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El Fondo MIVIVIENDA S.A. (“Fondo MIVIVIENDA”, “el Fondo” o “FMV”) fue creado por el Gobierno Peruano con el objetivo de reducir el déficit habitacional en el 
país, a partir de la canalización de recursos al sistema financiero para la adquisición, la construcción y/o la mejora de viviendas por parte de los sectores de la 
población tradicionalmente no atendidos por la banca comercial.  
A junio del 2012, el Fondo alcanzó una participación de 28.5% en su mercado objetivo en créditos hipotecarios. La institución es una empresa estatal de derecho 
privado comprendida bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE, adscrita al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento. 
 

Clasificaciones Vigentes  
Fortaleza Financiera A 
Perspectivas Positivas 

 
 

FUNDAMENTACION 
La categoría de clasificación de riesgo asignada al Fondo 
MIVIVIENDA S.A. se fundamenta en: 
• El importante respaldo patrimonial implícito de su único 

accionista, el Estado Peruano, el cual actualmente 
cuenta con categoría de riesgo de inversión en términos 
soberanos por parte de todas las agencias 
internacionales de riesgo, con perspectivas positivas 
(BBB). 

• La favorable situación por la que atraviesa el sistema 
financiero, que permite una adecuada oferta crediticia, 
con políticas conservadoras en cuanto a riesgo 
crediticio, sobretodo, en el negocio hipotecario. 

• El potencial de crecimiento en las operaciones del 
Fondo, dado el déficit habitacional y la demanda de 
mercado, así como la contribución del FMV a la 
generación de nueva oferta y en lanzamiento de nuevos 
productos. 

• Los reducidos niveles de morosidad reportados por las 
instituciones intermediarias en sus carteras de créditos 
hipotecarios MIVIVIENDA financiadas con recursos del 
Fondo.  La morosidad de las IFI, clientes directas del 
FMV, es 0%. 

• La estructura de gestión de riesgo crediticio aplicada por 
el Fondo, que implica un continuo y prudencial 
seguimiento de las IFI, de la cartera de los clientes 
finales y de su cobertura de provisiones. 

• Las estrategias de diversificación de las fuentes de 
fondeo del Fondo, que comprende la transferencia de 
recursos de los Fideicomisos CRC-PBP (US$ 115 
millones), la obtención de un préstamo bancario de 
mediano plazo (US$ 100 millones), prepago de cartera 
crediticia y el inicio de un proceso de emisión de bonos 

corporativos de largo plazo a ser colocados en el 
mercado internacional (US$ 500 millones).  

• Las favorables características de los productos del FMV, 
con condiciones que se adecuan a las necesidades de 
los clientes en sus segmentos objetivos, a lo que se 
agregan las condiciones de garantía, la cobertura de 
riesgo crediticio, el seguro de desgravamen y el 
esquema de subsidio, lo que en conjunto respalda el 
oportuno repago de los créditos otorgados.  

• La paulatina descentralización de las operaciones del 
Fondo, por tipo de IFI canalizadora de los recursos, de 
los sectores atendidos, así como de las zonas 
geográficas. 

 
Principales Indicadores financieros 
En miles de nuevos soles de junio  del 2012 
 Dic.2010 Dic.2011 Jun.2012 
 Total Activos  3,257,957 3,204,474 3,576,108 
 Colocac. Vigentes Brutas  
  (ctas por cobrar a las IFI)  1,784,300 2,449,463 2,850,875 

Provisiones -31,058 -34,197 -39,554 
Inversiones 467,288 203,691 401,131 
Pasivos exigibles 795,479 720,606 743,855 
Capital y reservas 3,026,958 2,913,081 3,002,311 
    

Resultado Operac. Bruto 134,791 148,056 84,303 
Gastos de apoyo y deprec. -36,013 -30,924 -15,980 
Provisiones por colocac. -14,122 -12,334 -10,131 
Resultado neto 72,913 82,963 46,492 
    

Cartera Pesada de las 
IFI/Cartera Total de las IFI 

3.03% 2.77% 3.62% 

Cartera Morosa del FMV 0.00% 0.00% 0.00% 
Déficit Prov. vs. Patrimonio 0.74% 1.12% 2.09% 
Ratio de Capital Global  138.23% 117.52% 100.82% 
    

Liquidez básica/Pasivos 0.24 13.13 11.93 
Posición cambiaria 0.20 0.18 0.08 
    

Resul.Opc.Nto/Activos prod. 4.43% 4.84% 4.69% 
Resul.neto/Activos prod. 3.27% 3.43% 3.19% 
Gastos de apoyo/Act.prod. 1.61% 1.28% 1.10% 
Para efectos comparativos, las cifras han sido ajustadas a soles constantes de 
junio del 2012 
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La categoría de clasificación de riesgo otorgada también ha 
tomado en cuenta: 
• La inestabilidad que han enfrentado los miembros de su  

Directorio, así como la de sus principales cargos 
gerenciales, sujetos a la incertidumbre inherente a los 
cambios en los gobiernos y/o de ministros en el sector, 
dentro de un mismo gobierno, lo cual está siendo 
mitigado por políticas de Buen Gobierno Corporativo 
establecidas en la institución. 

• Las debilidades de control interno, y las limitaciones 
operativas y de gestión propias de una institución 
pública. 

• La demora en la designación de funcionarios estables 
en las principales gerencias correspondientes a la 
estructura orgánica de la institución, pues si bien esto es 
respaldado por la experiencia y por la estabilidad de los 
mandos medios, no se cuenta con las condiciones 
necesarias para su nombramiento definitivo y se 
mantienen como encargados interinos. 

• La exposición a riesgos de mercado, definida en 
algunos casos por falta de recursos (aplicativos 
informáticos y capacidad de recursos humanos), lo que 
se mitiga en base a políticas prudentes de inversiones, 
de control y de gestión de cartera y a mecanismos de 
cobertura.  

• La falta de recursos de largo plazo para el 
financiamiento de sus colocaciones a plazos similares, 
lo que implica un riesgo de descalce por plazos de 
vencimiento.  

• La tendencia creciente en los precios de mercado de las 
viviendas, que implica que muchos proyectos excedan 
los límites de financiamiento definidos para los 
productos del Fondo. 

El Fondo MIVIVIENDA es una de las más importantes 
entidades estatales proveedores de recursos para el sistema 
financiero, y además, cumple un rol fundamental en la 
promoción de mejorar la calidad de vida de los clientes.  
Para ello, está aplicando diversas medidas tendientes a 
diversificar sus operaciones, mediante el desarrollo de 
nuevos productos (tales como Miconstrucción y 
Mismateriales), la atención hacia nuevos segmentos de 
mercado y otros sectores geográficos, y el financiamiento a 
nuevas IFI, convirtiéndose incluso en el único o principal 
proveedor de fondeo en algunos casos. 

El amplio potencial de las operaciones del Fondo está 
garantizado por la importante demanda de viviendas, por el 
creciente acceso de clientes a financiamiento bancario, y por 
la creciente oferta de viviendas –muchas de ellas impulsadas 
por el Fondo en su papel de promotor de la venta de 
terrenos del Estado.  Sin embargo, existe el factor limitante 
generado por el incremento en los precios de las viviendas, 
la falta de terrenos en condiciones adecuadas para el 
desarrollo de proyectos, y finalmente, en la posibilidad de 
que el Fondo disponga de menores recursos que los 
requeridos para el financiamiento a las IFI para el desarrollo 
de sus proyectos. 
Esto se está mitigando parcialmente con la reciente 
diversificación de las fuentes de fondeo: crédito bancario 
obtenido, futura emisión de bonos corporativos en el 
mercado internacional, y con transferencia recibida de los 
recursos de los Fideicomisos CRC-PBP.  La falta de fondeo 
de recursos de largo plazo para el FMV constituye en un 
importante riesgo de sostenibilidad de sus operaciones 
futuras. 
El Fondo MIVIVIENDA cuenta con adecuadas políticas para 
la evaluación y el seguimiento de las IFI, tanto de su 
solvencia financiera, como de la cartera administrada, lo que 
sumado a la transferencia de la garantía hipotecaria, mitiga 
el riesgo crediticio de sus operaciones, con una morosidad 
nula por parte de las IFI, y estas a su vez, con una 
morosidad de cartera no mayor a 3%. 
 
PERSPECTIVAS 
Las perspectivas de la categoría de clasificación de riesgo 
otorgada se presentan positivas, en razón de las mejoras 
observadas en cuanto a productos ofrecidos, a la calidad de 
cartera, a la dispersión geográfica y por segmento 
económico, promoción e impulso en el desarrollo de nuevos 
proyectos, y a la diversificación de las fuentes de fondeo. 
También, se ha considerado los progresos de la entidad 
respecto a gestión de riesgos y gobierno corporativo.  
La institución debe buscar, en paralelo al crecimiento de sus 
operaciones, mejoras en su organización interna, mayor 
estabilidad en el personal en todos los niveles, la 
consolidación de su estructura de gobierno corporativo y de 
control interno, y contar en el futuro con la seguridad de 
recursos que permitan la autosostenibilidad del Fondo.
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1. Descripción de la Empresa. 
 
El Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda fue 
creado en 1998 por el Gobierno Peruano, mediante Ley 
26912, con el objetivo de reducir el déficit habitacional en el 
Perú a partir de la canalización de recursos al sistema 
financiero privado para la adquisición, la construcción y/o la 
mejora de viviendas por parte de los sectores de la población 
tradicionalmente no atendidos por la banca comercial. 
Mediante Ley N° 28579, el Fondo cambia su estructura 
societaria a Sociedad Anónima denominándose desde ese 
momento Fondo MIVIVIENDA S.A. (en adelante “Fondo 
MIVIVIENDA”, “el Fondo” o “FMV”), ampliando su objeto 
social para dedicarse a la promoción y financiamiento de la 
adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, 
especialmente las de interés social, a la realización de 
actividades relacionadas con el fomento del flujo de capitales 
hacia el mercado de financiamiento para vivienda, a la 
participación en el mercado primario y secundario de 
créditos hipotecarios, así como a contribuir con el desarrollo 
del mercado de capitales.   
Desde junio del 2008, y según el Decreto Legislativo N° 
1037, el Fondo MIVIVIENDA se encuentra autorizado para 
promover la oferta de financiamiento en inversiones para 
habilitación urbana, con el objetivo de incrementar la oferta 
de viviendas. 
Mediante diversas normas, se ha asignado al Fondo 
MIVIVIENDA la función de administrar el otorgamiento del 
Bono Familiar Habitacional (“BFH”) a la población de 
menores recursos, así como de administrar los recursos del 
Bono al Buen Pagador, aplicable a los beneficiarios que se 
encuentren al día con sus cuotas del financiamiento 
otorgado.   
 
