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Perfil  

Fondo Mivivienda (FMV) es una empresa estatal de derecho 
privado que se rige por la Ley No. 28579, y se encuentra 
dentro del ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de 
la Actividad Empresarial del Estado, adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. Su objetivo principal 
es la promoción y financiamiento de la adquisición, 
mejoramiento y construcción de viviendas de interés social. 
Actualmente ofrece tres productos: el Nuevo Crédito 
Mivivienda, Techo Propio y Miconstrucción, este último a 
partir del segundo trimestre del presente año. 

Fundamentos 

La clasificación de riesgo otorgada al Fondo se sustenta en: 

1. Las cualidades del Nuevo Crédito Mivivienda, entre las 
que destaca el premio al beneficiario final si cumple con 
sus pagos puntualmente. Ello constituye un incentivo muy 
atractivo al pago y permite que la morosidad de los 
créditos sea realmente baja. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que si bien para calificar para al Nuevo Crédito 
Mivivienda, se solicita el 10% de cuota inicial, en la 
práctica la relación Préstamo / Valor de la Vivienda está 
entre el 60 – 70%, lo cual también reduce la probabilidad 
de no pago.   

2. La solidez del sistema financiero peruano, lo que 
determina que la calidad de las IFIs con las que se trabaje 
sea buena. A ello también se suma el proceso que se sigue 
en la selección y seguimiento de las mismas, así como en 
la determinación de las líneas y el monitoreo de éstas.   

3. El riesgo crediticio de los préstamos Mivivenda son 
asumidos por la IFI que los otorga, salvo por la porción 
correspondiente a la cobertura de riesgo, con lo cual el 
riesgo crediticio que asume el Fondo se encuentra 
acotado. Además, para aplicar a la cobertura de riesgo 
crediticio, es requisito el perfeccionamiento de la garantía 
independizada a favor de la IFI. 

4. El fideicomiso con Cofide para la canalización de los 
recursos del Fondo y el cargo automático al que está 
autorizada la Corporación para cobrarse de manera 
automática e irrevocable el servicio de deuda mensual de 
la cuenta que cada IFI mantiene en el BCRP, o en la 
institución que la IFI haya determinado con la aprobación 
de Cofide. 

5. El respaldo contingente de los recursos del Fondo a través 
de la cesión, de cada IFI, de los derechos sobre los 
créditos que otorgan con los recursos del Fondo.  
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Dicha cesión comprende la transmisión de los privilegios, 
garantías reales y personales, así como todos los 
accesorios de los derechos transmitidos. Cofide y/o el 
Fondo podrán hacer uso de la cesión en circunstancias 
preventivas según lo establecido en el Convenio de 
Canalización de Recursos firmado entre Cofide y cada IFI, 
de manera individual. De esta manera, queda claro que los 
créditos otorgados con los fondos del FMV no forman 
parte de la masa concursal de la IFI. 

6. El apoyo del Estado a través del Bono del Buen Pagador y 
el Bono Familiar Habitacional, lo cual denota el interés 
del mismo en las actividades que realiza el FMV. Ello, 
porque constituye un canal muy poderoso para reducir los 
niveles de pobreza, lo cual está dentro de los objetivos 
primordiales del Gobierno.  

7. Las eficiencias que aún se pueden realizar, dado que con 
la estructura actual del Fondo, se puede realizar un mayor 
número de operaciones, logrando elevar la rentabilidad del 
mismo. 

8. El Fondo trabaja principalmente con recursos propios, 
contando solo con un adeudado que representa el 7.2% del 
total de las fuentes de financiamiento. De esta manera, la 
Institución se encuentra sub apalancada y presenta un ratio 
de apalancamiento global de 100.8%. A ello se suma que 
la capitalización de utilidades es automática, según se ha 
establecido en los estatutos del Fondo.  

De otro lado, se debe mencionar las limitaciones que como 
institución estatal que opera bajo el ámbito de FONAFE, 
pueda tener en cuanto a la toma de decisiones y planes de la 
administración. Asimismo, si bien la gerencia ha venido 
mostrando autonomía en su gestión, se considera que lo 
anterior está muy relacionado a las políticas que desee 
implementar el gobierno de turno. 
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DESCRIPCIÓ� DE LA I�STITUCIÓ� 

Fondo Mivivienda (FMV) es una empresa estatal de 
derecho privado que se rige por la Ley No. 28579 y 
se encuentra dentro del ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del 
Estado (FONAFE), adscrita al Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 

FMV tiene por objeto dedicarse a la promoción y 
financiamiento de la adquisición, mejoramiento y 
construcción de viviendas de interés social, es decir, 
de las clases C, D y E, principalmente. Asimismo, 
puede realizar actividades relacionadas con el 
fomento del flujo de capitales hacia el mercado de 
financiamiento para vivienda. Todas las actividades 
del Fondo se encuentran reguladas por la Resolución 
SBS N°980-2006. De esta manera, FMV es una 
empresa financiera supervisada por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras de Fondos de Pensiones, y en lo 
pertinente por la Superintendencia del Mercado de 
Valores. 

Entre los objetivos prioritarios de la Institución se 
tienen: 

1. Contribuir al desarrollo descentralizado del 
mercado hipotecario, enfocado en la población de 
menores recursos. 

2. Consolidar la participación del FMV en la oferta 
inmobiliaria a través de una gestión integral con 
el sector privado. 

3. Lograr la sostenibilidad del FMV y generar valor 
agregado a través de una gestión financiera 
eficiente. 

Actualmente, el Fondo Mivivienda administra el 
Programa Mivivienda; el Programa Techo Propio por 
encargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento; y, los recursos del Fondo Ley N°27677 
por encargo del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Asimismo, ofrece los productos: el Nuevo Crédito 
Mivivienda, Techo Propio y Miconstrucción. 
Anteriormente, administraba otros productos: Crédito 
Mivivienda (hoy llamado Crédito Mivivienda 
Tradicional), Crédito Mivivienda Estandarizado y el 
Crédito Proyecto Mihogar, y a través de estos últimos 
otorgaba el servicio de Cobertura de Riesgo 
Crediticio (CRC) y Premio al Buen Pagador (PBP). 
Dichos productos, si bien ya no se están dando, 
mantienen y mantendrán saldos dentro del portafolio 
hasta su vencimiento. 

�uevo Crédito Mivivienda: Se creó en junio 2009 y 
fue el resultado de la implementación de mejoras a 

los productos pre existentes: el crédito Mivivienda 
Estandarizado y el Proyecto MIHOGAR. Financia 
viviendas cuyo valor fluctúe entre 14 UIT y 50 UIT, 
con un financiamiento mínimo de 9 UIT y máximo 
de 45 UIT. Este producto, a diferencia del Crédito 
Mivivienda Tradicional, tiene una tasa fija, es en 
soles y a un plazo no menor de 10 años y máximo de 
20. 

El Nuevo Crédito Mivivienda opera a través de 
Cofide, mediante la canalización de recursos a las 
Instituciones Financieras Intermediarias (IFIs).  

Los requisitos para acceder al Nuevo Crédito 
Mivivienda son: 

- Clasificar para la institución financiera. 

- No poseer ninguna vivienda. 

- No haber tenido apoyo habitacional por parte del 
Estado. 

- Aportar una cuota mínima del 10%. 

La tasa a la que se están otorgando los préstamos a 
los usuarios finales fluctúa entre 9 y 14%.  

