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Fondo MIVIVIENDA S.A.

Estados financieros al 31de diciembre de 20LL y de 2010
junto con el dictamen de los auditores independientes
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ilf En¡vsr aYouNc Medina, Zaldívar, Paredes & Asociados
Sociedad C vil de Responsabilidad Limitada

Dictamen de los auditores indeoendientes

Al Accionista y los Directores del Fondo MIVIVIENDA S.A.

1. ¡lemos auditado los est¿dos financieros adjuntos de Fondo MIVIVItNDA S.A., que comprenden el

b¿lance gener¿l al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, y los correspondientes estados de
ganarcias y pérdidas, de canbios en el patr'monic neto y de f lujos ce e'ectivo po. los años

terninadcs en esas fechas, y un res-me'l oe las ooliticas contab,es signif icativas y otras notas
explrca¡rvas.

Responsaoi/idad de la Gerencia sobre /os Esfados t tnancieros

2. La Gerencia es responsabre de la preparación y presentación razor¿b,e oe los estados f inancieros
de acuerdc con las nor-qras contables establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFp
para las entid¿ces f inarcier¿s en e' Perú, y oel control interno que la Gerencia determ.na que es

necesano para permitir la preparaciór oe esrados fin¿ncieros que estél l,bres de errores
.naterialp. v¿ \e¡ ¡chido a frauce o error.

Responsabi/tdad del Auditol

3. Nuestr¡ responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados fin¿ncieros b¿sada en
nuestra auditorí¿. Nuestra auditoria fue re¡lizada de acuerdo con normas de auditoría
generalmente aceptadas en el Perú para entldades financÍeras, Dich¿s normas reqlieren que

cumplamos con ieqLer'rnientos éticos y qJe planrfiquemos y real;cenos ta aud:oria para oDtener
una segur dad razonable oe que los est¿dcs financieros estén tbres de errores rate..ales.

Una auC tl,ria 'nplica real.zar procedirrientos para ootener evidencia oe aLrditoría sob'e los safdos y

las d'vulgóc ones en ros estados fina'lcieros. Los proceoi'nientos selecc;o'rados dependen del juicio
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan efrores materiales en los estados
financierc-., ya sea debido ¿ fraude o er.or-. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma
en consider¿ciÓn el control interno periinente del Fondo para la preparación V Dresent¿ción
razonable de los estados fin¿ncieros a fin de diseñar procedimienros de auditoría de acuerdo con las

c rcr.Jrstanc,as, pero no con el o-opós to de expresar una opiniór sobre la efectjv,oad del control
interno de Fondc. Una auditoria también comprende le evaluación de si los principios de

cont¿bilidaC aplicaoos sor apropiados y si las estin¿ciones contables realizacas por Ia Gerencia sor
razonables, asícomo una evaluación de la presentación general de los estados financieros.
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Dictamen de los auditores independientes (conrinuación)

' Consideramcs que la ev dencia de auditoría que he'l.os obten do es suf icie.lte V ap'opraoa para

proporcron¿rnos una base para nuestra opinion de auditor'a.

Optnión

4. En nue'tra opinion, los estados finarcieros anies ildicados presentan razonabtemente, en todos

sus aspeclos significativos la si:ueción financier¿ Cel Fondo MIVIVIENDA S.A. ¿l 31de diciembre de

2011 y 2Cl0 asÍcomo su desempeño f rnancie.o y sls f lujos ce efectivo por el aio terminaoc en

esa f ech¿, de ¿cuerdo con las norm¿s contables esiablecldas por l¿ Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP para l¿s entidades financier¿s en el perú, ver nota 3.

Párrafo de Enfasis

5. En nuestro infor,ne sobre los esiados financieros de Fondo l/IVIVIENDA S.A al v oor e año

terminado ai 31 de diciembre de 2010, de fecha 30 de jun;o de 2Oll, nuesira opinión incluia una

salvedad leb Jr ¿ que el Fo''co o.ov sio"ró en exceso el gasto:or impuesto a la r¡nta y Oart cipación
de los trabaj¿jores por un importe de5 .4,663,966y S/.771,327, respectivamente, por lo que el

p¿srvo se rrnccnt16ba sobrest;rn¿do y eJ patrimonio y la utilidad neta subestimados en,os
mencionados imporfes. Durante el ejercicio 2011, el Fondo modificó sus estados f inancieros del año
2010 para ccrregir os efectos indicados en nuestTa salvedad. Por lo tanto, nuestra opinión actuar

sobre os tstados financieros del año 2010, t¿lcomo presenia en este dictamer, , no contiene la

/.,/ /
t o., ,,t{t..)

mencionar;a sa vedad.

Lima, Pert,
9 de febrero ce 2A!2

Ref re n dad o
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Fondo MIVIVIENDA S.A.