a. Propiedad 
El Fondo MIVIVIENDA es una empresa estatal de derecho 
privado comprendida en el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 
FONAFE, adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento. 
El Fondo mantiene una estrecha relación con la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – SBS al 
encontrarse supervisado por esta entidad en sus actividades 
financieras, de acuerdo a lo dispuesto en su reglamento 
(Reglamento del Fondo MIVIVIENDA, aprobado por 
Resolución SBS Nº 980-2006), y por la Superintendencia del 
Mercado de Valores (SMV, antes CONASEV) en sus 
actividades del mercado de valores (Resolución CONASEV 
Nº 059-2007-EF/94.01.1), que la autoriza a desempeñarse 
como fiduciario en procesos de titulización.  

b. Estructura administrativa y rotación del personal 
El Directorio del Fondo MIVIVIENDA, así como los 
principales funcionarios, son nombrados directamente por el 
FONAFE para un periodo de 3 años.   Sin embargo, se 
observa una elevada rotación en ambas instancias, con 
cambios generados a partir de decisiones políticas o por 
cambios ministeriales y de gobierno, a lo que se suma la 
incompleta definición de Políticas de Buen Gobierno 
Corporativo, todo lo cual afecta el cumplimiento de planes 
operativos y presupuestales, el liderazgo y la consolidación 
de la cultura organizacional, así como en el desempeño 
general de la institución.    
En los últimos periodos, se observa un especial interés en 
fortalecer la estructura de Gobierno Corporativo de la 
institución, ya sea a través de la revisión permanente y 
adecuación de los manuales, de la revisión de los procesos y 
de las funciones de cada área, y de la actualización del 
Código de Buen Gobierno Corporativo y del Plan de 
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo.   
Para el desarrollo de estas actividades, se cuenta con la 
colaboración de un Asesor de la Gerencia General y el 
Directorio. 
En noviembre del 2011, el Fondo MIVIVIENDA firmó un 
Acuerdo de Cooperación Técnica con la Corporación Andina 
de Fomento – CAF en el marco de un Programa de 
Fortalecimiento de las Buenas Prácticas de Gobierno 
Corporativo de las Empresas de Servicios Públicos del 
Estado.  Este proyecto se está implementando en Perú, 
Bolivia y Ecuador, y es desarrollado por el consorcio 
internacional conformado por las consultoras Sodali Aligning 
Interests y Governance Consultants S.A. 
La conformación actual del Directorio fue definido en 
diciembre del 2011, quedando conformado por cinco 
miembros.  Los Directores del FMV se reúnen 
periódicamente en el Comité de Directorio, el Comité de 
Auditoría y el Comité de Riesgos. 
 

Directorio   
Presidente: Luis Ángel Piazzon Gallo 
Directores: Daniel Eduardo Hiromoto Osaki 
 Lydia Aurora Arbaiza Fermini 
 Hernando Wilson Jara Facundo  
 Juan Cristóbal Castellano Tataje 
Administración  
Gerente General: Gerardo Freiberg Puente   
Gerente de Administración (e): Sylvia Cazorla Mendoza  
Gerente Legal: Mauricio Gustin De Olarte 
Gerente Comercial: Gustavo González de Otoya La Torre  
Gerente de Finanzas (e):  José Olivares Canchari 
Gerencia de Operaciones:  Eduardo Mendoza Arana 
Gerente de Negocios Inmobiliarios: Rodolfo Santa María Razetto 
Jefe de la Oficina de Riesgos: Carlos Zapata Paulini 
Jefe de la Oficina de TI: Carlos Osorio Delgado 
Jefe del Órgano de Control Institucional: Juan Lorenzo Quispe Quispe 
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Como se mencionó anteriormente, la plana gerencial 
muestra un alto índice de rotación, por lo que varios de los 
cargos gerenciales son ocupados interinamente por 
funcionarios de la propia Área o de otras Áreas.    
Esta elevada rotación es parcialmente contrarrestada con 
mayor estabilidad de funcionarios de segunda línea en cada 
área y en los mandos medios, así como por la experiencia 
que han obtenido en sus respectivos cargos.  Sin embargo, 
en no pocos casos, estos no cuentan con la experiencia y el 
nivel profesional suficiente para ser nombrados 
definitivamente en los cargos, de modo que a junio del 
2012, cinco Gerencias fueron cubiertas interinamente: 
Administración, Legal, Comercial, Negocios Inmobiliario y 
Finanzas.  A la fecha del presente informe, la Gerencias de 
Administración y de Finanzas continúan siendo ocupadas 
interinamente.  
En la Gerencia General también se han observados 
continuos cambios, habiéndose nombrado en el cargo al Sr. 
Gerardo Freiberg en marzo del 2012 en reemplazo del Sr. 
Javier Rojas Chang, quien ocupó la Gerencia General 
desde octubre del 2010.    
El Fondo MIVIVIENDA es una empresa estatal de derecho 
privado, y aunque la contratación de sus empleados se rige 
por normas que promueven la productividad y la 
competitividad laboral, dependen también de disposiciones 
presupuestales y sobre el número de personal asignado de 
acuerdo a disposiciones de los entes públicos de control, lo 
que ha determinado contar con un número importante de 
plazas vacantes y requerir incorporar personal con contratos 
de locación de servicios, o tomar servicios de consultoría y 
“outsourcing”. 
Existe un riesgo de falta de identificación del personal y de 
consecución de objetivos, parcialmente mitigado con la 
cobertura de plazas vacantes con personal que desempeña 
el cargo mediante locación de servicios, y por ello, cuenta 
con la experiencia requerida. 
 
 
2. Negocios 
 
El Fondo MIVIVIENDA se orienta prioritariamente a 
desarrollar programas para el financiamiento de viviendas de 
interés social a fin de cubrir la demanda insatisfecha de 
viviendas, principalmente, en los segmentos de niveles 
económicos más bajos.  Esto se realiza mediante el 
otorgamiento de líneas de fondeo para crédito hipotecario a 
entidades del sector financiero operando como banca de 
segundo piso y/o a través de la administración de subsidios 
a la población demandante, con recursos del Estado 

transferidos a través del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento y/o del Estado.    
El Fondo MIVIVIENDA brinda apoyo a la generación de 
oferta inmobiliaria, con el objetivo de incrementar el número 
de viviendas ofertadas en los segmentos objetivos, teniendo 
como encargo la venta de terrenos del Estado destinados a 
vivienda, que luego son administrados por el Fondo a través 
de fideicomisos de propósito específico.   Esto es relevante 
para el crecimiento de la oferta inmobiliaria, por lo que el 
FMV está poniendo especial énfasis en la habilitación de 
terrenos de propiedad del Gobierno Central –a través de las 
diferentes entidades bajo su ámbito–, de los gobiernos 
regionales y de los gobiernos municipales. 
En los productos crediticios ofrecidos por el Fondo 
MIVIVIENDA, bajo sus diferentes modalidades y de acuerdo 
a las características del tipo de beneficiario atendido, las 
instituciones financieras intermediarias (“IFI”) son quienes 
asumen la totalidad o la mayor parte (2/3) del riesgo 
crediticio de los clientes finales en la colocación de los 
recursos recibidos. El Fondo se encuentra comprometido a 
cubrir a las IFI con un tercio de los préstamos con servicio de 
Cobertura de Riesgo Crediticio (“CRC”), en el caso en que 
los clientes finales incumplan con los pagos, y siempre que 
las IFI tengan formalizadas las garantías hipotecarias a su 
favor. 
Además de ello, el Fondo MIVIVIENDA brinda el servicio 
Premio al Buen Pagador (“PBP”), en donde el FMV asume el 
pago de las cuotas del “Tramo Concesional” de los créditos, 
siempre que los beneficiarios hayan cumplido con pagar 
puntualmente las cuotas correspondientes al “Tramo No 
Concesional” (5 cuotas del Tramo No Concesional). El 
“Tramo Concesional” equivale hasta 15% del monto de cada 
crédito, mientras que el “Tramo no Concesional” equivale a 
no menos de 85% del monto de cada crédito. 
Desde el inicio de las operaciones del Fondo hasta junio del 
2012 se han desembolsado 73,103 préstamos en sus 
diferentes modalidades, que involucran un monto 
desembolsado de S/. 4,809.27 millones.   
Desde el ejercicio 2010, la colocación de créditos ha 
mostrado mayor ritmo de crecimiento que en periodos 
anteriores, lo cual se explica por el lanzamiento del Nuevo 
Crédito Mivivienda y las políticas comerciales impulsadas por 
el Fondo, y que también se ve fortalecido por la situación 
económica nacional, reflejada en un mayor acceso al crédito 
y un mayor requerimiento de viviendas.   
En el primer semestre del 2012, el ritmo de colocación ha 
disminuido con relación al mismo periodo del año 2011, 
debido a un efecto estacional en la venta de créditos 
hipotecarios y a la disminución de la colocación de créditos 
de Financiamiento Complementario Techo Propio (“FCTP”), 
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habiéndose desembolsado 5,092 nuevos créditos frente a 
5,941 en el mismo periodo del 2011.  De estos, 4,621 
créditos del Nuevo Crédito Mivivienda y 471 créditos del 
Financiamiento Complementario Techo Propio, además de 
6,539 Bonos Familiares Habitacionales.   
Al igual que en el sistema financiero en su conjunto, el FMV 
registra una alta concentración de financiamiento a través de 
las instituciones bancarias, y en especial, en los cuatro 
bancos más grandes del sistema (BCP, BBVA Continental, 
Scotiabank e Interbank) dada su cartera de clientes y su 
capacidad de acceso al crédito, que en conjunto han 
desembolsado 72.6% del total de créditos otorgados hasta 
junio del 2012. 
Existe alta concentración por área geográfica, pues en Lima 
y Callao se han desembolsado 63% del total de créditos 
otorgados desde el inicio del Fondo, los que además tienen 
una distribución distinta al corresponder a créditos de mayor 
saldo individual y de los productos de mayor monto 
permitido, de modo que estos representan alrededor de 75% 
de los desembolsos totales realizados por el Fondo.  
La participación de las colocaciones en otras regiones del 
país se está incrementando paulatinamente por diversos 
factores: (i) el impulso comercial que está dando la 
colocación para la descentralización de los beneficios 
otorgados, ya sea en los diversos productos de montos más 
bajos, como en el apoyo a la generación de oferta 
inmobiliaria; (ii) el crecimiento económico a nivel nacional 
que permite que más usuarios puedan acceder a 
financiamiento bancario; (iii) los objetivos de 
descentralización de instituciones financieras que operan a 
nivel nacional; y, (iv) el aumento relativo de los precios de 
terrenos e inmuebles, que se da con mayor énfasis en la 
ciudad de Lima, lo que está limitando el acceso a desarrollos 
inmobiliarios con los estándares de precios de los productos 
del Fondo. 
 
a. Productos 
Dentro del Programa MIVIVIENDA, el Fondo ha ofrecido 
diversos productos que se han adecuado a las 
características de los segmentos económicos atendidos y a 
las condiciones del mercado financiero. 
Los productos ofrecidos por actualmente por el Fondo son: 
• El  Nuevo Crédito MIVIVIENDA, otorgado en el marco 

de la Ley N° 28579, que está vigente desde junio del 
2009 a la actualidad. La fuente de financiamiento de 
estos créditos son los recursos propios del Fondo 
MIVIVIENDA, financiando viviendas de un valor entre 14 
UIT y 50 UIT, a un plazo entre 10 y 20 años.  Este 
producto cuenta con los servicios de CRC y PBP de 
manera gratuita. 