Este crédito también cuenta con las dos cualidades 
que se ofrecieron en el Crédito Mivivienda 
Tradicional, y son: 

1. El Premio al Buen Pagador (PBP): Como lo dice 
su nombre es un premio al que se hace acreedor el 
usuario final siempre y cuando pague 
puntualmente sus cuotas. Ese premio se 
materializa en su cronograma de pago como la 
parte de la deuda que corresponde al tramo 
concesional. El PBP aplica al financiamiento de 
viviendas cuyo valor se encuentre entre 25-50 
UIT,  y es financiado con recursos propios del 
FMV. Actualmente, tiene un valor de S/. 12,500 
fijado en abril 2010 (antes S/. 10,000 y en una 
versión anterior era por el 20% del monto 
desembolsado). De esta manera, el FMV asume el 
pago de las cuotas del tramo concesional (importe 
del PBP) siempre y cuando el beneficiario del 
crédito haya cumplido con cancelar puntualmente 
las cuotas correspondiente al tramo no 
concesional. 

Bono del Buen Pagador (BBP): En junio 2007 
para el caso de la adquisición de viviendas cuyos 
valores se encuentren en el rango entre 14-25 UIT 
(es decir, para la adquisición de vivienda cuyo 
valor se encuentra en el rango más bajo) se creó el 
BBP (Ley No. 29033), como apoyo del Estado no 
reembolsable. Actualmente, el Bono tiene un 
valor de S/. 12,500 y opera exactamente igual que 
el PBP. El apoyo del Estado se materializa a 
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través del MVCS en virtud al Convenio de 
Transferencia firmado con éste y dentro del marco 
establecido en el artículo 75 de la Ley No 28411, 
Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto.  

2. La Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC) el cual 
cubre a las IFIs hasta 1/3 del saldo insoluto del 
crédito luego de haber ejecutado la garantía, o 1/3 
de la pérdida, el que resulte menor de forma 
escalonada a lo largo de la vida del crédito y 
siempre que la hipoteca se encuentre bien inscrita 
y a favor de la IFI en registros públicos. 

Durante el primer semestre del 2012 el ritmo de 
créditos que se otorgaron del producto Nuevo Crédito 
Mivivienda fue de 770 créditos al mes, con un monto 
de desembolso promedio de S/. 81.5 millones 
mensuales. La concentración en el otorgamiento de 
estos créditos (alrededor del 75%) está en tres 
instituciones: BCP, Banco Continental e Interbank. 

Techo Propio: Es el programa que busca un 
financiamiento integral de adquisición, construcción 
en sitio propio o mejoramiento de viviendas de 
interés social. Es administrado por FMV por encargo 
del MVCS, según el convenio que suscribieron en 
abril 2006. En dicho Convenio se establece que 
Fonafe es la entidad que asignará al Fondo 
Mivivienda los recursos que permitirán atender los 
costos y gastos de la administración del programa. 

 El programa se llama integral porque es la 
conjunción de tres componentes: 

1. Un ahorro previo familiar. 

2. El Bono Familiar Habitacional (BFH), que es el 
componente de ayuda directa del Estado 
(subsidio). 

3. Un crédito hipotecario otorgado por una IFI con 
recursos del Fondo y que cubre el diferencial 
entre el valor de la vivienda a construir o a 
mejorar, y los otros dos componentes. Éste solo es 
necesario si existe un diferencial por financiar. 
Este crédito tiene un plazo máximo de 30 años y 
su tasa oscila entre 10 y 14.95%. 

Los requisitos para acceder a este producto son: 

- No haber tenido apoyo habitacional por parte del 
Estado. 

- Contar con ingresos mensuales de hasta 0.45 UIT 
como máximo. 

Este producto cuenta también con el CRC que cubre 
a las IFIs hasta 1/3 del saldo insoluto del crédito 
luego de haber ejecutado la garantía o 1/3 de la 

pérdida de forma escalonada, y siempre y cuando la 
hipoteca se haya encontrado bien inscrita en 
Registros Públicos a favor de la IFI. 

Durante el primer semestre del 2012 el ritmo de 
desembolsos de este tipo de créditos estuvo alrededor 
de 79 créditos al mes, con un monto desembolsado de 
S/. 1.6 millones mensuales. Entre las principales IFIs 
en otorgar este tipo de financiamiento se encuentran 
Financiera TFC, Banco Interbank y la CRAC Señor 
de Luren, entre otras.  

Miconstrucción: Es un nuevo producto, lanzado en 
el segundo trimestre del 2012, que busca financiar la 
construcción, ampliación o mejoramiento de vivienda 
en un inmueble propio a cargo de un promotor o 
constructor. El inmueble deberá estar inscrito en 
Registros Públicos a nombre del titular del préstamo. 
Este producto está dirigido a empresas financieras 
como cajas y cooperativas, pero no es exclusivo a 
ellas. 

El monto del préstamo al beneficiario final no podrá 
ser menor a 3 UIT ni mayor a 15 UIT. Tampoco 
podrá ser mayor al 125% del valor de autoavalúo del 
predio o al 100% del Valor de Realización Inmediata 
(VRI). Respecto al plazo, éste será de hasta 8 años. 

El Fondo otorgará una cobertura de riesgo a favor de 
la IFI de un 1/3 del saldo insoluto del préstamo en 
forma subordinada o 1/3, el que resulte menor.  

El saldo de créditos colocado por Miconstrucción 
ascendió a S/. 85 mil a junio 2012, y hasta junio 2012 
la CRAC del Sur fue el único otorgante.  

Administración del Fondo Ley �o. 27677: 
Adicionalmente a los programas mencionados, el 
Fondo tiene la calidad de administrador del Fondo 
Ley No. 27677, constituido por: i) los fondos 
provenientes de la liquidación del Fondo Nacional de 
Vivienda (FONAVI) vinculados a las acreencias de 
las personas naturales beneficiarias del Fonavi por 
concepto de conexión eléctrica domiciliaria; y, ii) los 
provenientes por los contribuyentes con estabilidad 
jurídica.   

Fideicomiso de Cobertura CRC y PBP: En el 2007 
Fondo Mivivienda constituyó dos fideicomisos para 
asegurar los fondos que le permitan cumplir con el 
servicio de Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC) y 
el Premio al Buen Pagador (PBP) que se ofrecían de 
manera independiente a los productos del Fondo. 
Dichos fideicomisos se encuentran regulados por la 
Resolución SBS N°980-2006 que aprueba el 
Reglamento del FMV. 

El Fideicomiso de CRC tiene por objeto el actuar 
como una garantía a favor de la IFI hasta por un 
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tercio del saldo insoluto del Crédito Mivivienda o 1/3 
de la pérdida, el que resulte menor. Desde el inicio de 
operaciones del FMV se han otorgado 67,232 
créditos, de los cuales aproximadamente 250 han 
utilizado el CRC, es decir sólo el 0.4%. 

El Fideicomiso de PBP tiene por objetivo cubrir el 
tramo concesional de los beneficiarios del Crédito 
Mivivienda en la medida que hayan cumplido con 
pagar puntualmente las cuotas correspondientes del 
tramo no concesional.  

