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ministerio de Vivienda lanzó el bono de arrendamiento de viviendas

Bono de
arrendamiento

de vivienda

Precio de alquileres por distrito
En soles/mes para un departamento de 100 m2

Bonos a repartir este año

2.000 según el MVCS

(*) No podrán recibir el bono aquellos que estén registrados
en el Registro de Deudores Judiciales Morosos.

S/495,60,
 al mes por 

cinco años

Monto del bono

70%
va dirigido al

pago del alquiler
y lo restante a un 
fondo destinado 

al ahorro del 
grupo familiar.

Distribución 
del bono

S/8.820

Parejas o grupos 
familiares cuya 

jefatura esté entre 

18 y 40 años

Ahorro en 5 años

Beneficiarios (*)

Para rentas mensuales de entre

S/747,6 y S/1.558
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El nuevo 
subsidio 
de alquiler
Vivienda ● Bono será mensual e irá para personas 
de bajos recursos de entre 18 y 40 años ● Analistas 
cuestionan elección de grupo beneficiario.

 Luego de varias transfor-
maciones en el nombre y en 
su estructura, finalmente el 
Gobierno lanzó el progra-
ma de subsidios de alquiler 
para personas de entre 18 y 
40 años. El bono de arrenda-
miento de viviendas (cono-
cido antes como bono Mi Al-
quiler y luego Renta Joven) 
entra como la nueva inicia-
tiva de apoyo para personas 
de escasos recursos en todo 
el país. 

La iniciativa dispone 
que se entregue un bono 
mensual por cinco años de 
S/495,6 a grupos familiares 
o parejas de bajos recursos 
para viviendas cuya renta 
de alquiler sea de un míni-
mo de S/747,6 y un máximo 
de S/1.558 al mes. La idea 
es que al terminar este lap-
so, los beneficiados tengan
un fondo con S/8.820, el 
cual serviría para la primera 
cuota de la compra de una 
vivienda del crédito Mivi-
vienda.

Ahora bien, consideran-
do que a través del progra-
ma Techo Propio, el crédi-
to Mivivienda financia has-
ta el 90% de una vivienda, 
y que el costo de esta puede 
llegar hasta S/105.000, en-
tonces la cuota inicial sería 
de S/10.500 (10% del costo 
total). Es decir, luego de cin-
co años de ahorro, a los bene-
ficiarios del bono les faltaría 
tan solo S/1.680 para el pri-
mer pago deseado. 

Defilippi, hay que tomar en 
cuenta el resultado que se es-
pera tras cinco años de apoyo 
a la población. 

“Esto va a tener sentido si 
es que el ahorro alcanza para 
una cuota inicial de un pro-
grama de pagos que refleja 
la capacidad de la familia. 
Pero si esta necesita un sub-
sidio hoy, ¿cómo sabes que 
no lo van a requerir después 
de cinco años?”, cuestionó. 

Asimismo, Diego Mace-
ra, gerente general del IPE, 
cuestiona la elección de los 
S/3.538 como ingreso máxi-
mo para aplicar al bono (la 
cifra fue elegida tomando en 
cuenta los ingresos del 40% 
de los que menos ganan en 
Lima). 

“No me queda claro que 
[subsidiar viviendas] sea 
parte del rol del Estado o, 
aún si justificamos que lo es, 
que sea el mejor uso de los 
recursos públicos. Y la focali-
zación de la población a sub-
sidiar necesita mayor justifi-
cación”, apuntó. 

De acuerdo con Carola 
Pacheco, gerenta general de 
la Asociación de Desarrolla-
dores Inmobiliarios, la ini-
ciativa impulsará el alquiler 
formal, siempre que la entre-
ga de viviendas sea eficiente. 

“Una oferta que podría 
ser otorgada de manera rá-
pida son las viviendas de la 
Villa Panamericana, donde 
el Estado ya efectuó la inver-
sión”, concluyó. 

No obstante, el crédito 
Mivivienda también finan-
cia productos del Fondo Mi-
Vivienda, cuyos precios son 
de hasta S/310.800. Para 
este caso, la cuota sería de 
S/31.080. En otras palabras, 
los beneficios apuntan sobre 
todo a Techo Propio.

—Cuestionamientos—
Según el Ministerio de Vi-
vienda, en lo que resta del 
presente año se colocarán 
2.000 bonos. Para esto, se 
realizará una convocatoria 
a la cual podrán acceder to-
dos los peruanos que tengan 
como ingreso mensual máxi-
mo hasta S/3.538. 

De acuerdo con el exvice-
ministro de Economía Enzo 

requisitos

Un apoyo para personas de escasos recursos

EntrEVista

miguEl
Estrada E l Estado empe-

zará a subsi-
diar el alquiler 
de viviendas 
particulares. 

De acuerdo con el titular 
del Ministerio de Vivienda, 
Miguel Estrada, se busca 
con esto reducir la infor-
malidad del sector.

— ¿Es responsabilidad del 
Estado apoyar con subsi-
dios el alquiler de viviendas 
particulares?
Lo que estamos haciendo 
es fomentar el ahorro para 
que luego de cinco años se 
pueda acceder, a través del 
Fondo Mivivienda, a un cré-

Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

“Empezaremos 
por las ciudades 
grandes del país”

daniEl macEra

El subsidio para el alquiler de viviendas será 
entregado en un inicio en Lima y en ciudades 
del norte. La convocatoria se hará en un mes.

dito adecuado. Lo que esta-
mos haciendo es incentivar 
la formalidad en el sector 
inmobiliario, reduciendo la 
autoconstrucción y la vulne-
rabilidad, y dando un mejor 

medio de vida a la población.

— Se eligió al grupo de 
personas de entre de 18 y 
40 años para iniciar con el 
programa, ¿hay planes pa-
ra ampliar esto?
La restricción de edad no res-
tringe que sea un grupo fami-
liar, una pareja o un papá con 
hijo. La restricción de la edad 
ya está, por ley. Ya se había 
ampliado antes, incluso. El 
proyecto anterior iba dirigi-
do a personas de entre 18 y 
30 años. 

—El Estado elegirá las zo-
nas donde están las vivien-
das, cuyo alquiler será sub-
sidiado. ¿Ya se sabe cuáles 
son? 
Todavía no, conjuntamen-

te con el Fondo Mivivienda 
vamos a ver la zona geográ-
fica. Sería inicialmente en las 
grandes ciudades, Lima o las 
del norte. La primera convo-
catoria será en un mes.

— Ayer también se aprobó 
una modificación al canon 
minero: ahora puede ser 
usado para construir vi-
viendas sociales. ¿Cuál es 
su postura respecto a esto?
Los créditos que se han es-
tado otorgando desde Mivi-
vienda o Techo Propio están 
principalmente ubicados en 
zonas urbanas. Hay gobier-
nos locales que tienen canon 
y con el nuevo decreto ese re-
curso puede ser utilizado en 
proyectos inmobiliarios en 
zonas rurales. 

Estrada asumió el cargo el 26 de 
abril del presente año.

hugo pérez

CÁLCULO
La cifra del subsidio de al-
quiler (S/495,6) fue esta-
blecida como porcentaje 
del valor actual de la UIT 
(S/4.200).

aUmentO
El valor de la UIT aumenta 
todos los años en prome-
dio S/100. Esto quiere decir 
que en el 2020 el subsidio 
también crecerá.

sUbsidiOs en aLza