El Nuevo Crédito MIVIVIENDA reemplazó al Crédito 
MIVIVIENDA Tradicional, al Crédito MIVIVIENDA 
Estandarizado y al Proyecto MIHOGAR, siendo hoy el 
único producto vigente del Programa MIVIVENDA.   

• El  Programa Miconstrucción, dirigido a personas que 
cuentan con un terreno propio o un porcentaje de 
avance en la ejecución de su vivienda, y está destinado 
a la construcción, ampliación y mejora de viviendas, por 
montos entre 3 y 15 UIT, y en plazos de hasta 8 años. 
Estos créditos no cuentan con subsidio, por lo que no 
acceden al BFH.  

• El Programa Mismateriales que permite la compra de 
insumos destinados a la construcción, ampliación o 
mejoramiento de vivienda en inmueble propio a cargo 
de un asesor técnico y proporcionado por un proveedor 
autorizado. El monto es entre 3 y 10 UIT a través de 
una tarjeta prepago para utilizar como línea de crédito 
revolvente con garantía hipotecaria, y a un plazo de 
hasta 5 años. 

• Además de los productos del Programa MIVIVIENDA, el 
Fondo administra los recursos del Programa Techo 
Propio dirigido a grupos familiares pertenecientes a los 
segmentos C bajo – medio y D. Este programa se 
otorga bajo tres modalidades: la Adquisición de 
Vivienda Nueva (“AVN”), la Construcción en Sitio Propio 
(“CSP”), y el Mejoramiento de Vivienda (“MV”). En todos 
los casos el financiamiento bajo este programa implica: 
(i) un subsidio canalizado por el Fondo con recursos 
provenientes del Estado denominado “Bono Familiar 
Habitacional”;  (ii) el ahorro familiar; y de ser necesario, 
(iii) el Financiamiento Complementario Techo Propio 
(“FCTP”). 

 
Los productos que el Fondo ha dejado de ofrecer son: (i) el 
Crédito MIVIVIENDA, otorgado en el marco de la Ley N° 
26912 (anterior a su conversión en sociedad anónima), que 
estuvo vigente entre junio de 1998 y abril de 2006; (ii) el 
Crédito MIVIVIENDA Estandarizado, otorgado en el marco 
de la Ley N° 28579 (que convierte al FMV en sociedad 
anónima), que estuvo vigente entre julio del 2006 y 
setiembre del 2009, (iii) el Crédito Proyecto MIHOGAR, 
otorgado en el marco de la Ley N° 28579, que estuvo 
vigente entre marzo del 2007 y setiembre del 2009; y (iv) el  
Servicio CRC-PBP otorgado en el marco de la Ley N° 28579 
a los créditos cuya fuente de financiamiento es provisto 
directamente por cada IFI (no involucra recursos del Fondo 
MIVIVIENDA). Este servicio estuvo vigente desde mayo del 
2006 a setiembre del 2009. 
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b. Fideicomisos Administrados 
A fin de asegurar que los recursos de la institución y del 
Estado se destinen efectivamente a la generación de oferta 
inmobiliaria y al financiamiento de la adquisición de 
viviendas, se han creado fideicomisos conformados con los 
recursos otorgados, los cuales son administrados por el 
Fondo MIVIVIENDA y en algunos de los cuales el Fondo 
actúa como fiduciario.   
A la fecha el Fondo administra siete fideicomisos: 
- El Fideicomiso firmado con Cofide, quien actúa como 

Fiduciario y que tiene la responsabilidad de ejecutar y 
transferir los recursos del FMV a las instituciones 
financieras intermediarias (IFI) que colocan los créditos 
MiVivienda.  Este es el principal Fideicomiso 
administrado por el Fondo, pues compromete a la 
totalidad de recursos que serán otorgados a las IFI para 
el financiamiento de los créditos. 

- El Fideicomiso CRC y PBP dólares americanos, 
conformado por activos en dólares (título valores, 
cuentas por cobrar, recursos líquidos y demás activos) 
que garantiza los servicios de Cobertura de Riesgo 
Crediticio – CRC y del Premio del Buen Pagador – PBP. 

- El Fideicomiso CRC y PBP Nuevos Soles, conformado 
por activos en Nuevos Soles (título valores, cuentas por 
cobrar, recursos líquidos y demás activos) que 
garanticen los servicios de Cobertura de Riesgo 
Crediticio – CRC y del Premio del Buen Pagador – PBP. 

- Cuatro fideicomisos con empresas inmobiliarias que 
ejecutan proyectos inmobiliarios: Los Parques del 
Agustino, Las Garzas, Teresa de Calcula II Etapa, y 
García Ronceros.  Estos proyectos son gestionados 
desde la  Gerencia de Negocios Inmobiliarios. 

El Fondo tiene la calidad de fiduciario o administrador del 
Fondo Ley Nº 27677, constituido con los recursos 
provenientes de la liquidación del Fondo Nacional de 
Vivienda – FONAVI, con funciones de recuperación y 
canalización de dichos fondos a través de las IFI. 
 
 
 

c. Planeamiento Estratégico 
A fines del ejercicio 2009, el Directorio aprobó el Plan 
Estratégico 2009-2013, que ha definido los objetivos 
estratégicos y los planes operativos a ser desarrollados, 
considerando cuatro perspectivas: 
• Perspectiva Financiera, con el objetivo de lograr la 

sostenibilidad del FMV a partir de una gestión financiera 
eficiente. 

• Perspectiva del Cliente, con énfasis en la satisfacción 
de necesidades de vivienda de la población de menores 
recursos, con el objetivo de consolidar la participación 
del Fondo a nivel nacional en la generación de oferta 
inmobiliaria a través de una gestión integrada con el 
sector privado financiero e inmobiliario, y contribuir al 
desarrollo descentralizado del mercado hipotecario, 
consolidando y ampliando la participación del Fondo en 
el mercado hipotecario local. 

• Perspectiva de Procesos Internos, con el objetivo de 
optimizar la eficiencia de los procesos internos. 

• Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, fortaleciendo 
el Fondo para asegurar un capital humano motivado, 
competente e identificado con la institución. 

El modelo de Planeamiento Estratégico Institucional plantea 
ambiciosos objetivos para el desarrollo de vivienda en el 
país, sustentados en una organización que goce de una 
estructura operativa eficiente y sostenible.   
En los últimos periodos analizados, la institución se ha visto 
afectada por limitantes de orden operativo y de recursos 
humanos, por la menor disponibilidad de recursos, lo que 
sumado a la coyuntura económica nacional que ha 
repercutido en el desempeño del sistema financiero en su 
conjunto, y con mayor énfasis, en el tipo de clientes que 
accede al financiamiento del Fondo MIVIVIENDA, ha 
determinado que no se cumplan las metas de acuerdo a lo 
presupuestado. 
En el primer semestre del 2012, el Plan Operativo 
Institucional 2012 ha sido cumplido en 80.5%, estando 
pendiente el cumplimiento de metas en diversos temas, 
siendo los más relevantes: 
- Desembolso de créditos y BFH otorgados, habiéndose 

cumplido a 77.2% y 73.2% de lo previsto para el periodo, 
respectivamente.   

- Participación en el mercado de créditos hipotecarios de 
28.5%, frente al 32.0% presupuestado. 

- Relacionado con ello, los recursos del Fondo no se han 
utilizado adecuadamente, con un ratio de cumplimiento 
de 67.0%. 

- Retraso en el cumplimiento en los planes de 
implementación del Sistema de Control Interno y del 
Código de Buen Gobierno Corporativo. 

Evolución de la Cartera administrada por las IFI
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Adicionalmente, aún no se han iniciado acciones referentes 
a la imagen de la institución y al clima laboral y satisfacción 
de los empleados. 
Sin embargo, se ha avanzado en el desarrollo de nuevos 
productos, habiendo iniciado la colocación de créditos en el 
Programa Miconstrucción y sentado las bases para el 
próximo lanzamiento del Programa Mismateriales.  
El Plan Operativo Institucional contempla la colocación de 
14,750 créditos en el ejercicio 2012, en sus productos Nuevo 
Crédito Mivivienda y Techo Propio, y el otorgamiento de 
23,078 Bonos Familiar Habitacional, con lo cual se llegaría a 
tener una participación el mercado hipotecario bancario de 
35% (créditos por hasta 50 UIT).  Las metas planteadas se 
basan en la demanda insatisfecha de viviendas, pero aún 
están determinadas por la estructura del sistema financiero 
peruano y su desarrollo financiero inmobiliario. 
 
d. Organización y Control Interno 
La actual estructura orgánica del Fondo fue aprobada en 
abril del 2011, a fin de redefinir las funciones de cada 
gerencia de acuerdo a la estructura de negocios y de la 
proyección de la demanda de los servicios de la institución, 
además de reenfocar las funciones en el área competente, lo 
que en algunos casos había estado distribuidas en áreas no 
vinculadas.  
La revisión y actualización de los procesos de la institución 
forma parte de un proceso continuo que es llevado a cabo 
por cada área, para luego ser compilado por el Área de 
Organización y Métodos, y revisado por las Unidades de 
Control Institucional y de Riesgos. 
Este proceso cobra mayor relevancia debido a la alta 
rotación en los funcionarios de la institución, que requieren 
que los procesos sean desarrollados eficientemente en 
función a los cargos y no de las personas que lo ocupan, a 
fin de no afectar el correcto desempeño del Sistema de 
Control Interno de la Institución. 
El Órgano de Control Institucional (OCI) es designado 
directamente por la Contraloría General de la República, que 
a la fecha está a cargo del Sr. Juan Lorenzo Quispe Quispe. 
El área además cuenta con un Supervisor de Auditoría y 
cuatro auditores encargados de funciones específicas. 
El Plan Anual de esta Unidad está diseñado de acuerdo a las 
disposiciones de la Contraloría, el cual se cumple de manera 
satisfactoria. 
Las funciones de Control Interno han sido asignadas a la 
Unidad de Riesgos desde el segundo trimestre del 2012, y 
se están desarrollando de acuerdo al resultado de la 
evaluación llevada a cabo por la empresa de consultoría 
externa Ernst & Young, en base a la Matriz de Priorización 

de Recomendaciones aplicable a los distintos elementos del 
Sistema de Control Interno.  
Para el seguimiento de las recomendaciones, la Unidad de 
Riesgos cuenta con un aplicativo informativo (SOA) que 
permite el registro y seguimiento de acuerdo a las 
observaciones de los distintos órganos de control.  Los 
avances y resultados de las observaciones son presentados 
periódicamente al Comité de Gerencias. 
La administración actual de la institución ha priorizado la 
adopción y/o la subsanación de las observaciones y de las 
recomendaciones respectivas de la SBS, de los Auditores 
Externos y del Órgano de Control Institucional (“OCI”), así 
como la implementación integral de las medidas de control, 
en línea con el fortalecimiento de las políticas de buen 
gobierno corporativo. 
 