Convenio de Fideicomiso entre el Fondo 
Hipotecario de Promoción de la Vivienda – 
Mivivienda y Corporación Financiera de 
Desarrollo S.A. – Cofide: Como se mencionara 
anteriormente, en marzo 1999 se suscribió el 
Convenio de Fideicomiso con Cofide, por el cual este 
último recibe los recursos del Fondo y actúa como 
organismo ejecutor de éstos, a fin de canalizarlos a 
través de las IFIs para la adquisición de viviendas a 
través de los programas que el FMV ofrece o 
administra.  

Entre las principales obligaciones de Cofide se 
encuentran el supervisar el uso de los recursos, de 
acuerdo a lo establecido en el reglamento del Fondo y 
el convenio de canalización, asi como efectuar la 
cobranza de los préstamos otorgados a las IFIS.  

Por los servicios prestado por Cofide, esta institución 
se cobra el 0.25% por una sóla vez sobre el monto del 
préstamo otorgado, así como un comisión efectiva 
anual del 0.25% del saldo a rebatir, la misma que es 
de cargo de la IFI y se cobra de preferencia, en las 
fechas de cobranza de las cuotas de los préstamos 
otorgados. El Convenio tiene un plazo de cinco años, 
renovables automaticamente. 

Gobierno Corporativo: En el 2006 entró en 
vigencia el Código de Buen Gobierno Corporativo, 
aprobado mediante Acuerdo de Directorio N° 05-18-
D-2006. En el indicado código se han incorporado 32 
políticas que tienen como objetivo que el FMV actúe 
en consonancia con prácticas de gestión de 
excelencia, destacando la transparencia, con un 
tratamiento equitativo para el accionista minoritario 
(cuando el Fondo abra su capital social a 
participación privada), una gestión integral del riesgo, 
entre otras políticas de importancia empresarial. 

Con el objetivo de reforzar la estructura de gobierno 
corporativo, el FMV firmó un convenio de 
Cooperación Técnica no reembolsable con la 
Corporación Andina de Fomento – CAF. 
Actualmente, se vienen implementando las 
recomendaciones derivadas de la evaluación y se 

espera culminar la implementación de las mismas en 
el presente año.  

El Fondo es dirigido por su Directorio y administrado 
por su Gerente General. El Directorio es la más alta 
autoridad y está conformado por cinco integrantes, de 
las cuales por lo menos tres son independientes. El 
Directorio se reúne por lo menos una vez al mes y 
ejerce su cargo por un plazo de tres años. 

De conformidad con los Estatutos, el Directorio 
dentro de su facultad de organización puede 
establecer los comités que se llevarán a cabo. Los 
Comités que pueden establecer son: Comité de 
Riesgo, de Inversiones, de Nombramiento y 
Retribuciones, de Auditoría y Comité de Buen 
Gobierno Corporativo. 

Si bien el Fondo tiene autonomía administrativa, no 
cuenta con autonomía presupuestal y por lo tanto, su 
presupuesto debe ajustarse a la Ley de la Actividad 
Empresarial del Estado bajo el ámbito de FONAFE. 
Dada esta naturaleza, toda compra de bienes y 
servicios debe seguir un proceso de selección de 
acuerdo a las normas de contratación con el Estado, 
lo cual suele limitar las decisiones y planes de la 
administración. Por otro lado, la falta de autonomía 
presupuestal limita la capacidad de retención de 
personal calificado, exponiendo al Fondo a una alta 
rotación.  

Mercado Hipotecario: En los últimos años, las 
colocaciones de los créditos hipotecarios han 
mostrado una evolución positiva y son uno de los 
principales productos de banca minorista. 

El crecimiento y la importancia de los mismos se 
deben entre otras razones a: i) el fuerte crecimiento 
que ha venido mostrando el sector construcción; ii) la 
mejora de los ingresos salariales que ha incrementado 
el número de sujetos de crédito para el 
financiamiento de viviendas; iii) la estrategia que 
vienen aplicando las instituciones financieras en 
busca de rentabilizar a sus clientes y lograr una 
mayor profundidad comercial mediante las ventas 
cruzadas; y, iv) la fidelización que el crédito 
hipotecario puede generar entre el cliente y las 
instituciones que lo financian, lo que lo hace un 
producto deseado para la banca. 
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Cabe mencionar que la variación del PBI real durante 
el primer semestre del 2012 fue 6.1%, sustentado por 
el PBI del sector construcción, que mostró una 
variación del 14.7%, mientras que en similar periodo 
del año anterior fue 3.4%, como consecuencia de la 
incertidumbre política ante las elecciones 
presidenciales. 

Por su parte, el Gobierno sigue impulsando el 
desarrollo de programas habitacionales y ha otorgado 
líneas de crédito (a través de Cofide y el Banco de la 
Nación) para promover el acceso al crédito de 
personas de estratos socioeconómicos que antes no 
eran atendidos por la banca comercial. 

Sin embargo, se estima que hay un déficit 
habitacional de alrededor de un millón de viviendas, 
mientras que se construyen entre 40,000 y 50,000 al 
año. Lo anterior está relacionado a las altas tasas 
migratorias hacia las ciudades, al crecimiento 
horizontal urbano y a la ocupación desordenada de 
territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, si se compara el tamaño del crédito 
hipotecario respecto al PBI con el de países vecinos, 
el nuestro es bastante bajo. Mientras en Chile y 
México está en 15 y 11%, respectivamente; en Perú 
es del 3% aproximadamente. 

Respecto a la participación del total de créditos 
colocados del Fondo Mivivienda en el sistema 
hipotecario, ésta ha venido creciendo en los últimos 
años, debido al impulso dado con el Nuevo Crédito 

Mivivienda. Al primer semestre del 2012 la 
participación fue de 28.4%, inferior a lo registrado en 
similar periodo del año anterior (34.8%) debido al 
menor número de colocaciones del crédito Techo 
Propio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asimismo, la cartera pesada (deficiente + dudoso + 
pérdida) de los créditos hipotecarios del sistema 
bancario fue 2.9% (2.8% a diciembre 2011). 

 

DESEMPEÑO:  

Las principales fuentes de ingresos de FMV son dos: 
la cartera de créditos y las inversiones relizadas, 
incluyendo las de los fideicomisos que administra. 
Ambas fuentes presentan un comportamiento 
variable. En el primer caso, como consecuencia de 
los cambios permanentes en los productos ofrecidos, 
cambios que si bien pueden haber frenado a veces el 
ritmo de crecimiento, han buscado ofrecer un 
producto más atractivo y competitivo. En ese sentido, 
el FMV ha mostrado flexibilidad para adaptar sus 
productos a la coyuntura y demanda del mercado. A 
ello se suma que éstos constituyen una herramienta 
clave para el desarrollo del país, y por lo tanto uno de 
los objetivos prioritario del gobierno.  

La segunda fuente ha mostrado un comportamiento 
errático en función al desempeño de la economía 
global, por lo que en ese sentido se ha visto afectada 
por la crisis financiera internacional de finales del 
2008, y en especial, por el  bajo desempeño de la  
economía norteamericana y europea que terminó 
afectando la tasa de interés, y por ende el rendimiento 
de las inversiones y fideicomisos administrados. 