B¿lance general
A -i1 de drciemcre oe 2C11 v d€ 20-O

Activo:

DisponiDl€

Depó5ito: en el Eanco Centrai de Reserv¿ de Fefú

Depósrtcs en banccs del p¡E

Rendimre¡ios,i€vengddos oel disponible

Invers¡cnes dispcnibles p¿¡¿ t¿ venta y ¿ vencimiento

nelo

Cuentas For rrbr¿r, n€i¿s (Ccnven o I'delcomi5o

caitDEl
Olr¿s cuent¿s par cob.a¡, n€i¿s

1St-umeatC: f'lAncierOS Cer raCOl

nm!ebles mob ll6rio y equrpo n€t0

mpresto ¡ ¡¿ rent¿ dlfeídc

C:rcs activc5, ¡eio

Tot¿l activo!

Cuentds continge¡tes y de ordea
a^ñf'ñ^añlé.4a 

'.^-r.

Cuentes de orde. deudoras

Fideicomi5üs y com siones d€ con'r¿r:¿ deuderas

5ri 632.000

394 3¡5,612

r 673 73C 142

3 0e5 ? 11,35¿ 3 12;.t55 2Cr:^

Fasivos

ve,,! o! rer r.r

¡5lrumentos f¡n¿ncreros dpív¿dos
nr.a<.¡ é^r5<

Prcvisiones y oircs pa5ivcs

TotEl p¿sivos

P¿trimonio nelo

Capii¿: social

Cap l¿i ¿dicron¿

Reserva leodl

Aesull¿dcs nc .eEli¡¿dos

Utilid¿des acumulaa¿s

Total patrimon¡o nelo

Total pesivos y patrimonio neto

Cuent¿s contrngentes y de order

aoniinq€ntps ¿(reeoor¿s

au€nt¿s d€ crce¡ ¿(reeoor¡5

i de¡.on'scs y cofi s.ones op corl¡¿.:¿ Screeoo-¿s

2C1l
5/

3.246 791 ,r9A

2410
s/

Rev s¡dq
nor¿ 3¡!)

566.656,945

448,e63.62¿

,,664.22i,!48
_1ó(r,bo1 Yll

2,362 22!

e,a66 11'

3 058,197 157

2C:)
s,/

! L,Uió,214

¿6,83 i
r 90,84C,6 2 7

) ) 71 rt<E

20r0

Eev 5¿d.,
nate J(s:

5.208.443

146.7 49.668

2 7-?_c I 14

--54,972,¿1C

2,Ei7 25'i,t ,-3

31,24i
1 9 36:,1 39

t5,B6i 993)

63 4=5.82r

r,,14 0,025

r ¡ é,bbo

157 ¿¿9,OBe

205,101,7 97

¿,42,- 676,1e7

39-c 991,105

10 061,020

i 737,C01

3 tb5 952

r2

i1
i.I

6

12

9

;;

2J4 .1í,6,7 2A

Z 489.-r13 94I
_41 ¿41

29,t15,191

R7 "- q7q

3 00:.63C 47C ¿ 973 224 e8?

aaP '/qe 
^aÁ

! 552,583 611

5t l,é32,000

e91.-:L8.6L2

-,=/:,1JV t4¿

3 CB5 71: 354

i 20e 191 190 3 368 r9l 151

a.a )c.c aoa

t::¿,foi c,J

L¿r fotds ¿ lo5 e51¿d05 frnanc¡eros ¿djunl¿s son parte iliegrd¡te Cel b¿tara€ gener¿'



Fondo MIVIVIENDA S.A.

Estado de gananc¡as y pérdidas
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 v de 2010

Nota ZOTT 2010

R ev isa do,
noia 3(s)

L7

i7
2 06 , 1 18 ,069 !7 r ,944 ,587

(ó0505,024) G7,008,284)

'-45.613,O45 124,936,303

7(f ) /1? 
"/? 

?c,?\ /1? 2qq 7n2)
\tLtJaJt¿J1'

1.33,269,693 111,636,601

Q44,479)

2,24A,).75

(244,570)

Ingresos financieros

Gastos financieros

Margen financiero bruto

Provisión para cuentas de cobranza dudosa

(Convenio Fideicomiso - COFIDE)

Margen financiero neto

Ingresos por servicios f inancieros

Gastos por servicios flnancieros

Margen operacional

Gastos de administración

Margen operacional neto

Depreciación de inmuebles, mobiliario V equipo

Amortización de intangibles

Provisión de otras cuentas de cobranza dudosa

Otras prov siones

Ut¡lidad de operación

Otros lngresos, neto

Utilidad antes del impuesto a la renta

lmpuesto a la renta

Utilidad neta

T9

135,820,290 rt3,640,266

GO,722,403) G3,251,797)