e. Soporte Informático 
El Fondo MIVIVIENDA cuenta con sistemas informáticos que 
le permiten integrar los principales procesos llevados a cabo, 
basados en dos herramientas tecnológicas principales: (i) el 
Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, que 
integra los procesos presupuestales, financieros, contables, 
logísticos y de recursos humanos del Fondo; y (ii) el Sistema 
de Gestión del Programa Techo Propio – STP, que integra 
todos los procesos que comprenden este programa, 
incluyendo a aquellos que se encuentran bajo el control del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  
En el ejercicio 2009, el FONAFE aprobó el Plan de Gestión 
Corporativa de Tecnología de Información y Comunicaciones   
(Proyecto TIC) para el desarrollo de un Centro de Servicios 
Compartidos de Tecnología de Información y 
Comunicaciones – CSC_TIC para las empresas bajo su 
ámbito, buscando optimizar los recursos y fortalecer la 
integración de las instituciones.   
Ello ha permitido implementar un Centro de Datos 
Corporativo (CDC_TIC), a cargo de IBM, que se encuentra 
totalmente operativo a la fecha, y también permite el manejo 
de la información “en la nube”. 
Además, se están adquiriendo diversos aplicativos 
informáticos, asignados a funciones específicas, entre ellos: 
el software Accelerate para la gestión del riesgo operativo; el 
software Sonda, para el control financiero de activos y 
pasivos; el sistema SPLAF para reporte y registro de las 
operaciones del sistema de prevención de lavado de activos; 
aplicativos que permitan la integración de los sistemas de 
riesgos de mercado, entre otros. 
Se cuenta con un Plan de Continuidad de Negocios y con un 
Plan de Seguridad de Información, que  permite asegurar el 
desarrollo de las operaciones y la seguridad en la 
información que se procesa. Existe un centro de cómputo 
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alterno que opera en caso de contingencia, efectuándose 
una prueba anual.  
 
 
3. Entorno macroeconómico, el sector construcción y el 
sector financiero peruano 
 
A junio del 2012, el ratio de crecimiento del PBI 
(considerando los últimos doce meses) ha sido menor que lo 
observado en los dos años anteriores (6.15% vs. 6.92% y 
8.78%), pero las expectativas de crecimiento para los 
siguientes dos años para el Perú se ubican en índices 
cercados a 6%, mejores que los estimados por la Región y 
para la economía mundial en su conjunto (4.5%).  Esta 
coyuntura se sustenta en la estabilidad que ha mostrado la 
demanda interna y el dinamismo creciente del consumo 
privado y de la inversión bruta interna, consolidado a partir 
de los anuncios en materia económica y gasto público del 
actual Gobierno Central. 
Con el objetivo de mantener la inflación en el rango meta y 
en respuesta del incremento de los precios internacionales 
de los alimentos y de los combustibles, el BCR ha 
incrementado paulatinamente la tasa de interés de referencia 
hasta ubicarse en 4.25% desde mayo del 2011. 
Los sectores no primarios son lo que vienen mostrando 
mayor expansión, destacando el crecimiento de la 
manufactura y electricidad, con un desempeño que sigue el 
comportamiento del PBI global. 
Otros sectores como la pesca, servicios y comercio han 
contribuido favorablemente en el desempeño del PBI Global, 
compensando el menor crecimiento de minería, afectado por 
la coyuntura de los precios internacionales de los comodities. 
El sector construcción ha mostrado un crecimiento de 8.67% 
en el periodo analizado, que refleja el aumento de las obras 
de construcción, ya sea de inversión privada  (minería 
principalmente), de inversión  pública y de asociaciones 
pública privadas en infraestructura, de infraestructura 
productiva, y obras de construcción de viviendas  y oficinas.  
La demanda privada y de consumo interno ha mostrado un 
desempeño favorable, y ese dinamismo se está reflejando 
en el crecimiento del sector financiero, particularmente 
impulsado por la banca, tanto en el desarrollo de proyectos 
de vivienda, como en el otorgamiento de créditos 
hipotecarios.  Ello incide favorablemente en la evolución de 
las operaciones del Fondo MIVIVIENDA, pues alrededor de 
28% de los créditos hipotecarios totales del sistema 
financiero nacional son financiados con recursos del Fondo.  

A junio del 2012, el  sistema financiero peruano está 
compuesto por 66 instituciones financieras: 16 bancos1, 10 
empresas financieras, 13 Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito (“CMAC”), 11 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
(“CRAC”), 11 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro 
Empresa (“EDPYMES”), 2 Empresas de Arrendamiento 
Financiero (también conocidas como compañías de leasing), 
1 Empresa de Factoring y 2 Empresas Administradoras 
Hipotecarias (“EAH”). Además existe una importante 
cantidad  de entidades no reguladas por la SBS, como son 
las ONG que ofrecen financiamiento de créditos y las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (“COOPAC”), estas últimas 
supervisadas por la Federación Nacional de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito del Perú (“FENACREP”). 
 

 
 
Las operaciones en nichos específicos y el ingreso de 
nuevos participantes al mercado peruano, permite señalar 
tendencias e indicios hacia la diversificación y 
desconcentración, frente a una marcada concentración 
siempre existente entre los cuatro principales bancos (Banco 
de Crédito, BBVA Continental, Scotiabank e Interbank), que 
en conjunto representaron a junio del 2012, 74.23% del total 
de activos registrados por el sistema bancario, ascendente 
en total a S/. 237.26 mil millones.  Estos cuatro bancos 
concentraron 72.19% de la cartera bruta de colocaciones 
directas, 73.92% de los depósitos totales y 67.96% del 
patrimonio del sistema financiero en dicho periodo (72.38%, 
74.55% y 69.03% al cierre del 2011, respectivamente).  
 

 
 
En el mercado peruano, es de destacar la importancia que 
han adquirido las operaciones en microfinanzas, 
conformadas principalmente por Mibanco, las Cajas 
                                                           
1 Incluyendo al Banco Cencosud, que inició operaciones en junio 
del presente año 2012. 

Jun.2012 Activos Cart.Bruta Vigentes CAR* Provisiones Depósitos Patrimonio
Bancos 210,192 136,661 133,010 3,650 5,318 134,470 20,117
Financieras 8,765 7,245 6,893 352 516 3,481 1,245
CMAC 13,257 10,456 9,665 791 843 9,991 1,839
CRAC 2,924 2,081 1,939 142 134 2,151 434
EDPYME 1,411 1,199 1,124 75 87 0 323
Leasing 433 388 384 4 6 0 60
Factoring 6 5 5 0 0 0 2
Hipotecarias 269 254 251 2 8 0 53
TOTAL 237,257 158,288 153,271 5,017 6,912 150,094 24,074
En millones de S/.  *Cartera  de Alto  Riesgo: Vencida + Refinanciada + Reestructurada. 
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Municipales, las Cajas Rurales, las EDPYMES y otras 
empresas financieras especializadas, algunas de ellas 
entidades asociadas a los principales bancos del país: 
Financiera CrediScotia de Scotiabank, Financiera Edyficar 
del Banco de Crédito - BCP y Caja Nuestra Gente y 
Financiera Confianza de la Fundación BBVA (a ser 
fusionadas próximamente en una sola entidad: 
BanConfianza).   
Las colocaciones brutas de créditos a pequeñas y 
microempresas (créditos a actividades empresariales 
minoristas) han representado 18.00% del total de 
colocaciones brutas directas del sistema financiero a junio 
del 2012 (S/. 28.37 mil millones), mientras que al cierre del 
ejercicio 2005 representaron solo 8.72% del total de 
colocaciones, registrando un crecimiento promedio anual de 
30.9% en los últimos seis ejercicios (2005-2011). 
Los créditos a actividades empresariales no minoristas 
(corporativos, grandes y medianas empresas) continúan 
representando la parte más importante de la cartera de 
créditos, con un crecimiento constante que se refleja en una 
tasa de crecimiento ponderada anual de 12.87% en los 
últimos años, pero su participación relativa muestra una clara 
tendencia decreciente (48.97% a junio del 2012, 50.27% a 
diciembre del 2011, 52.20% a diciembre del 2010 y 56.85% 
a diciembre del 2009). 
 

 
 
La cartera de créditos de banca personal representa 33.04% 
del total de créditos del sistema financiero nacional a junio 
del 2012 (S/. 52.08 mil millones), con un crecimiento 
promedio anual de 16.5% en los últimos cinco ejercicios 
(2006-2011), impulsado principalmente por el creciente 
consumo de la clase media, que viene registrando mejores 
ratios de empleo y mayores niveles de ingreso familiar, y por 
tanto, mayor capacidad de endeudamiento crediticio y de 
consumo, que se refleja en niveles crecientes de penetración 
bancaria, y con ello, acceso a nuevos y más diversos medios 
de financiamiento, ya sea por medio de créditos de consumo 
directo, créditos a través de tarjetas de crédito (vinculadas a 
los negocios retails, principalmente), y de créditos 
hipotecarios.   