De esta manera, los ingresos provinientes de la 
cartera de créditos (de las cuentas por cobrar al 
Fideicomiso con Cofide) disminuyeron en el 2008 - 
2010 por el poco éxito de los productos existentes en 
ese momento (el Crédito Mivivienda Estandarizado y 
el MiHogar), que luego ser retiraron del portafolio de 
productos ofrecidos.   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 jun-12
Constr. 8.4% 14.8% 16.6% 16.5% 6.1% 17.4% 3.4% 14.7%

PBI 6.8% 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 6.1%
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(�° créditos) FMV B. Multiple Part. (% )
2009 4,810 20,529 23.4%
2010 8,443 29,457 28.7%
2011 11,071 34,487 32.1%
jun-11 5,941 17,078 34.8%
jun-12 5,092 17,924 28.4%

Fuente: SBS - Fondo MIVIVIE�DA S.A.

Participación del FMV en el Sist. Hipotecario 
a nivel Banca Multiple

1/ Incluye todas las modalidades crediticias auspiciadas por 

el Fondo MIVIVIE�DA S.A. colacadas por todos los tipos de 

entidades financieras.
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Sin embargo, se debe destacar que la cartera de 
inversiones y la rentabilidad de los fideicomisos sí 
sirvieron para amortiguar la caída de los ingresos en 
las colocaciones por la refomulación de los productos 
que venía ofreciendo el Fondo. De esta manera, no 
siempre ambas fuentes de ingresos tienen el mismo 
comportamiento, por lo que los efectos se pueden 
amortiguar.  

Recién en el 2011 con un mayor stock de 
colocaciones en los nuevos productos (el Nuevo 
Crédito Mivivienda y Techo Propio), es que se 
elevaron los ingresos provenientes de las 
colocaciones en 53.2%,  y cerraron el año con un 
saldo de S/. 118.2 millones, pese a que la tasa de los 
créditos a las IFIs se había reducido a 6.6%. 
Impulsado por lo anterior, los ingresos financieros 
totales ascendieron a S/. 206.1 millones, mayores en  
19.9% a los mostrados a diciembre 2010. 

Durante el primer semestre del 2012 pasó algo 
similar, los ingresos provenientes de los créditos 
siguieron creciendo, y mostraron un incremento del 
34.0% respecto a lo registrado en similar periodo del 
año anterior, y ascendieron a S/. 83.3 millones.  

Así, los ingresos provenientes de la cartera 
hipotecaria incrementaron su participación y 
representaron el 79.5% del total de los ingresos 
financieros, los mismos que ascendieron a  S/. 104.7 
millones (S/. 100.2 millones a fines de junio 2011). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Por otro lado, cabe mencionar que el Fondo se 
financia principalmente con recursos propios, por lo 
que su gasto financiero se limita a los gastos 
generados por una línea pequeña de adeudados, 
diferencia cambiaria de operaciones varias, pérdidas 
realizadas en el portafolio de inversiones, y los gastos 
financieros del PBP (que como se mencionara 
anteriormente, son asumidos con los recursos del 
FMV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, debido a las mejoras de los ingresos, 
sumado a los menores gastos por concepto de pérdida 
por valorización de inversiones y por diferencia de 
cambio, la Institución registró una utilidad financiera 
bruta de S/. 83.1 millones a junio 2012, superior en 
16.8% respecto al primer semestre del año anterior, 
con lo que el margen se ubicó en un 79.3% (71.0% a 
junio 2011).  

Se debe destacar que en los últimos cinco años este 
indicador había fluctuado en un rango que va del 44.0 
– 72.7%, corroborando la volatilidad que han 
mostrado los ingresos del Fondo. Sin embargo, en los 
dos últimos años con el Nuevo Crédito Mivivienda ha 
estado por encima del 70% y ha mostrado mayor 
estabilidad. 

El gasto en provisiones por malas cuentas ascendió a 
S/. 9.8 millones (S/. 7.3 millones a junio 2011), lo 
que respecto a las colocaciones totales es un 
porcentaje bajo, dadas las bondades de los productos 
ofrecidos, pero que mostró un incremento importante 
(34.8%) respecto a similar periodo del año anterior.  

Por su parte, en lo referente a los gastos 
administrativos, si bien éstos mostraron un 
incremento del 7.7% respecto a junio 2011, el ratio 
de eficiencia (gastos administrativos / utilidad 
operativa bruta) mantuvo la tendencia decreciente y 
cerró en 18.5%. Cabe señalar que este ratio es más 
bajo en los últimos años, a excepción del mostrado en 
diciembre 2008 (14.9%).  
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Dic-08 Dic-09 Dic-10 Jun-11 Dic-11 Jun-12

Ingresos Financieros 206,319        179,106        171,945        100,222        206,118        104,724        

Ing. Serv. Financ. Netos 3,323             2,582             2,003             1,364             2,551             1,358             

Gastos Financieros 71,447          94,144          47,008          29,092          60,505          21,637          

Util idad Operativa Bruta, UOB (A) 138,195        87,544          126,940        72,494          148,164        84,445          

Marg UOB 65.9% 48.2% 73.0% 71.4% 71.0% 79.6%

Gastos en Prov. 3,164             8,328             2,248             1,158             2,695             1,112             

Gastos en Prov. / (A) 2.3% 9.5% 1.8% 1.6% 1.8% 1.3%

Gastos Admin. 20,666          29,882          33,252          14,494          30,122          15,610          

Gastos en Prov. / ((A - Gtos Adm.) 2.7% 14.4% 2.4% 2.0% 2.3% 1.6%

Otros Ingresos y Gastos 39,806          10,760          15,006          11,527          10,161          3,748             

Util idad Neta 103,412        43,629          68,666          42,572          83,023          46,492          

FONDO MIVIVIENDA

 

La Clasificadora considera que si bien el ratio de 
eficiencia es bueno, es por un mayor control de 
gastos que pueden venir las mejoras en la rentabilidad 
del Fondo, ya que por su naturaleza (banca de 
segundo piso) se pueden hacer economías de escala. 
Este punto es muy importante, ahora que la 
Institución comienza a fondearse con terceros. 

A diferencia de años anteriores, los ingresos 
extraordinarios fueron inferiores porque en el 2011 se 
realizaron una regularizaciones respecto a la 
provisión de impuestos y otras partidas por un monto 
aproximado de S/. 5.4 millones. Así, mientras que a 
junio 2011 éstos ascendieron a S/. 11.5 millones, a 
junio 2012 ascendieron a solo S/. 3.7 millones.  

De esta manera, la utilidad neta del Fondo ascendió a 
S/. 46.5 millones a junio del 2012, superior en 9.2% a 
lo registrado en similar periodo del año anterior, 
como consecuencia principalmente de una mejora en 
el spread financiero. Así, el margen neto fue 44.4%, 
siendo el mayor porcentaje, exceptuando al del 2008 
(50.1%). 

Asimismo, el ROA y ROE ascendieron a 2.7 y 3.1%, 
respectivamente. Es importante mencionar que ambos 
indicadores son cercanos, debido a que la Institución 
fondea casi la totalidad de los activos con su 
patrimonio. Cuando la Institución comience a 
incrementar su fondeo con terceros, el ROE irá 
mejorando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMI�ISTRACIÓ� DE RIESGOS  

Las actividades del Fondo se relacionan 
principalmente con la colocación de sus recursos para 
la adquisición de viviendas a través de las IFIs del 

país, a las cuales evalúa y asigna líneas de crédito de 
largo plazo.  

Asimismo, gestiona los recursos recibidos del Estado 
y los propios, invirtiendo estos fondos, 
principalmente, en inversiones de renta fija, con la 
finalidad de  rentabilizarlos y preservar su valor en el 
tiempo, asegurando la liquidez necesaria para cumplir 
con sus obligaciones y actividades crediticias.  

