expertos para poder 

saber cuál es el costo que se podría estimar y así reproducirlo en este trabajo todos, sin importar la 

profesión, llegaron a la misma conclusión: “depende”. Lo que significaba que el costo dependía de 

muchas otras variables que no se podían encontrar, como por ejemplo los metros cuadrados de la 

vivienda principal, o el tiempo que se dedicaría haciendo los tramites.  

Frente a este problema se intentó establecer supuestos lo más cercanos a la realidad posible para 

establecer el costo de los 3 elementos que integran la HR. El primer supuesto es el costo de reparación, 
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se consultó con 2 arquitectos y un constructor civil que trabaja con viviendas y remodelaciones los que 

lograron concluir que para una casa de $40.000.000 sería razonable reparar posibles daños con 2 

millones de pesos, por lo tanto se estableció un 5% del valor de la casa para reparaciones. El segundo 

supuesto es cuanto sería el costo de un abogado para familiares hostiles de los beneficiarios. Lo difícil 

de este punto es que no se puede saber cuántas personas van a poner resistencia para hacer abandono del 

hogar por lo que concluyo dejar una previsión del 1% por casa para gastos por problemas legales. El 

último supuesto fue el más difícil, y se refiere a los costos  operacionales siendo éste el ítem más amplio 

y menos detallado pero, luego de hacer varios escenarios ficticios en la calculadora de HR se pudo 

concluir que este dato es alrededor del 5%. Esto suma entre los 3 ítems un total del 11% del valor total 

de la vivienda principal. 

Lo que primero se calculo fue la máxima capacidad de préstamo donde tenemos todos los datos 

requeridos (ecuación 1), en esta variable no se pide la tasa de interés, por lo que solo se calculó una sola 

vez, esta variable significa cuanto es el máximo monto que el banco está dispuesto a prestar dado un 

factor de endeudamiento, el valor de la propiedad y los costos de la operación.  

Luego se usó la fórmula de anualidad (ecuación 2), donde también tenemos los datos requeridos. En 

primer lugar ya tenemos la máxima capacidad de préstamo, la esperanza de vida en meses y por último 

la tasa de interés (hay que recordad que en esta ocasión no vamos a utilizar solo una sino 3 tasas 

distintas del 7%, 10% y 15%). Por supuesto que no se pueden poner los 3 intereses en una misma 

ecuación por lo que se calculó la mensualidad tres veces.  

El  resultado se comparó con 3 variables distintas, por grupo de edad, por género y por quintiles de 

ingreso. Para poder concluir que la HR puede ser viable desde el punto de vista de los clientes se 

establecerá como meta que mejore el ingreso en un mínimo de 25%. Esto porque según (Roussin, 2000) 

la HR está hecha para que el beneficiario sienta el menor impacto posible entre el salario y la jubilación, 
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por lo que se espera un 30% de ingreso adicional en Canadá, pero el efecto real de este producto 

financiero es del 25%, por eso estableceremos este último como meta. 

En el primero de los análisis se compara el impacto porcentual de la HR por los grupos de edad. 

Podemos ver en la tabla que si bien no existe una tendencia clara entre las edades con una tasa del 7% 

anual se cumple nuestra meta en todos los grupos y en algunos casos se pasa con más de 1000 puntos 

bases como es en el caso de las personas que están entre los 70 y los 79 El rango que obtuvo el mínimo 

de impacto fue de 80 años y más con un 25,78%. Con las otras tasas de interés este escenario se pone 

más complicado, por ejemplo para una al 10% se cumple solo para el rango de los 70 a 79 años y el 

menor es también los de 80 años y más con un 19,71%. Por ultimo con un interés del 15% no se cumple 

en ningún grupo de edad donde el máximo está en el rango de 75 a 79 años con un 16,32%. (Ver tabla 9) 

 

Tabla 1 Impacto en la jubilación según grupo de edad con tasa flexible (elaboración propia, datos 

EFH 2011-12) 

La siguiente relación de variables es del impacto con el género, este escenario es más pesimista porque 

la meta se cumple con un solo interés del 7%, con más del 30% para ambos sexos, con el 10% de interés 

el impacto está cerca del 22% y con el 15% de interés el impacto baja al 11%. Llama la atención que en 

los tres casos el impacto es parejo dando una leve ventaja a las mujeres. (Ver tabla 10) 

MEDIA FRECUENCIA MEDIA FRECUENCIA MEDIA FRECUENCIA

de 60 a 64 33.78% 71 24.80% 71 13.43% 71

de 65 a 69 25.96% 63 17.39% 63 7.38% 63

de 70 a 74 37.88% 46 26.98% 46 13.45% 46

de 75 a 79 38.54% 43 28.79% 43 16.32% 43

80 y mas 25.78% 37 19.71% 37 12.49% 37

TOTAL 32.39% 260 23.54% 260 12.61% 260

TABLA 9. IMPACTO DE LA HR EN LA JUBILACION CON TASA DE INTERES FLEXIBLE CON 

GRUPO DE EDAD

IMPACTO AL 7% IMPACTO AL 10% IMPACTO AL 15%
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Tabla 2 Impacto en la jubilación según genero con tasa flexible (elaboración propia, datos EFH 

2011-12) 