Los créditos hipotecarios muestran un continuo crecimiento 
apoyados en los programas impulsados por el Estado 
Peruano a través del Fondo Mivivienda, que permiten el 
acceso a créditos hipotecarios de los segmentos económicos 
que tradicionalmente no accedían a financiamiento formal y 
de mediano plazo, así como por la creciente oferta de 
viviendas, incluso a pesar del incremento en precios 
producto de ajustes a niveles internacionales y/o efectos 
relacionados con el tipo de cambio,  y todo ello soportado 
sobre la base de una coyuntura económica con fundamentos 
macroeconómicos adecuados. 
El desempeño de la cartera crediticia tienen una correlación 
positiva con el comportamiento de la economía nacional, de 
modo que la reactivación económica y el dinamismo de la 
demanda interna observado en los últimos periodos se 
refleja en un efecto multiplicador en las colocaciones con 
ratios entre 2.5 y 3.0 veces el crecimiento de PBI Global. De 
este modo, luego de la crisis financiera internacional ocurrida 
a fines del 2008, en el ejercicio 2009 las colocaciones 
directas totales del sistema financiero peruano crecieron solo 
3.23% con un ratio de crecimiento del PBI de 0.80%, 
mientras que en los dos años posteriores las colocaciones 
totales crecieron 19.47%  y 17.56%, frente a crecimientos de 
8.78% y 6.92% del PBI, respectivamente.  Para el ejercicio 
2012, se proyecta un crecimiento de la economía nacional 
de alrededor de 6.0%, con lo que el sistema financiero 
continuaría mostrando un desempeño similar al alcanzado 
en el ejercicio 2011. 
El sistema financiero peruano presenta perspectivas 
positivas para el mediano plazo, vinculadas a las 
proyecciones de crecimiento económico nacional que se 
espera fluctúe alrededor de 6.0% anual en los próximos años 
–lo que puede generar un efecto expansivo de hasta 3 veces 
en el sistema financiero–, todo ello respaldado por los 
sólidos indicadores macroeconómicos nacionales y la 
estabilidad política y fiscal confirmada por el actual gobierno, 
que mantiene los lineamientos económicos generales de 
periodos anteriores de probado éxito, así como de las 
oportunidades que se observan a partir de una penetración 
de servicios bancarios inferior a la de otros países de la 
región (32% del PBI frente a 80% en otros países de 
América Latina).   
El mercado peruano es muy atractivo para la incursión de 
nuevas operaciones, ya sea de capitales locales o 
extranjeros, y principalmente en diferentes nichos de 
mercado, así como para la expansión de los actuales 
canales de atención a los clientes, con tendencia hacia el 
mayor uso de canales virtuales y de corresponsalía. 
El crecimiento del sistema financiero debe estar apoyado en 
políticas para buscar la mayor eficiencia en la gestión 
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operativa, así como en la modernización y el desarrollo de 
procesos adecuados a las mejores prácticas financieras, de 
gobierno corporativo y de calidad de atención a los usuarios. 
Se enfrenta el riesgo potencial de los efectos desfavorables 
de la actual coyuntura por la que atraviesa el mercado 
internacional respecto a la inversión privada, sus efectos en 
la demanda interna, en el consumo, en la producción 
nacional y en la disponibilidad de fondeo, con consecuencias 
en el riesgo crediticio, la rentabilidad y a la liquidez del 
sistema financiero local, dada la elevada vinculación y la 
vulnerabilidad económica del Perú respecto a los mercados 
internacionales. 
A ello se suma la probabilidad de deterioro de la calidad de 
la cartera crediticia del sistema, por el continuo aumento en 
el nivel de endeudamiento debido a la agresiva competencia 
que se genera en los diferentes segmentos de mercado, 
principalmente entre los clientes de banca personal y de 
microempresas, así como por las características intrínsecas 
en cuanto a acceso, formalidad y capacidad crediticia del 
tipo de clientes atendidos. 
Las perspectivas de crecimiento del mercado residencial se 
presentan positivas, favorecidas por el crecimiento 
económico, el aumento del empleo y un acceso creciente al 
financiamiento de las familias (aumento de la  
bancarización).  Ello coindice con: (i) el nivel de déficit 
habitacional en el país, estimado en 400,000 viviendas en el 
año 2011, según estimaciones del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; (ii) el incremento esperado del  
segmento poblacional demandante de viviendas (personas 
de más de 30 años), aumentando la demanda potencial 
(según CAPECO, de 90,000 necesidades de viviendas por 
año); (iii) las posibilidades de penetración del financiamiento 
hipotecario, que actualmente bordea el 4% del PBI, frente a 
otros países de la región como Chile y Colombia con índices 
de alrededor de 20%; y (iv) los todavía relativamente bajos 
precios por metro cuadrado en el país, respecto a los niveles 
observados en la región (Lima US$ 814 frente a Buenos 
Aires US$ 1,994, Bogotá US$ 1,688 y Santiago de Chile 
US$ 1,486). 
 
 
4. Situación Financiera 
Si bien a partir del ejercicio 2005 el Consejo Normativo de 
Contabilidad eliminó el ajuste en los EE.FF. por efecto de la 
inflación, para efectos comparativos, todas las cifras han 
sido ajustadas a valores constantes de junio de 2012. 
 
a.  Calidad de Activos 
El Fondo MIVIVIENDA  opera como banca de segundo piso, 
otorgando líneas de crédito a las instituciones financieras 

intermediarias (“IFI”), las que a su vez colocan dichos 
recursos al cliente final y son quienes asumen la totalidad o 
la mayor parte del riesgo crediticio. Para ello se cuenta con 
el apoyo de COFIDE, que a través de fideicomisos, canaliza 
los recursos a las IFI y a su vez administra las cuentas por 
cobrar por las colocaciones a las IFI. 
La cartera de colocaciones del FMV créditos otorgados a 
junio del 2012 ascendió a S/. 2,850.88 millones, mostrando 
un crecimiento de 16.39% con relación a lo registrado al 
cierre del ejercicio 2011, ascendente a S/. 2,449.46 millones 
(considerando valores constantes de junio del 2012), esto 
es, un crecimiento de S/. 401.41 millones.  Este crecimiento 
ha sido nominalmente mayor que el registrado en el mismo 
periodo del 2011 (S/. +349.72 millones), debido a la 
creciente demanda de créditos hipotecarios y al mayor 
monto promedio individual de los créditos, dada la mayor 
participación del Nuevo Crédito Mivivienda en la cartera total 
(cuyo monto promedio individual es mayor que de los 
créditos Techo Propio). 
Este crecimiento también se ha observado en número de 
deudores, habiéndose atendido a 5.0 mil nuevos clientes en 
el semestre analizado. 
Todo esto confirma la importancia del Fondo en el sistema 
financiero nacional, que ha llegado a representar 28.5% del 
total de créditos hipotecarios menores a 50 UIT. 
 

 
 
La cartera del Fondo debe tender paulatinamente a la 
desconcentración, dado el énfasis puesto en masificar los 
créditos hacia nuevos segmentos de mercado y atendiendo 
a clientes de menores recursos económicos, para lo cual se 
están desarrollando nuevos productos, expandiéndolos hacia 
nuevas zonas geográficas. 
 

Cartera Total por producto (miles de S/.) 
Dic.2009 Dic.2010 Dic.2011 Jun.2012 

Nuevo Cdto.Mivivienda 0.0 749.2   1,553.9   1,998.1   
Techo propio 57.0   87.2   116.8   122.1   
Miconstrucción 0.0 0.0 0.0 0.1   
Prod. Suspendidos 1,107.9   947.9   778.7   730.6   
Total 1,164.9   1,784.3   2,449.5   2,850.9   

 
A junio del 2012, el saldo de colocaciones del Nuevo Crédito 
Mivivienda fue de S/. 1,998.14 millones y del Programa 

Desembolsos y Clientes atendidos anualmente

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jn.2012

MM S/.

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0
Miles

Monto Desembolsado Nro de Créditos



 

INSTITUCIONES  FINANCIERAS                                                                                                                                                      Fondo MIVIVIENDA  –  Junio 2012 
11

Techo Propio fue de S/. 122.09 millones, mostrando 
incrementos de 28.59% y 4.48% respecto a los respectivos 
saldos de diciembre del 2011.  El saldo de los créditos del 
Programa Miconstrucción es de S/. 86  mil, y el de los 
productos suspendidos (Mivivienda Tradicional, Mivivienda 
Estandarizado y Proyecto Mihogar) registran un saldo 
conjunto de S/. 730.56 millones, lo que representa una 
disminución de 6.2% respecto a lo registrado al cierre del 
2011, con una clara tendencia decreciente a partir de la 
cobranza de las colocaciones. 
Además de canalizar recursos a las IFI, el Fondo 
MIVIVIENDA también promueve el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, gestionando a la fecha cinco fideicomisos 
inmobiliarios Techo Propio, en dos de los cuales actúa como 
Fiduciario, además de una cartera de más de 20 proyectos 
en desarrollo. 
La calidad de la cartera de créditos del FMV es muy buena,  
en primer lugar porque los clientes directos del Fondo son 
las IFI que canalizan los recursos, que no registran atrasos 
en el pago de sus cuentas.  El riesgo crediticio de las IFI es 
mitigado por los esquemas de evaluación aplicados por el 
Fondo y por la selección de las instituciones involucradas, a 
lo que se agrega los esquemas de desembolso y de 
cobranza de los recursos, y la rápida  reacción del Fondo en 
cuanto a suspensión (transitoria o definitiva), restricción o 
reducción de líneas.  Esto último le otorga al Fondo una 
buena capacidad de maniobra respecto a la recuperación de 
recursos y de la calidad de su cartera crediticia, 
considerando que el FMV tiene todos los derechos sobre la 
cartera respectiva. 
En segundo lugar, se debe considerar el desempeño de la 
cartera hipotecaria de las IFI, con ratios de morosidad bajos 
(alrededor de 1%) y cumplimiento puntual de sus cuotas,  

gracias al importante valor facial de las viviendas respecto a 
los créditos, a los beneficios de CRC y PBP con que cuentan 
los créditos, y a las características de costo y plazo de los 
créditos. 
El favorable desempeño crediticio de los beneficiarios se 
confirma con la estructura de la cartera de las IFI según 
categoría de riesgo del deudor, con una participación de 
94.7% calificada como “Normal”, 1.67% en categoría “CPP” y 
solo 3.62% de cartera pesada (“Dudoso”, “Deficiente” o 
“Pérdida”) al cierre del ejercicio bajo análisis. 
 