En este sentido, el Fondo está expuesto a diversos 
riesgos como de operación, riesgo de crédito, riesgo 
de liquidez y riesgo de mercado, entre otros, los 
cuales son manejados por la Oficina de Riesgos a 
través de un proceso de identificación, medición y 
monitoreo continuo, con sujeción a los límites de 
riesgo y otros controles.  

Riesgo Crediticio de sus Colocaciones: El mayor 
riesgo que enfrenta el FMV es de naturaleza 
crediticia. En ese sentido y como se mencionara 
anteriormente, el Fondo viene ofreciendo tres 
productos.  

Respecto al producto Techo Propio, el Bono Familiar 
Habitacional es un subsidio directo del Estado y 
como tal los fondos provienen del mismo, por lo que 
el Fondo actúa, básicamente, como el promotor y 
administrador del BFH. La porción en la que actua 
como proveedor de los fondos para el crédito 
complementario (que es la diferencia entre el ahorro 
familiar y el BFH respecto al valor de la vivienda) es 
muy baja. 

Situación diferente es la del Nuevo Crédito 
Mivivienda y Miconstrucción, donde los recursos que 
se emplean para el financiamiento de los mismos, sí 
provienen en un 100% del FMV. 

Por su parte, la IFI que emplea los recursos del FMV, 
asume el riesgo crediticio de la operación, salvo en 
los casos en que aplica el CRC, por lo tanto, el riesgo 
crediticio del Fondo se limita a la capacidad crediticia 
de la institución financiera a la que se le otorga la 
línea y no al beneficiario final. 

Para el otorgamiento de líneas de crédito, las IFIs son 
evaluadas permanentemente por la Gerencia 
Comercial, revisadas por la Oficina de Riesgos y 
expuestas ante el Comité de Riesgos para su 
aprobación. La exposición por cada institución 
financiera, que incluye colocaciones crediticias e 
inversiones que se mantengan en ésta, se establece 
mediante sub límites por producto; a fin de tener 
debidamente controlada la exposición del riesgo 
crediticio que son monitoreados y revisados 
periódicamente. Los criterios para establecer dichas 
líneas están vinculados con los niveles de liquidez, 

2008 2009 2010 2011 jun-11 jun-12

ROE 3.8% 1.5% 2.4% 2.8% 2.9% 3.1%

ROA 3.6% 1.5% 2.3% 2.6% 2.8% 2.7%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

Evolución de los Indicadores de Rentabilidad

* Fuente: FMV



 

Fondo Mivivienda: 09 / 2012                                       www.aai.com.pe             9 

Asociados a:

FitchRatings Instituciones Financieras

solvencia, calidad de activos, rentabilidad y 
capacidad de pago de las IFIs, entre otros.  

De otro lado, cada IFI autoriza de manera irrevocable 
y automática el cargo automático en sus cuentas que 
mantiene en el BCRP o en el banco operador que 
designe, previa satisfacción de Cofide, el cobro del 
servicio de deuda. Ello constituye una fortaleza de los 
créditos que otorga FMV y reduce el riesgo de 
transferencia de fondos (commingling risk). 

Asimismo, la IFI debe mantener los préstamos que 
otorga con los recursos del FMV libres de todo 
gravamen y no podrá transferirlos, cederlos o 
subrogarlos a terceros, salvo que cuente con 
autorización del Fondo. Tampoco forman parte de la 
masa concursal de la institución porque constituyen 
un respaldo para el Fondo, y es que la IFI tiene el 
compromiso de ceder los derechos sobre los 
préstamos en mención hasta por el monto que adeude 
al Fondo, más los intereses, comisiones y otros 
gastos, lo cual reduce la pérdida esperada para el 
FMV.  

Dicha cesión comprende la transmisión al Fondo o a 
la entidad que ésta asigne de los privilegios, garantías 
reales y personales, así como los accesorios de los 
derechos transmitidos. Asimismo, la IFI actúa como 
garante de la existencia y exigibilidad de los créditos 
cedidos, así como de la solvencia de los deudores 
cedidos.  

Al cierre del primer semestre del 2012 las 
colocaciones (también llamadas Cuentas por Cobrar 
al Convenio Fideicomiso – Cofide)  ascendieron a    
S/. 2,850.9 millones y están compuestas por los 
saldos de todos los productos, es decir, de los pre 
existentes y los actualmente ofrecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se recordará el Fondo se inició con el crédito 
Mivivienda Tradicional, que en un momento se 
reformuló con el objetivo de asegurar su enfoque en 
la adquisición de vivienda social y lograr la 
estandarización del mismo, y así poder realizar, más 
adelante, una operación de titulización y conseguir 
una alternativa de fondeo. Así, se dio paso al Crédito 

Mivivienda Estandarizado y al Crédito Mi Hogar; sin 
embargo, no fueron exitosos dada la complejidad de 
los mismos, por lo cual el número de desembolsos se 
vio reducido (años 2007-2009). 

De esta manera, el saldo de cuentas por cobrar se 
redujo de S/. 2,049.1 millones a diciembre 2006, a    
S/. 1,181.3 millones a diciembre 2009. En el segundo 
semestre del 2009 el Fondo lanzó el Nuevo Crédito 
Mivivienda, el cual reemplazó a los dos créditos 
antes mencionados, y desde entonces ha mostrado 
mejores resultados, dadas las mejores condiciones del 
mismo, en especial, al ofrecer una tasa más 
competitiva, por lo que al cierre de junio del 2012 ya 
representaba el 70.1% de las colocaciones.  

Se debe resaltar que durante el 2010 se redujo la tasa 
del Nuevo Credito Mivivienda de 7.6 a 6.6% anual, 
mientras que la del Financiamiento Complementario 
(Programa Techo Propio) se mantiene en 6.0%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2012 se espera un aproximado de 12,000 
créditos desembolsados, lo que significaría alrededor 
de S/. 1,000.0 millones en monto, cuyo fondeo se 
explica más adelante. Cabe recalcar que actualmente 
los créditos desembolsados son exclusivamente en 
moneda nacional y a tasa fija. 

Dado que el Fondo opera como una banca de 
segundo piso, al otorgar líneas de créditos a las IFIs, 
éstas son los clientes sobre las cuales se mide la 
morosidad. Sin embargo, el Fondo también monitorea 
el comportamiento de los prestatarios finales, dado 
que sobre la clasificación de éstos y de las IFIS es 
que se determinan las provisiones para las cuentas 
por cobrar dudosas. 

Si se consideran los prestatarios finales, a junio 2012 
se tenían 60,801 beneficiarios (56,700 al cierre del 
2011), y dado que el monto máximo del crédito es de 
50 UIT no existe concentración alguna. En base al 
reporte consolidado crediticio (RCC) de los 
beneficiarios finales, se registró una cartera pesada de 
3.2% (2.8% a diciembre 2011). 

2008 2009 2010 2011 jun-12
Mivivienda Tradicional US$ y S/. (*) 1,023 762 670 572 532
Mivivienda Estandarizado (**) 16 23 22 20 19
Mi Hogar (***) 147 213 201 187 180
Techo Propio US$ y S/. 33 51 82 117 122
Nuevo Crédito Mivivienda 0 132 706 1,555 1,998
Mi Construcción 0 0 0 0 0.1
TOTAL 1,218 1,181 1,680 2,451 2,851
* Se dejó de otorgar en mayo 2006

** Se dejó de otorgar en noviembre 2009

*** Se dejó de otorgar en agosto 2009

Fuente: FMV

Stock de Colocaciones FMV (MM S/.)