En la última se compara el impacto con los quintiles de ingreso.  Con una tasa del 7% existen muy 

buenos escenarios donde todos superan el 30% de impacto a excepción del 3º quintil que tiene un 

24,51%. Con un 10% solo se cumple la meta con el 4º quintil que tiene 26,30%, el menor de los datos en 

esta ocasión es el 3º quintil con un 16,24%. Con la última tasa de interés no se cumple la meta en ningún 

caso y los impactos varían de 6,59% hasta el 13,92%. (Ver tabla 11) 

 

Tabla 3 Impacto en la jubilación según quintiles con tasa flexible (elaboración propia, datos EFH 

2011-12) 

Podemos ver que el escenario de la HR es muy auspicioso siempre y cuando la tasa de interés sea 

cercana al 7% en todos los casos en posible implementar la HR a excepción del 4º quintil, pero por 49 

puntos bases no vamos a desechar la idea completa. Por el contrario con un 15% de interés nunca se 

MEDIA FRECUENCIA MEDIA FRECUENCIA MEDIA FRECUENCIA

MUJERES 31.74% 140 22.74% 140 11.69% 140

HOMBRES 31.62% 117 22.51% 117 11.24% 117

TOTAL 31.68% 257 22.63% 257 11.46% 257

IMPACTO AL 7% IMPACTO AL 10% IMPACTO AL 15%

TABLA 10. IMPACTO DE LA HR EN LA JUBILACION CON TASA DE INTERES FLEXIBLE CON 

GENERO

MEDIA FRECUENCIA MEDIA FRECUENCIA MEDIA FRECUENCIA

1º 31.38% 46 22.72% 46 11.89% 46

2º 32.92% 49 23.80% 49 12.37% 49

3º 24.51% 49 16.24% 49 6.59% 49

4º 36.29% 58 26.30% 58 13.92% 58

5º 32.38% 55 23.36% 55 12.12% 55

TOTAL 31.50% 257 22.49% 257 11.38% 257

IMPACTO AL 10% IMPACTO AL 15%

TABLA 11. IMPACTO DE LA HR EN LA JUBILACION CON TASA DE INTERES FLEXIBLE CON 

QUINTILES DE INGRESO TOTAL

IMPACTO AL 7%
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cumplió la meta por lo que se puede desechar en ese caso. Con un 10% había ocasiones donde sí se 

cumplía pero en general sería difícil implementarle con una tasa de ese estilo.  

CONCLUSION 

¿Se puede implementar la HR en Chile? sí, pero con condiciones. Como en todos los países que se ha 

implementado este producto  financiero, se han tenido que arreglar diversos problemas antes de 

implementarlo y también hacer reparos durante la marcha, dentro de los cuales tenemos vacíos legales, 

instituciones reguladoras, poca información del producto y estas son solo algunas de los problemas. Pero 

una vez arreglados estos tópicos que amenazaron con hacer fracasar la HR se han dado resultados 

bastantes exitosos, Chile va por el mismo camino en especial por que se están presentando las 

condiciones ideales para el éxito de este nuevo producto financiero. 

Uno de los principales problemas que ha tenido la HR en otros países está relacionado con la asimetría 

de información, entre los usuarios y las instituciones aseguradoras. Esto lleva a un rechazo inmediato 

frente a este nuevo producto pero una vez conociéndolo se acepta e incluso se considera. Existe una gran 

posibilidad que esto suceda en Chile por lo que sería fácil plantear una solución conociendo los casos 

internacionales frente a este tema. El principal beneficio que tiene la HR en otros países son los ahorros 

de impuestos que tienen donde en cada país son distintos pero todos tienen, algo que en nuestro país 

también se podría implementar 

Uno de los temas que más juega en contra la HR y su aplicación en Chile sea este aspecto legal. Un tema 

en común de todos los que tienen HR es que tienen un ente regulador que supervisa el buen 

funcionamiento, cosa que Chile tendría que implementar para llevar a cabo la HR. Implementar la HR 

sin cambiar la ley sería algo complicado y costoso. La manera eficiente de hacer HR es con un ente 

regulador como en las otras partes del mundo y lo ideal es que esté a cargo de la SVS. Por otro lado, 
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vemos que los hogares chilenos no son ajenos a los productos financieros donde en muchos casos la 

deuda mensual alcanza hasta un 23,5%, lo que hace la HR un producto atractivo en Chile. 

En el momento en que se calculó la rentabilidad porcentual con respecto al ingreso del individuo, se 

pudo demostrar que si la tasa es baja podría afectar a varios individuos de manera muy positiva y podría 

aumentas en más de un tercio su ingreso total. Este es el caso de las personas que están entre los 70 y los 

79 años. Establecimos un límite de 25% de aumento en los ingresos del hogar para clasificarlo como 

viable. En mucho de los casos donde las tasas se encontraban cerca del 7% la meta se superó con creses, 

lo que indica que por el lado económico la HR es sumamente viable, siempre y cuando,  los jubilados 

estén dispuestos a tomar la HR pasado los 70 años y no recién jubilados. 

Como decíamos anteriormente, en Chile se presenten algunos de los problemas que se presentaron en los 

otros países frente a la HR. Pero dado que estos lograron solucionarlos de manera eficiente, deja a 

nuestro país con una muy buena guía de cómo ir resolviendo esos mismos temas de mejor manera y más 

rápida que el país anterior 
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