 

 
 

El FMV asigna una categoría crediticia a las IFI de acuerdo a 
la Categoría de Clasificación de Riesgo de Fortaleza  
Financiera que ellas ostenten, considerando como “Normal” 
a las entidades calificadas en categoría B o superior, y 
“CPP” a las entidades calificadas entre C y B-.  A junio del 
2012, 94.7% de los créditos fueron otorgados a través de 
entidades calificadas como categoría Normal. 
La cobertura de provisiones por riesgo de incobrabilidad se 
realiza de acuerdo a la clasificación de riesgo de las IFI a las 
que les ha otorgado líneas de crédito (por los dos tercios no 
cubiertos por el CRC) y de acuerdo a la clasificación del 
deudor (por el tercio cubierto por el CRC). A junio del 2012, 
el FMV presentó un stock neto de provisiones por S/. 39.55 
 

 
 

Evolución Cartera Deteriorada de las IFI
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Riesgo de la Cartera de Colocaciones MIVIVIENDA de las IFIs
Sistema Bancario

Dic.2010 Dic.2011 Jun.2012 Dic.2010 Dic.2011 Jun.2012
Cart. Vencida + Ref. + Reestr. / Colocaciones Brutas 1.03% 0.87% 0.90% 2.58% 2.47% 2.67%
Cart. Vencida + Ref.+ Reestr./ Colocac. + Conting. 1.03% 0.87% 0.90% 1.19% 1.20% 1.29%
Cart. Vencida + Ref. + Reest. -Prov. / Colocac.+ Conting. -0.36% -0.53% -0.49% -0.50% -0.60% -0.59%
Cartera Deteriorada  / Colocac. y Conting 3.03% 2.77% 3.62% 3.05% 3.05% 3.19%
Generación total / Provisiones -757.00% -1018.24% -711.44% -356.59% -346.52% -303.49%
Provisiones del Fondo  / Cart. Vencida + Ref. 135.23% 160.35% 154.16% 141.95% 149.77% 145.68%
Provisionesdel Fondo / Carteta Deteriorada 57.50% 50.38% 38.33% 55.17% 63.25% 58.74%
Cart. Vencida + Ref. - Prov. del Fondo / Patrimonio -0.26% -0.43% -0.46% -6.92% -8.11% -8.29%
Cartera Deteriorada - Provisiones del Fondo / Patrimonio 0.74% 1.12% 2.09% 19.02% 14.18% 18.57%
Estructura de la Cartera

Normal 95.75% 96.21% 94.71% 94.55% 94.55% 94.16%
CPP 1.22% 1.02% 1.67% 2.39% 2.39% 2.65%
Cartera Deteriorada 3.03% 2.77% 3.62% 3.06% 3.06% 3.19%
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millones, registrando un incremento de 15.67% respecto al 
saldo de diciembre del 2011 (S/. 34.20 millones).   
El saldo de provisiones registradas en el periodo analizado 
cubre más de 100% de la cartera de alto riesgo reportada 
por las IFI (154.16%), conformada por la cartera vencida, en 
cobranza judicial y refinanciada.  
Con respecto a la cartera deteriorada (calificada en categoría 
Deficiente, Dudoso y Pérdida), se puede considerar que el 
stock de provisiones no presenta una cobertura completa de 
la misma (38.33%), pero en términos patrimoniales esto 
representa un déficit de cobertura mínimo, de 2.09% del 
patrimonio contable, en razón del alto nivel patrimonial del 
Fondo. 
En cuanto a la concentración de la cartera, el FMV promueve 
la diversificación de las colocaciones por IFI que canaliza los 
recursos, con el fin de lograr una mayor penetración del 
financiamiento de viviendas, principalmente a través de 
clientes de instituciones que no cuentan con esquemas de 
financiamiento hipotecario alternativo.  Esto permite que el 
FMV canalice recursos a través de una diversidad cada vez 
más amplia de instituciones financieras, tanto reguladas por 
la SBS, como entidades no reguladas directamente, como es 
el caso de las cooperativas de ahorro y crédito. 
Con ello, también se busca la diversificación por Región 
hacia donde se canalizan los recursos, a través del 
desarrollo de nuevos productos y del fomento de proyectos 
inmobiliarios en ciudades del interior del país, los cuales 
están teniendo un peso relativo cada vez mayor en relación 
con la cartera total del Fondo. 
Del total de colocaciones del fondo a junio del 2012, 87.61% 
han sido canalizados a través del sistema bancario, 
destacando la alta participación de los créditos canalizados a 
través de los cuatro principales bancos del sistema 
(representan 77.0% del total de colocaciones del periodo), ya 
sea por su tamaño comercial, como por otras condiciones 
propias de los bancos como son su mayor capacidad de 
financiamiento de proyectos inmobiliarios y su menor 
concentración en nichos de mercado. 
 

 
 
La concentración de créditos en la banca se da 
principalmente en el Nuevo Crédito Mivivienda, pues en el 
Crédito Techo Propio se observa mayor participación de 
empresas financieras e instituciones microfinancieras, por el 

propio tipo de clientes que atiende, el tamaño del crédito 
promedio y las características del bien financiado. 
La estructura de riesgo según clasificación de riesgo de las 
IFI que canalizan las colocaciones del FMV reflejan sólido 
perfil de riesgo de la cartera de clientes, con 79.6% de las 
colocaciones en instituciones con una clasificación de riesgo 
de fortaleza financiera de A o de A+, y con 87.2% de la 
cartera en institución con categoría de riesgo de A-, A o A+. 
Desde el año 2008, el Fondo se planteó como objetivo  
colocar créditos fundamentalmente en moneda nacional, 
buscando minimizar el riesgo de tipo de cambio, proveniente 
de las fluctuaciones del entorno financiero internacional y 
adecuando sus operaciones a la coyuntura del sistema 
financiero nacional, que en el mismo sentido, ha tendido 
hacia una desdolarización de la cartera. En este contexto, 
desde dicho periodo, todos los créditos colocados se vienen 
efectuando en Nuevos Soles, lo que ha revertido la 
distribución observada en los inicios de la entidad, 
fuertemente concentrada en moneda extranjera, de modo 
que 85% del saldo actual de la cartera está denominado en 
soles, frente a una participación cercana a 5% al cierre del 
2006. 
Aparte de las cuentas por cobrar relacionadas con las 
colocaciones de créditos a través de las IFI, los principales 
activos de la institución están conformados por: (i) las 
cuentas por cobrar diversas, cuyo principal componente está 
relacionado con las cobranzas a los Fideicomisos CRC-PBP, 
en soles y dólares, las cuales han disminuido luego de las 
transferencias de recursos de estos fideicomisos hacia el 
FMV, por un total de S/. 306.3 millones, realizadas en mayo 
y junio del 2012; (ii) la cartera de inversiones, con un saldo 
de S/. 401.1 millones, registrando un aumento de 96.93% 
respecto del cierre del 2011 (S/. 203.69 millones); y (iii) el 
saldo de fondos disponibles, mantenidos en caja o como 
depósitos en instituciones financieras locales, con un saldo 
de S/. 205.5 millones a junio del 2002, 30.94% superior a lo 
registrado al cierre del 2011 (S/. 156.9 millones).   
Estas dos últimas han registrado importantes incrementos al 
haberse dispuesto de mayores recursos producto de las 
transferencias de los fideicomisos antes mencionadas y del 
endeudamiento bancario obtenido.  La cartera de inversiones 
y fondos disponibles del FMV está conformada 
principalmente en certificados de depósito del BCR, que por 
sus características de liquidez, riesgo y volumen, son 
preferidos para la gestión financiera.   
 

 
 

Estructura de la Cartera por IFI
S/. Miles * Dic.2009 Dic.2010 Dic.2011 Jun.2012
Bancos 1,108,589 84.5% 1,517,272 85.0% 2,136,485 87.2% 2,497,784 87.6%
Financieras 37,365 2.8% 66,592 3.7% 79,511 3.2% 77,024 2.7%
CMAC 95,546 7.3% 93,064 5.2% 103,314 4.2% 111,400 3.9%
CRAC 27,546 2.1% 30,093 1.7% 35,989 1.5% 52,114 1.8%
EDPYMES 31,902 2.4% 52,850 3.0% 57,974 2.4% 62,511 2.2%
COOPAC 10,072 0.8% 10,591 0.6% 14,705 0.6% 21,698 0.8%
EAH 677 0.1% 13,839 0.8% 23,261 0.9% 28,344 1.0%
TOTAL 1,311,698 100.0% 1,784,300 100.0% 2,451,239 100.0% 2,850,875 100.0%

MIVIVIENDA CRC - MN CRC - ME Total Ponderado
S/. MM Rend. S/. MM Rend. S/. MM Rend. S/. MM Rend.

1. Depósitos a Plazo 107 3.8% 0 4.00% 4 1.70% 113
2. Cartera de inversiones en Valores 405 5.8% 55 5.90% 33 5.30% 493
3. Cuentas Corrientes en Bancos 76 3.7% 3 4.00% 0 4.00% 79
Total en Monto 588 5.2% 58 5.80% 37 4.70% 684 5.2%

Tipo de Inversión
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El FMV tiene el encargo de administrar los recursos de los 
fideicomisos CRC-PBP, que provisionan obligaciones 
potenciales del Fondo, relacionadas con “el premio al buen 
pagador” (sexta cuota pagada por el Fondo) y la “Cobertura 
de Riesgo Crediticio” (cobertura para las IFI de hasta 1/3 de 
los créditos, ante el incumplimiento del cliente final), los 
cuales son invertidos bajo los mismos lineamientos de 
gestión de inversiones que los recursos propios del Fondo.   
 

b. Solvencia 
El Fondo MIVIVIENDA cuenta con un patrimonio contable 
ascendente a S/. 3,050.05 millones, que se ha ido 
incrementando producto de la reinversión de los resultados 
obtenidos anualmente.  El patrimonio efectivo de la 
institución ascendió a S/. 3,002.31 millones, conformado 
íntegramente con patrimonio de nivel 1, y que permite un 
ratio de capital global de 100.82%. 
Hasta el ejercicio 2011, los recursos patrimoniales del Fondo 
fueron su única fuente de fondeo.  Sin embargo, en febrero 
del 2012 se obtuvo un financiamiento directo del Banco de la 
Nación, pactado a un plazo de vencimiento de 5 años, por 
US$ 100 millones.  
A esto se sumó la transferencia de recursos recibidos de los 
Fideicomisos CRC-PBP MN y CRC-PBP ME, por S/. 262.29 
millones y S/. 44.03 millones, respectivamente, que fueron 
desembolsados en dos tramos en mayo y junio del 2012. 
De este modo, la institución ha contado con los fondos 
necesarios para cubrir los requerimientos de las IFI, y 
continuar con su objetivo de fomento de vivienda. 
El Plan Estratégico del Fondo incluye como uno de sus 
objetivos estratégicos a la diversificación del fondeo y la 
obtención de nuevos recursos para el financiamiento de sus 
obligaciones, para lo cual se han conseguido los recursos 
antes mencionados y se están tomando otra medidas tales 
como el prepago de la cartera de créditos por parte de las IFI 
cuyo financiamiento se encuentra cercano a los límites de 

concentración permitidos, y se está trabajando una emisión 
de bonos corporativos en el mercado internacional.  Esto 
último involucra la emisión de hasta US$ 500 millones, 
proceso que ya ha sido iniciado con la contratación de 2 
bancos estructuradores internacionales. 
 
c. Liquidez 
El Fondo ha aumentado la disponibilidad de fondos en los 
últimos meses gracias a los recursos obtenidos por el 
préstamo con el Banco de la Nación y por la transferencia de 
recursos de los Fideicomisos CRC-PBP MN y CRC-PBP ME.  
Ello se refleja principalmente en la estructura de calces a 
plazos cortos, que se presentan más holgados pues estos 
recursos han sido invertidos en CD del BCR y en depósitos 
bancario.  A ello se suma el hecho de no tener obligaciones 
de corto plazo, lo cual permite que se registren brechas 
positivas de excedentes de liquidez respecto a sus 
obligaciones. 
La cartera de colocaciones del Fondo es básicamente de 
largo plazo, pero se va a incrementar la participación de 
corto plazo con el lanzamiento de nuevos productos, tales 
como el Programa Miconstrucción y el Programa 
Mismateriales, que involucran plazos de inversión de hasta 8 
y 5 años, respectivamente. 
A junio del 2012, los fondos disponibles del FMV 
ascendieron a S/. 205.49 millones, que representan 5.75%   
del total de activos, mientras que al cierre del 2011 ellos 
representaron 4.90%.  Si bien han incrementado su 
participación, no llegan a los niveles de ejercicios anteriores 
al 2010 (cercano a 20%), pues la cartera de créditos ha 
mostrado un fuerte dinamismo. 
Por su parte, la cartera de inversiones, con un saldo de  
S/. 401.13 millones, representó 11.22% del total de activos 
frente a 6.36% que representaron al cierre del 2011, 
incrementándose producto de la mayor disponibilidad de 
recursos. 