* Fuente: FMV
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Sin embargo, por el lado de las IFIs sí existiría una 
concentración importante dada las características del 
sistema financiero nacional. En términos de la 
calificación de estas instituciones, se tiene que el 
95.7% de las colocaciones se encuentran en 
instituciones calificadas como Normal y el 4.3% 
restante calificadas como con Problemas Potenciales 
(CPP).   
 

 

 

 

 

 

El criterio para establecer la calificación de las IFIs se 
ha basado en los ratings otorgados por las empresas 
clasificadoras de riesgo, donde calificaciones que van 
de A+ a B son consideradas en un equivalente a 
Normal, y donde calificaciones de B- a C- son 
consideradas en CPP. 

Respecto a la cobertura de la cartera morosa, el stock 
de provisiones ascendió a S/. 40.5 millones, el mismo 
que se determina al descomponer cada cuenta por 
cobrar en dos: con cobertura de riesgo crediticio y sin 
cobertura de riesgo crediticio. 

El primer componente (con CRC) presupone que los 
créditos cuentan con garantías hipotecarias bien 
constituidas. En promedio, el importe del CRC es de 
1/3 del saldo insoluto durante los ocho primeros años, 
y luego se reduce a 1/6. En este caso la provisión se 
contempla en función a la categoría de riesgo del 
beneficiario final y se aplica la siguiente tabla:  

 

El segundo componente (sin CRC) contempla una 
provisión en función a la calificación de la IFI. 

Si consideramos la cartera pesada según el prestatario 
final, la misma que ascendió a S/. 91.7 millones, y en 
donde el riesgo crediticio máximo que el Fondo 
debería cubrir es un tercio del valor insoluto o un 
tercio de la pérdida (lo que resulte menor), se tendría 
en el peor de los casos una pérdida ascendente a 
S/.30.6 millones, por lo que la cobertura de las 
provisiones sería más del 100%. 

Es importante mencionar que producto de la 
intervención de instituciones financieras durante la 
crisis financiera nacional de 1999, se recibieron 
bienes como parte de pago, los mismos que cuentan 
con provisiones de acuerdo a lo exigido por la SBS. 
Así, al cierre de junio 2012 se tenía un saldo de 
cuentas por cobrar a los bancos en liquidación 
(República, Banex, entre otras IFI´s) por S/. 119.3 
millones, el mismo que ha sido provisionado en un 
100%. 

Otros activos: Adicionalmente a las colocaciones 
mencionadas, el Fondo cuenta con inversiones (a la 
venta y a vencimiento) y con dos fideicomisos 
(Fideicomiso Fondo CRC y PBP MN y Fideicomiso 
Fondo CRC y PBP ME) en administración, donde el 
Fondo es el dueño y el administrador de los mismos.  

Respecto al portafolio de inversiones, éste se 
incrementó, pasando de S/. 205.1 millones a 
diciembre 2011, a S/. 404.9 millones a junio 2012, 
debido a que se decidió invertir en certificados de 
depósitos del BCRP. De esta manera, se puede 
afirmar que los valores que conforman las 
inversiones se encuentran concentrados en 
instrumentos con calificación AAA local. No 
obstante, el rendimiento del portafolio ascendió a 
5.03%, registrando una ligera disminución (5.35% a 
diciembre 2011). 

Por otro lado, la caja ascendió a S/. 206.3 millones, la 
misma que se encuentra en depósitos a plazo fijo, en 
cuentas corrientes y de ahorro disponibles para su 
uso, ya que el FMV no tiene que encajar porque no 
recibe depósitos.  

Miles de S/. Monto Rendim. Monto Rendim. Monto Rendim.
Depósitos a Plazo Fijo 514.0 3.58% 90.2 4.83% 107.1 3.15%
Cuentas Corrientes 43.3 3.03% 67.1 4.80% 99.2 3.85%
Valores 448.9 5.10% 205.1 5.75% 404.9 5.81%
Total 1,006.2 4.23% 362.3 5.35% 611.2 5.03%

* Fuente: FMV

Jun-12

Portafolio de Inversiones

20112010

 

Respecto a los saldos de los Fideicomisos en 
Administración, el Fondo CRC y PBP en moneda 

Normal Hasta 30 0.70%
CPP De 31 - 60 1.25%
Deficiente De 61 - 120 6.25%
Dudoso De 121 - 365 15.00%
Perdida Más de 365 30.00% 
Fuente: SBS 

Categoria de 
Riesgo

Días de Atraso
% de 

Provisión

Constitución de Provisiones

Total % Total % Total %
Normal 1,608,937 95.7% 2,358,383 96.2% 2,714,630 95.2%
CPP 20,569 1.2% 24,978 1.0% 44,583 1.6%
Deficiente 14,411 0.9% 18,572 0.8% 24,028 0.8%
Dudoso 16,576 1.0% 23,002 0.9% 29,226 1.0%
Perdida 19,881 1.2% 26,304 1.1% 38,407 1.3%
Total 1,680,374 100.0% 2,451,239 100.0% 2,850,875 100.0%

Fuente: FMV

Categoria de 
riesgo

dic-10 jun-12dic-11

Evolución de la Calificación por Prestatario Final (miles S/.)

Total % Total % Total %
Normal 1,602,854 95.4% 2,357,586 96.2% 2,729,367 95.7%
CPP 77,520 4.6% 93,653 3.8% 121,508 4.3%
Deficiente 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Dudoso 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Perdida 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
Total 1,680,374 100.0% 2,451,239 100.0% 2,850,875 100.0%

Fuente: FMV

jun-12

Evolución de la Calificación por IFIS (miles S/.)

dic-10 dic-11Categoria de 
riesgo
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nacional ascendió a S/. 57.8 millones; y el Fondo 
CRC y PBP en moneda extranjera, a S/. 41.3 millones 
(S/. 312.4 y 83.7 millones, respectivamente, a 
diciembre 2011).  Se debe mencionar que en junio 
2012 se decidió reducir el Fondo CRC y PBP, dado 
que estudios realizados demostraban un saldo 
excesivo respecto a los compromisos futuros, los 
fondos excedentarios fueron transferidos al FMV, por 
lo que la liquidez aumenta. 

Riesgo Operacional: El riesgo operacional es 
gestionado por cada una de las gerencias y oficinas 
de la entidad en coordinación con la Oficina de 
Riesgos, quien los apoya en la aplicación de las 
metodologías de riesgo operacional que se utilizan; 
determinando una valoración cualitativa y 
cuantitativa de sus riesgos y controles. Asimismo, se 
tiene diseñada y en funcionamiento una base de datos 
de pérdidas por riesgo operacional para el registro 
ordenado y análisis de las incidencias de la entidad.  

Respecto a los requerimientos de capital por riesgo 
operativo y bajo el método básico, el Fondo tuvo un 
requerimiento de S/. 10.0 millones al cierre de junio 
2012. 

Por otro lado, es importante mencionar que el FMV 
cuenta con una Unidad de Prevención de Lavado de 
Activos, así como con manuales de procedimientos, 
códigos de ética y conducta, y programas de 
capacitación que se brindan al personal referente a 
este tema. 

