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LEY N° 30741, LEY QUE REGULA LA HIPOTECA INVERSA

Por Ley N° 30741, se aprobó la Ley que regula la hipoteca inversa (“Ley”), como nuevo producto 
financiero que podrán ofrecer las empresas de los sistemas financiero y de seguros. A 
continuación, se describen los principales aspectos de esta nueva operación:

Objeto

La Ley tiene por objeto regular la hipoteca inversa como un nuevo tipo de financiamiento que 
permita a las personas complementar sus ingresos económicos a través de un crédito con 
garantía hipotecaria cuyo pago sea exigible recién al fallecimiento del titular o titulares del crédito. 
De acuerdo con la exposición de motivos de esta Ley, este tipo de financiamiento ha sido 
concebido para que personas mayores de 65 años, propietarios de una vivienda, puedan obtener 
un flujo de dinero mensual para su sostenimiento hasta el momento de su fallecimiento. De esta 
forma, la hipoteca inversa constituye una alternativa a las pensiones de los adultos mayores.

Definición de hipoteca inversa

Por el contrato de hipoteca inversa, una empresa del sistema financiero o del sistema de seguros 
otorga un crédito a favor del titular o titulares del derecho de propiedad de un inmueble, contra la 
constitución de una hipoteca sobre dicho inmueble. El reembolso de este crédito es exigible y la 
hipoteca ejecutable al fallecimiento del titular o los titulares del crédito.

Empresas autorizadas

La hipoteca inversa podrá ser otorgada por las empresas de operaciones múltiples del sistema 
financiero (bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito, entre otras), las empresas 
de seguros y las empresas administradoras hipotecarias.

Características del contrato de hipoteca inversa

La Ley indica que las condiciones y características mínimas de este contrato serán establecidas 
por el reglamento de la Ley. No obstante, la Ley menciona las siguientes características que debe 
tener este contrato:

El monto del crédito será determinado en función al valor del inmueble, la esperanza de vida 
del titular o titulares y la tasa de interés aplicable, entre otros.
El desembolso del crédito se efectuará en una sola armada o mediante abonos o 
disposiciones periódicas.
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 cual estará inafecta del impuesto a la renta.
En caso el inmueble objeto de la hipoteca sea enajenado antes que el crédito sea exigible, o 
se constituyan cargas o gravámenes sobre este sin autorización previa de la empresa 
acreedora, esta podrá exigir el vencimiento anticipado del contrato y la ejecución de la 
garantía.
La ejecución de la hipoteca podrá ser judicial o extrajudicial.

Requisitos del contrato de hipoteca inversa

Este contrato está sujeto a los siguientes requisitos:

Que el crédito se garantice con la hipoteca de un inmueble de propiedad del titular o titulares.
Que el inmueble sea asegurado contra todo tipo de daño.

Nº 498, 3 de abril de 2018

Lexm@il es una comunicación de carácter general hecha exclusivamente con propósitos informativos, por lo que no debe 
tomarse como asesoría u opinión legal para un caso específico. Usted recibe el Lexm@il tras haberse suscrito al mismo. 
Si no desea continuar recibiéndolo, por favor escribir a publicaciones@prc.com.pe.

Que la tasación del inmueble sea realizada por al menos dos entes especializados.
Que los intereses a pagar se calculen sobre las cantidades del crédito efectivamente 
recibidas o dispuestas por el titular o titulares.
Que el titular o titulares del crédito esté(n) facultado(s) a pagar el crédito anticipadamente, 
parcial o totalmente, sin penalidad alguna.
Que el titular o titulares habite(n) el inmueble afectado y que únicamente pueda(n) 
enajenarlo, arrendarlo, y/o constituir cargas y gravámenes con autorización expresa de la 
empresa acreedora.
Que, al momento de ejecución o resolución del contrato, el titular o titulares no tengan 
obligaciones que tengan preferencia de cobro sobre la hipoteca.
Que el cobro del crédito se ejecute única y exclusivamente contra el inmueble hipotecado.
Que al fallecimiento del titular o titulares la entidad acreedora, de acuerdo al plazo y otras 
disposiciones que prevea el reglamento de la Ley, ofrezca a la sucesión o a los legatarios, 
para que, facultativamente, cancelen el crédito y, consecuentemente, requieran que la 
entidad acreedora levante la hipoteca.
Vencido el plazo mencionado en el párrafo precedente sin que se haya cancelado la deuda, 
la entidad acreedora se encontrará facultada para ejecutar la hipoteca y cobrar el crédito. De 
existir un saldo remanente luego de la ejecución del inmueble, este deberá ser entregado a 
los herederos o legatarios, de ser el caso.

Transparencia en la contratación

El contrato de hipoteca inversa está sujeto a las normas sobre transparencia en la contratación 
que establezca el reglamento de la Ley, así como a las normas sobre transparencia que resultan 
aplicables a la contratación de servicios financieros. Como novedad para este tipo de 
contratación, la Ley ha establecido que el solicitante de la hipoteca inversa deberá acreditar 
haber recibido la asesoría previa de un profesional especializado, registrado ante la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”), el cual deberá ser ajeno a la empresa 
acreedora.

Reglamentación

El Ministerio de Economía y Finanzas deberá reglamentar la Ley en un plazo no mayor de 90 días 
calendario computados a partir del día siguiente de su publicación, realizada con fecha 28 de 
marzo de 2018. La SBS también emitirá las regulaciones pertinentes sobre las características y 
condiciones mínimas del contrato de hipoteca inversa, así como sobre los requisitos y 
procedimientos del registro del personal especializado mencionado en el numeral 6 precedente.

Vigencia

La Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación de su reglamento.

* * *

Para cualquier aclaración o ampliación, por favor contacte al Dr. Eduardo Vega por correo a 
evc@prc.com.pe, al Dr. José Cúneo por correo electrónico a jcg@prc.com.pe o al Dr. Diego Diaz 
por correo electrónico a dda@prc.com.pe.

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
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