 
Indicadores de Adecuación de Capital, Riesgo de Iliquidez y Posición Cambiaria

Sistema Bancario
Dic.2010 Dic.2011 Jun.2012 Dic.2010 Dic.2011 Jun.2012

Adecuación de Capital
Tolerancia a Pérdidas 79.34% 80.38% 80.37% 5.88% 6.28% 6.72%
Endeudamiento Económico 0.26 0.24 0.24 16.00 14.92 13.89
Ratio de Capital Global 138.23% 117.52% 100.82% 13.63% 13.38% 14.00%
Riesgo de Iliquidez y Cambiario
Liquidez básica sobre pasivos 0.24 13.13 11.93
Liquidez básica sobre Patrimonio Económico 0.01 0.06 0.12
Liquidez corto plazo sobre pasivos 1.09 - 4.96
Liquidez corto plazo sobre Patrimonio Económico 0.04 0.05 0.08
Liquidez mediano plazo sobre pasivos 24.60 14.26 5.46
Posición descubierta en US$ / Patrim. Económ. 0.20 0.18 0.08
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d. Rentabilidad y Eficiencia 
En el primer semestre del 2012, el FMV reportó ingresos 
financieros ascendentes a S/. 104.58 millones, registrando 
un incremento de 2.27% respecto a lo alcanzado en el 
mismo periodo del 2011 (S/. 102.26 millones).  Este 
desempeño se da en relación con el crecimiento de la 
cartera de colocaciones de créditos a través de las IFI, y está 
influenciado favorablemente por la estructura de la cartera 
de créditos, con una mayor participación de desembolsos del 
Nuevo Crédito Mivivienda, de modo que los ingresos por las 
cuentas por cobrar por cartera de créditos se incrementaron 
36.7% respecto al ejercicio anterior. 
La cartera de inversiones y de fondos disponibles han tenido 
un mayor peso relativo sobre el total de activos, lo que dado 
su menor rendimiento promedio, no permite registrar un 
mayor nivel de crecimiento. 
Esto último se refleja en la composición de los ingresos 
financieros obtenidos en el semestre analizado, pues 
16.13% del total fueron generados por inversiones 
(incluyendo los fondos disponibles) y por operaciones de 
cobertura, mientras que en similar periodo del 2011, 
representaron 32.95% del total de ingresos financieros. 
Además del rendimiento de las carteras de los fideicomisos 
administrados, el FMV obtiene ingresos por las comisiones 
percibidas por la administración de los fideicomisos, 
principalmente, de los Fideicomisos CRC-PBP, que 
ascendieron a S/. 1.36 millones 
Los gastos financieros del FMV están relacionados con los 
desembolsos realizados por la cobertura del Premio al Buen 
Pagador –PBP (72.8% del total de gastos), el resultado neto 

de valorización de inversiones y, desde este año, los gastos 
por el endeudamiento financiero. 
En el semestre analizado la pérdida por diferencia cambiaria 
ha sido 72.21% menor que en el periodo anterior, lo que 
sumado a la estabilidad del margen financiero y de los 
gastos operativos, permite obtener una utilidad de S/. 46.49 
millones, que es 7.02% mayor que lo registrado en el mismo 
periodo del año anterior, y con ello, se refleja una 
recuperación en los indicadores de rentabilidad. 
Las estrategias de crecimiento de colocaciones planteadas 
por la institución, sustentadas en las amplias oportunidades 
que ofrece el mercado de financiamiento hipotecario le 
permitirán consolidar su presencia en el sistema financiero 
local en el mediano y largo plazo. Ello puede permitir 
alcanzar volúmenes que generen mejores niveles de 
ingresos, lo que junto al incremento en los niveles de 
eficiencia, se puede traducir en rentabilidad creciente, 
además de lograr una posición más solida para obtener otras 
alternativas de fondeo que apoyen el crecimiento de las 
actividades del FMV. 
El Fondo muestra niveles de eficiencia comparables a los de 
la banca, y mejores a los reportados por las financieras, 
Cajas y EDPYMES en promedio, tanto en términos de 
activos productivos, como de utilidad operativa bruta.  Esta 
tendencia se mantiene desde hace varios periodos debido a 
la estructura operativa del Fondo y al apoyo administrativo 
que recibe de COFIDE, entidad que trata directamente con 
las IFI, así como por el fondeo efectuado hasta la fecha con 
recursos propios, lo que reduce sus costos operativos, frente 
a los que enfrentan las instituciones financieras 
convencionales.

 

 

Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia Operacional
Sistema Bancario

Dic.2010 Dic.2011 Jun.2012 Dic.2010 Dic.2011 Jun.2012
Rentabilidad
Result. Neto / Ing. Financieros 39.94% 40.28% 44.45% 29.03% 28.67% 26.98%
Margen Oper. Finan. / Ingresos 72.66% 70.65% 79.31% 83.88% 80.30% 79.95%
Result. Oper. Neto / Act. Productivos 4.43% 4.84% 4.69% 3.38% 2.97% 3.10%
Result. Oper. Neto / Capital 3.22% 3.94% 4.62% 63.63% 56.62% 56.01%
Result. Neto / Act. Productivos 3.27% 3.43% 3.19% 1.69% 1.62% 1.58%
Result. Neto / Capital 2.37% 2.79% 3.14% 31.87% 30.97% 28.50%
Eficiencia Operacional
Gastos de Apoyo y Depreciación / Activos Produc.  * 1.61% 1.28% 1.10% 2.78% 2.75% 2.74%
Gastos de Apoyo y Depreciación / Colocac. Vigentes 2.37% 1.48% 1.22% 3.01% 2.92% 2.97%
Gastos de Apoyo y Depreciación / Result. Oper. Bruta 26.72% 20.89% 18.95% 45.09% 48.10% 46.89%
Gastos de Personal / Activos Produc.   * 0.40% 0.63% 0.54% 1.28% 1.35% 1.35%
Gastos de Personal / Result. Oper. Bruta 6.59% 10.23% 9.40% 20.72% 23.60% 23.14%
Gastos Generales / Activos Produc.   * 1.03% 0.61% 0.52% 1.27% 1.19% 1.17%
Gastos Generales / Result. Oper. Bruta 17.05% 10.04% 9.05% 20.59% 20.80% 20.11%
* Nota: Los Activos Prod. incluyen las cuentas contingentes deudoras.
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 5. Administración de Riesgos 
 
La Oficina de Riesgos se encuentra encargada de identificar, 
medir, controlar, administrar y reportar los diversos riesgos 
de mercado y de liquidez, de crédito y de operacional que 
enfrenta la institución en el desarrollo de sus actividades, 
velando por el cumplimiento de las políticas y de los 
procedimientos establecidos por el Directorio.  
La Unidad depende directamente del Directorio, lo que le da 
la debida autonomía para su gestión, y en temas de gestión 
de Inversiones, cuenta con el respaldo de la Comisión de 
Inversiones, que en reuniones semanales congrega al 
Gerente General, Gerente de Finanzas y al Jefe de Riesgos. 
La Oficina se encuentra a cargo del Sr. Carlos Zapata, con 
amplia experiencia en la gestión de riesgos en banca 
privada. 
Para el desarrollo de sus operaciones cuenta con los 
siguientes manuales: Manual de Gestión Integral de 
Riesgos, Manual de Riesgo Crediticio, Manual de Riesgo 
Cambiario Crediticio, Manual de Gestión de Riesgos de 
Mercado y Liquidez, y Manual de Riesgo Operacional, los 
cuales han sido revisados y actualizados durante el ejercicio 
2011, siendo aprobados por el Directorio a fines de dicho 
ejercicio. 
La Oficina de Riesgos está enfocando sus esfuerzos en 
automatizar sus funciones, por lo que se han implementado  
diferentes aplicativos informáticos que permiten una gestión 
más eficiente, entre ellos: (i) el aplicativo Accelerator 
Operational Risk Management, para la administración del 
riesgo operacional; (ii) el Sistema Integral de Riesgos – SIR, 
para la administración de los riesgos de liquidez y de 
mercado; y (iii) aplicativos para la gestión de riesgo crediticio 
en proceso de implementación. 
 
a. Gestión de Riesgo Crediticio y Riesgo Crediticio 
Cambiario  (Res. SBS Nº 3780-2011) 
Desde mediados del ejercicio 2011, se ha dotado de mayor 
independencia a la Unidad de Riesgos, eliminando los 
conflictos de interés que se presentaban al tener las 
funciones de promoción y de evaluación comercial de las IFI 
a quienes se les otorga el financiamiento.  Hoy, la Unidad de 
Riesgos solo cumple funciones de evaluación de la calidad 
de riesgo de las IFI y aprobación y/o ampliación de las líneas 
otorgadas.  El Directorio ha asignado a la Unidad de Riesgos 
ciertos niveles de autonomía para la aprobación de líneas a 
las IFI, pero en la práctica, todas las líneas crediticias son 
aprobadas directamente por el Comité de Riesgos o por el 
Directorio. 
Las funciones de la Unidad de Riesgos implican: (i) la 
evaluación financiera de las IFI a quienes se les otorgan 
líneas de crédito de financiamiento hipotecario, en base a 

criterios, ratios y límites que permiten una evaluación integral 
de cada IFI; (ii) la revisión de la cartera crediticia, a partir de 
revisiones anuales a las IFI para evaluar sus políticas de 
aprobación de créditos, su gestión operativa, y en general, 
todos los aspectos financieros y operativos de la institución; 
y, (iii) el seguimiento mensual de las IFI, a partir de 
indicadores financieros y señales de alerta definidas 
internamente. 
La Unidad de Riesgos efectúa de manera mensual el cálculo 
para constitución de provisiones, la que corresponde a la 
clasificación de riesgo de las IFI, a las que les ha otorgado 
líneas de crédito (por los dos tercios no cubiertos por el 
CRC), y de acuerdo a la clasificación del deudor (por el 
tercio cubierto por el CRC). 
El FMV  al ser una entidad financiera que trabaja con dos 
tipos de monedas, está afecta al riesgo crediticio cambiario, 
por el que también realiza provisiones. No obstante, la 
exposición al riesgo cambiario es cada día menor, pues los 
productos que actualmente ofrece están denominados en 
Nuevos Soles.  En este sentido, el límite de la exposición  
global por riesgo cambiario es de 0.02% del patrimonio 
efectivo a junio del 2012. 
Cabe indicar que la regla para la constitución de provisiones 
procíclicas no aplica al FMV. 
 