Riesgos de mercado: Los riesgos de mercado surgen 
de las posiciones del balance afectos a riesgos en 
tasas de interés del portafolio de inversiones en renta 
fija y al riesgo cambiario. Este último riesgo se 
mantiene aún cuando el Fondo ya no efectúa 
colocaciones crediticias en moneda extranjera debido 
a que aún cuenta con un saldo de créditos vigentes 
otorgados en dólares americanos, provenientes del 
producto Mivivienda Tradicional. 

El Fondo aplica la metodología de "Valor en Riesgo - 
VaR" para calcular la pérdida máxima esperada que 
se podría generar en las posiciones afectas al riesgo 
de tasas de interés y al riesgo cambiario. La Gerencia 
del Fondo establece los límites de valor en riesgo que 
son aceptables, los cuales se monitorean diariamente. 
Adicionalmente, la oficina de Riesgos controla que se 
cumplan los indicadores de “stop loss" y “take profit" 
de los instrumentos de renta fija que se liquidan. 

Liquidez: La Gerencia del Fondo establece límites 
sobre el monto mínimo de fondos disponibles para 
cubrir el pago de obligaciones.  

El ratio de liquidez del Fondo es un indicador 
operativo que considera como obligaciones el 
promedio de las colocaciones crediticias que se 
canalizan a las entidades financieras del país a través 
de COFIDE. De esta manera, el Fondo tiene 
implementado el control del ratio de liquidez bajo las 
consideraciones de la capacidad de poder atender las 
demandas de colocaciones crediticias. 

No obstante, con la captación de obligaciones 
financieras a fines de marzo 2012, se modificará en la 
actualización del manual de riesgos de mercado y 
liquidez, el cálculo del ratio de control de liquidez 
incorporando deuda, evaluándose tomar como 
referencia los límites regulatorios (8% en moneda 
nacional y 20% en moneda extranjera).  

Calce: Con relación al calce de monedas, a junio 
2012 el Fondo registraba un descalce, debido a que el 
85.9% de sus activos se encontraba en moneda 
nacional; mientras que el 92.4% de la suma de su 
patrimonio y pasivos se encontraba en dicha moneda. 
Sin embargo, se debe destacar que la Institución 
realiza operaciones de fowards. Considerando que 
actualmente la Institución coloca únicamente créditos 
en soles, sumado a la cancelación paulatina de los 
créditos en moneda extranjera, se espera que el 
porcentaje de los activos en moneda nacional se 
incremente en el tiempo, reduciendo el riesgo.  

Respecto al calce de plazos, a fines de junio 2012 el 
FMV no presentaría descalces en el corto plazo, por 
los saldos líquidos (fondos disponibles e inversiones 
disponibles para la venta) que le permitían mantener 
un saldo positivo entre sus activos y pasivos. En ese 
sentido, los activos que vencían a un mes superaban a 
los pasivos que vencían en el mismo lapso de tiempo, 
lo que representó el 12% del patrimonio efectivo (6% 
a diciembre 2011). 

Sin embargo, se debe mencionar que en la medida 
que el FMV incremente su fondeo con adeudados, es 
probable que sí presente descalces, salvo que éstos se 
otorguen por plazos similares a los de las 
colocaciones y en soles. 

FUE�TE DE FO�DOS Y CAPITAL 

Históricamente la única fuente de financiamiento de 
la Institución había sido su patrimonio, sobre la cual 
basó su crecimiento. Se debe señalar que dichos 
recursos provienen de la liquidación del Fonavi, los 
cuales se decidieron que fueran destinados a financiar 
la construcción, remodelación y ampliación de 
viviendas de interes social, bajo el concepto de casa 
única. 
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Sin embargo, parte importante de los recursos propios 
ya han sido colocados, por lo que el FMV, para 
seguir soportando el crecimiento, tiene por objetivo la 
captación de líneas de financiamiento que 
contribuyan al crecimiento sostenido de sus 
colocaciones. De esta manera, en marzo 2012 el 
Fondo recibió por primera vez una línea de crédito 
proveniente del Banco de la Nación por un monto de 
US$100.0 millones, a una tasa anual efectiva de 
2.31% y por un plazo de tres años.  

Como se mencionara anteriormente, el FMV planea 
cerrar el 2012 con un crecimiento aproximado de     
S/. 1,000 millones. Para ello se proyectó financiar 
dicho crecimiento, entre otros, con recuperaciones 
(S/. 300 millones), el préstamo del Banco de la 
Nación (S/. 270 millones) antes mencionado, y 
recursos líquidos (S/. 300 millones). 

Otros pasivos: Como parte de los pasivos, el Fondo 
registra aportes del FONAVI por un saldo de           
S/. 117.5 millones (S/. 105.2 millones a diciembre 
2011) correspondientes principalmente a los montos 
asignados al Fondo producto de las recaudaciones 
recibidas por la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (SUNAT), por concepto de 
aportes que realizan los contribuyentes en virtud de la 
Ley N° 26969 (Ley de Extinción de Deudas de 
Electrificación y de Sustitución de la Contribución al 
Fonavi por el Impuesto Extraordinario de 
Solidaridad). 

De otro lado, a fines de junio 2012 se registró un 
saldo por S/. 64.1 millones por concepto del Bono al 
Buen Pagador asignado a COFIDE, lo cual 
corresponde a los fondos a ser destinados a las IFIS 
cuyos créditos han cumplido con los requisitos para 
asignarles a los beneficiarios finales del Bono del 
Buen Pagador. 

Capital: El patrimonio contable del Fondo ascendió 
a S/. 3,050.0 millones y mostró un incremento del 
1.6% respecto al cierre del 2011. Dado que el FMV 
está sub apalancado, el ROE se ubicó en 3.1% y se 
elevaría si impulsa el financiamiento con terceros. 
Por su parte, el ROA se ubicó en 2.7%, similar a lo 
registrado a fines del primer semestre del año 
anterior. 

De otro lado, el patrimonio efectivo ascendió a         
S/. 3,002.3 millones, 100%  nivel 1. De esta manera, 
el ratio de capital global fue 100.8%. 

Respecto a la capitalización de utilidades, se debe 
destacar que por estatuto el Fondo está obligado a 
capitalizar, de manera automática, el 100% de sus 
utilidades (Ley N° 28579), lo cual constituye otra 
fortaleza para la Institución.  
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FO�DO MIVIVIE�DA
(Cifras en miles de soles*) dic-09 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12
Resumen de Balance
Activos 2,987,837 3,068,197 3,116,072 3,206,797 3,576,108
Colocaciones Brutas 1,181,342 1,680,374 2,091,257 2,451,239 2,850,875
Inversiones Financieras 872,282 448,863 287,927 205,102 404,949
Activos Rentables (1) 2,932,669 3,036,591 3,093,924 3,186,550 3,858,224
Depósitos y Captaciones del Público 240 275 18,394 375 17,201
Patrimonio Neto 2,865,005 2,913,225 2,930,883 3,002,630 3,050,047
Provisiones para Incobrabilidad 25,661 29,249 32,225 34,222 40,454
Resumen de Resultados
Ingresos Financieros 179,106 171,945 100,222 206,118 104,724
Gastos Financieros 94,144 47,008 29,092 60,505 21,637
Utilidad Financiera Bruta 84,962 124,936 71,130 145,613 83,088
Otros Ingresos y Gastos Financieros  Neto 2,582 2,004 1,364 2,551 1,358
Utilidad Operativa Bruta 87,544 126,940 72,494 148,164 84,446
Gastos Administrativos 29,882 33,252 14,494 30,122 15,610
Utilidad Operativa Neta 57,662 93,688 58,000 118,041 68,836
Otros Ingresos y Egresos Neto 10,760 8,406 60,655 10,161 3,748
Provisiones de colocaciones 8,328 13,300 7,270 12,343 9,801
Otras provisiones 3,451 752 1,179 1,693 487
Depreciación y amortización 659 664 423 824 354
Impuestos y participaciones 12,354 18,713 18,082 30,318 15,450
Utilidad neta 43,629 68,666 91,701 83,023 46,492
Resultados
Utilidad / Patrimonio (2) 1.5% 2.4% 2.9% 2.8% 3.1%
Utilidad / Activos (2) 1.5% 2.3% 2.8% 2.6% 2.7%
Utilidad / ingresos 24.4% 39.9% 42.5% 40.3% 44.4%
Ingresos Financieros / Activos Rentables 6.1% 5.7% 6.5% 6.5% 5.4%
Margen Financiero Bruto 47.4% 72.7% 71.0% 70.6% 79.3%
Gastos de Administración / Utilidad Operativa Bruta 34.1% 26.2% 20.0% 20.3% 18.5%
Resultado Operacional neto / Activos Rentables 1.7% 2.9% 3.6% 3.7% 3.4%
Activos
Cartera Atrasada / Colocaciones Brutas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Cartera de Alto Riesgo (3) / Colocaciones Brutas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Provisiones / Cartera Atrasada n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Provisiones / Cartera de Alto Riesgo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
C. de Alto Riesgo - Provisiones / Patrimonio -0.9% -1.0% -1.1% -1.1% -1.3%
Pasivos y Patrimonio
Ratio de Capital Global 126.6% 138.2% 125.3% 117.5% 100.8%

(1) Activos Rentables = Caja + Inversiones+ Interbancarios + Colocaciones vigentes+ Inversiones pemanentes

(2) ROE y ROA = Utilidad anualizada entre patrimonio y activo prom. con respecto a diciembre del ejercicio anterior.

(3) Cartera de alto riesgo = Cartera Atrasada + Refinanciada + Reestructurada

(4) Activos Improductivos = Cartera Deteriorada neto de provisiones+ cuentas por cobrar+activo fijo+otros activos+bienes adjudicados

(5) Fuentes de fondeo = Depósitos a la vista + plazo + ahorro + Depósitos sist. financiero y org. inter. + Adeudos + Valores en circulación.
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A�TECEDE�TES 
 

Emisor:    Fondo Mivivienda S.A.  
  Domicilio legal:   Av. Paseo de la República 3121 

San Isidro, Lima - Perú 
  RUC:    20414671773    
  Teléfono:   (511) – 211 7373 
   
 

RELACIÓ� DE DIRECTORES 
 

Luis Piazzon Gallo    Presidente 
  Daniel Hiromoto Osaki     Director 

Lydia Arbaiza Fermini   Director 
Juan Castellanos Tataje             Director 
Hernando Jara Facundo                       Director 

 
RELACIÓ� DE EJECUTIVOS 

 
  Gerardo Freiberg Puente   Gerente General 
  Ricardo Talledo Llerena   Gerente Comercial (e) 
  Víctor Mendoza Arana   Gerente de Operaciones 
  José Olivares Canchari   Gerente de Finanzas (e) 
  Carlos Zapata Paulini   Jefe de Riesgos 
  Sylvia Cazorla Mendoza   Gerente de Administración (e)   

Mauricio Gustin de Olarte              Gerente de Legal  
  Rodolfo Santa María Razzeto  Gerente de Negocios Inmobiliarios  
 
 

RELACIÓ� DE ACCIO�ISTAS 
 
  El Estado, a través del Fondo Nacional 

de Financiamiento de  la Actividad 
Empresarial del Estado   100.00% 
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CLASIFICACIÓ� DE RIESGO 

 
 
 
APOYO & ASOCIADOS I�TER�ACIO�ALES S.A.C. CLASIFICADORA DE RIESGO, de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. Nº 18º del Reglamento para la clasificación de empresas de los sistemas financiero y de seguros, 
Resolución SBS Nº 18400-2010, acordó la siguiente categoría de riesgo para la empresa Fondo Mivivienda S.A.: 
 
            Clasificación  

Rating de la Institución       Categoría A 

 
Perspectiva        Estable 

         
 

Definición 
 
Instituciones Financieras y de Seguros 
CATEGORÍA A: Corresponde a aquellas instituciones que cuentan con una alta capacidad de pago de sus 
obligaciones en los términos y condiciones pactados, la cual no se vería afectada, de manera significativa, ante 
posibles cambios en la institución, en la industria a que pertenece, o en la economía. 
 
( + ) Corresponde a instituciones con un menor riesgo relativo dentro de la categoría.  

( - ) Corresponde a instituciones con un mayor riesgo relativo dentro de la categoría. 

 

Perspectiva: Indica la dirección en que se podría modificar una clasificación en un período de uno a dos años. La 
perspectiva puede ser positiva, estable o negativa. Una perspectiva positiva o negativa no implica necesariamente un 
cambio en la clasificación. Del mismo modo, una clasificación con perspectiva estable puede ser cambiada sin que 
la perspectiva se haya modificado previamente a positiva o negativa, si existen elementos que lo justifiquen. 

Las clasificaciones de riesgo crediticio de Apoyo & Asociados Internacionales (AAI) Clasificadora de Riesgo, constituyen una opinión 
profesional independiente y en ningún momento implican una recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituyen 
garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado. Las clasificaciones se basan sobre la información que se obtiene directamente 
de los emisores, los estructuradores y otras fuentes que AAI considera confiables. AAI no audita ni verifica la veracidad de dicha 
información, y no se encuentra bajo la obligación de auditarla  ni verificarla, como tampoco de llevar a cabo ningún tipo de investigación 
para determinar la veracidad o exactitud de dicha información. Si dicha información resultara contener errores o conducir de alguna 
manera a error, la clasificación asociada a dicha información podría no ser apropiada, y AAI no asume responsabilidad por este riesgo. 
�o obstante, las leyes que regulan la actividad de la Clasificación de Riesgo señalan los supuestos de responsabilidad que atañen a las 
Clasificadoras. 
 
Limitaciones- En su análisis crediticio, AAI se basa en opiniones legales y/o impositivas provistas por los asesores de la transacción. 
Como AAI siempre ha dejado en claro, AAI no provee asesoramiento legal y/o impositivo ni confirma que las opiniones legales y/o 
impositivas o cualquier otro documento de la transacción o cualquier estructura de la transacción sean suficientes para cualquier 
propósito. La limitación de responsabilidad al final de este informe, deja en claro que este informe no constituye una recomendación 
legal, impositiva y/o de estructuración de AAI, y no debe ser usado ni interpretado como una recomendación legal, impositiva y/o de 
estructuración de AAI. Si los lectores de este informe necesitan consejo legal, impositivo y/o de estructuración, se les insta a contactar 
asesores competentes en las jurisdicciones pertinentes.  

 