b. Supervisión de Riesgos de Mercado  
(Res. SBS Nº 509-98) 
En cuanto a riesgos de mercado, la Oficina de Riesgos se 
concentra en los riesgos relacionados con la tasa de interés, 
con el tipo de cambio y fundamentalmente con aquellos 
relacionados al portafolio de inversiones, cumpliendo con 
suministrar los anexos correspondientes a la SBS, 
incluyendo sus observaciones en el Informe Mensual de 
Gestión de Riesgos de Mercado y de Liquidez.  
Se utiliza la Metodología Value at Risk – VaR en función al 
modelo interno de divisas y de tasas de interés. 
La exposición al riesgo cambiario se genera a partir de la 
colocación de líneas de crédito a las IFI en dólares en 
periodos anteriores (a la fecha, todos los productos ofrecidos 
por el FMV están denominados en Nuevos Soles), y desde el 
ejercicio 2011, esta posición es cubierta mediante una 
estrategia defensiva de cobertura a través de contratos NDF 
(“Non Delivery Forwards”). La cobertura de los NDF del 
Fondo, al junio del 2012, es de 94.98% sobre la posición a 
cubrir, cercana a US$ 82.1 millones.  
La institución cuenta con una Política de Inversiones, la que 
autoriza la inversión de recursos disponibles en activos con 
grado de inversión y establece límites por sector económico, 
emisor y duración. Estos lineamientos se encuentran 
automatizados desde la implementación del Sistema 
Integrado de Riesgos (SIR) en setiembre del 2009 (el 
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sistema no permite la inversión en instrumentos que excedan 
los límites establecidos).  
La Oficina de Riesgos efectúa un monitoreo permanente del 
portafolio, verificando el cumplimiento de los lineamientos, 
de los límites y de las políticas. Se cuenta con una Comisión 
de Inversiones que se reúne de manera semanal para: (a) 
discutir la situación del entorno macroeconómico 
internacional y nacional; (b) efectuar un seguimiento de las 
operaciones de inversión; y (c) recomendar las estrategias 
más adecuadas para el manejo de las inversiones y de la 
liquidez del Fondo. La Oficina de Riesgos participa en esta 
comisión, con voz pero sin voto.  
El portafolio de inversiones se encuentra concentrado 
básicamente en papeles del gobierno y/o en instrumentos de 
emisores locales, de bajo riesgo o de grado de inversión. 
 
c. Gestión de Tesorería  
(Res. SBS Nº 472-2001) 
La Oficina de Riesgos supervisa la exposición a riesgos de 
liquidez, de acuerdo a parámetros establecidos por el 
Directorio de la institución y por la SBS. El Fondo 
MIVIVIENDA cuenta con los fondos necesarios para cubrir 
sus obligaciones de corto plazo, sin embargo, existe un 
riesgo a mediano plazo de generar déficit de liquidez por la 
brecha entre el desembolso de colocaciones y la 
disponibilidad de nuevos recursos. 
El Área de Inversiones, dentro de la Gerencia de Finanzas, 
es responsable de las estrategias de mercado y de liquidez, 
manejando límites de colocación diarios y por productos en 
función a la situación de liquidez de la institución.  La Oficina 
de Riesgos supervisa, de manera independiente, las 
inversiones que efectúa la Gerencia de Finanzas, aunque el 
correcto control de estos riesgos puede verse afectado por la 
coyuntura actual de esta gerencia, que desde hace varios 
meses se encuentra a cargo interinamente de un ejecutivo 
con rango inferior dentro de la misma área, por lo que es 
relevante la pronta designación del Gerente de Finanzas 
titular. 
 
d. Gestión de Riesgos Operacional  

(Res. SBS Nº 2116-2009) 
Respecto a la detección, el control y el seguimiento de los 
riesgos de operación, la institución cuenta con los 
documentos normativos correspondientes: Reglamento de 
Organización y Funciones,  Manual de Organización y 
Funciones, Manual de Gestión Integral de Riesgos, Manual 
de Gestión Integral de Riesgos Operacionales y Políticas de 
Seguridad de la Información.  
En cuanto a los riesgos operacionales relacionados con la 
tecnología, se cuenta con un Plan de Seguridad de 
Información (PSI), revisada en enero del 2011, y con un Plan 

de Continuidad del Negocio (PCN), aprobado al cierre del 
2011.  
Se tienen identificados los riesgos operacionales más 
importantes a los que se encuentra expuesta la institución, 
en las matrices de riesgo bruto y residual, que definen la 
frecuencia y el impacto de dichos riesgos.  A pesar de ello, la 
incidencia de eventos de pérdida (“informes mensuales de 
riesgo operacional”), es baja, por lo que se están diseñando 
nuevos esquemas de gestión y de participación de todos los 
empleados de la institución, así como programas de 
incentivo para afianzar el sistema de gestión de riesgos 
operacional, que aún se encuentra en proceso de 
implementación y de adaptación para todo el personal de la 
institución.   
 
e. Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo (Res. SBS Nº 838-2008) 
La Oficialía de Cumplimiento depende funcional y 
jerárquicamente del Directorio dentro de la estructura 
administrativa de la institución desde octubre del 2009, a 
cargo de un funcionario a dedicación exclusiva y con rango 
gerencial.  El Oficial de Cumplimiento cuenta con el apoyo 
de un locador de servicios y de un practicante.   
Durante el ejercicio 2010, se ha fortalecido la estructura del 
Sistema de Prevención mediante la emisión del Nuevo 
Código de Conducta, el nuevo Manual de Prevención de 
Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo y el 
Nuevo Manual del Sistema SPLAFT. Para ello se contrató 
una consultoría que revisó y actualizó la normativa del 
SPLAFT, y posteriormente, se han realizado actualizaciones 
de acuerdo a las nuevas disposiciones de los entes 
reguladores. 
En el marco de su Plan Anual de Trabajo, la Oficialía de 
Cumplimiento llevó a cabo capacitaciones al personal de las 
cinco áreas operativas, particularmente al personal nuevo.  
Esto se realiza a través de talleres virtuales para nuevos 
empleados, y de dos capacitaciones presenciales a los 
empleados que tienen contacto directo con el público.  
El Oficial de Cumplimiento también revisa la documentación 
del “file” personal de los colaboradores (personal CAP y 
practicantes) y se verificó las listas consolidadas de 
personas y/o entidades sujetas a sanciones establecidas en 
la Resolución Nº 1267 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (1999), en el registro de clientes del FMV, 
sin obtener alguna coincidencia.   
Las operaciones inusuales, son informadas a través del 
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF). La documentación de las 
operaciones inusuales que no son calificadas como 
sospechosas, se mantiene en archivo digital para su revisión 
y análisis de ser requerido. Se está coordinando con las 
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áreas operativas el requerimiento de información sobre las 
operaciones reportadas como inusuales, para su mejor 
análisis, así como el desarrollo de aplicativos informáticos 
que permitan la automatización del registro de las 
operaciones. 
 
f. Administración de Riesgo País  
(Res. SBS Nº 505-2002) 
A junio del 2012, el FMV  no mantiene operaciones 
crediticias ni depósitos en el extranjero, por lo que no está 
expuesta al riesgo país por este tipo de operaciones.  En 
cuanto a la cartera de inversiones y de sus fondos 
disponibles, tampoco presenta exposición al riesgo país, 

pues todas esas corresponden a instrumentos emitidos por 
empresas locales. 
 
g. Servicio de Atención a los Usuarios  
(Circ. SBS Nº G-146-2009) 
El Fondo no aplica a esta Circular al no tener contacto 
directo con el público (Oficio Nº 8900-2010-SBS).  Sin 
embargo, tiene canales que facilitan el servicio de atención 
al público en las principales ciudades del país, en donde 
atiendo los reclamos recibidos de los clientes finales, que en 
muchos casos corresponden a la operatividad particular de 
las IFI. 
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FORTALEZAS Y RIESGOS 
Fortalezas 
 Respaldo implícito del Estado peruano, tanto como único accionista, como de proveedor de recursos.   
 Elevado potencial de crecimiento del Fondo dado el déficit habitacional existente en el Perú y la demanda de créditos 
hipotecarios, apoyado en las políticas del Fondo: productos atractivos, generación de oferta y estrategia comercial 
proactiva. 

 Único operador en el mercado local como proveedor de este tipo de recursos. 
 Evaluación y seguimiento prudente de las instituciones financieras intermediarias, junto a revisiones permanentes de la 
cartera de clientes finales. 

 Baja morosidad de la cartera de clientes finales según lo reportado por las instituciones financieras intermediarias, y nula 
morosidad de la cartera propia del Fondo, constituida por las IFI. 

 Garantía hipotecaria que respalda las facilidades otorgadas. 
 Sólida situación del sistema financiero local, que constituye la clientela directa del Fondo. 
 Medidas aplicadas para mejorar la estructura de Buen Gobierno Corporativo en la institución, que permiten contrarrestar 
el riesgo existente por rotación de Directores y de funcionarios en la institución. 

 Diversificación de sus fuentes de fondeo. 
 Paulatina descentralización de las colocaciones por sector socioeconómico, entidades financieras canalizadoras y área 
geográfica. 
 

Riesgos 
 Limitaciones operativas y de gestión propias de una institución estatal. 
 Inestabilidad del Directorio y de los principales ejecutivos por situaciones de orden político. 
 Inestabilidad e insuficiencia de personal en la institución. 
 Demora en la designación de funcionarios estables en los principales cargos gerenciales. 
 Competencia potencial de otros actores locales (Banco de la Nación, COFIDE) y/o instituciones internacionales que 
pueden ofrecer otras alternativas de financiamiento a las instituciones financieras intermediarias. 

 Importante exposición a riesgos de mercado, que afectan los resultados del Fondo, lo que se viene controlando mediante 
una estrategia de inversión prudente y defensiva. 

 Debilidades en control interno y limitaciones operativas en soporte tecnológico. 
 Fuerte crecimiento de los precios de las viviendas y posibilidad de potencial aparición de una “burbuja inmobiliaria”. 
 

 