105,697,887 8C,388,469

9(a)

10(b)

8(f)

20

(233,980)

11 ?q¿ 291 )

(299,108)

(480,354)

(183,162)

<34?,529)
(409,077)

27

ro3,180,511

10,160,828

78,973,347

8,405,-765

113,341 339 87 ,379,rr2

15 (b) (30,318 405) (18,712'857)

83,O22,934 68,666,255

Las notas a los estados fin¿ncleros adjuntas son parte inteqrante de eSte estado



Fondo MIVIVIENDA

Estado de cambios
Por los ¿ños term¡nadcs el 3l

en el patrimonio neto
de drcrembre de 201 1 v de Z0I0

Saldo al 31 d€ d¡c¡embre de 2Oo9

A,ustes al saldo Inic¡al, nota 3(s,1)

S¡ldos dl 31 de dicicmbre óe 2OO9 (r€visado nota 3(r))

Cap¡t¿lizac¡ón de utilidades, nota t3(a)
Const¡lucron de reserv¿ legal. not¿ l3(b)
V¿riacrón net¿ en lcs resultados no re¿liz¿dos de

Inversrones disfpn¡bles per¿ l¿ vent; del Fondo

V¿r¡acrón neta en los result¿dos no re¿lizados de

irvefsiones dispon¡ble! p.ra l¿ venta de los

Fideiconisos CRC-PBP

Ut;l¡ddd net¿

Seldos at 3l de d¡<iembre de Z01O (rev¡s¿do not¿ 3(s))

Capital¡:ac¡ón de utilid¡des not¿ 13(¡)
Variacjón nela pn los resultados no re¡lizados d€

¡nversiones d¡sgonibles para l¿ v€nta dej Fonóo

Vdr¡ación net¡ en los resultádos no realizados de

iryersion€s c¡sponibles p¿ra la vent¿ oe to5

¡¡dercomisos CRC'PBP

Cambio en polÍtica cont¿bte, nota 3(a) (|| :. )

Utilidaó n€td

Saldos ¿l 31 d€ diciembrc da 2Oll

2,19r,99L,496 ?,797,991,496

39,265,977 39,265.917

Núm?ro
de acc¡ones

2.197,99r,496

C¿Fit¿l

so<¡al

2,79r,99r,496

C¿pital
ad¡c¡onal

sl

i4,217

Re5eru¡
le9el

14,998,252

Result¡oos no
r.ali¿6dos

(Nola l3 (d))

!4.-151.A21

Ut¡l¡d¿de5

¡cumur¡0¿s
si

43 628,86¿

<230,434)

Toi¿ |

st

2.865,004,683
(230,434)

2,9r3,224,6A7

34 241 14,99A,?52

4,362.eE7

r 4.351,824 43.398,430 2,864,774,¿a9

1?Q )A< OTtr

(4.362.887)

\ta,i¿¿,u¿t)

(4,a93,790)

()5,t22,O27)

(4,A93,79Q)

6e,666,255 68,666,255

2.831.257,473 2,63r,257,473

58.086.4ó8 58,086.468

3a,247 19,361,139

6,454,O52

A AAA 421

r,496,114

68,435,e27

(64,540,520)

4.646,825

1,496,3_"4

199,690 199,690

83,022,934 e3.O22334

2,E89,3439.11 2,A89._i43,941 1A)A7 7<Q1<10r E7,771,92t 3,O02,630,47C

Les not¿s e lo5 estados tln¿nc¡e.os adjuntas son 9¿rle ¡nlegrant€ d€ €ste est¿do



Fondo MIVIVIENDA S.A.

Estado de f lujos de
Por los años terminados el 31

ef ectivo
de diciembre de 2011 y de 2010

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo Droveniente de las

actividades cle operación

Utilidad neta

Ajustes a la utilidad neta

Más (menos)

Provisión para cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso COFIDE),

neta 0e recuDeros

Depreciación, amortización y otros

Provisión para otras cuentas por cobrar, neta de recuperos

lmpuesto a la renta dif erido

Resultado por valorización de inversiones

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo

Aumento de otras cuentas por cobrar

Disminución de rendimientos devengados

Aumento de otras cuentas por pagar, provrsiones y otros pasivos

Aumento (disminución) neto de instrumentos flnancieros

derivados

Efectivo proveníente de las actividades de operación

Flujos de efectivo utiliz¿dos en las actividades de inversión

Adiciones de inmueble, mobiliario y equipo

Adiciones de intangibles

Efect¡vo uiilizado en las actividades de inversión

ro3,427,774 103,633,333

20TL

4,972,32r

(.L76,966)

(1 030,50s)

6,506,354)

tt/94\htál

5,973,413

(14,970,64r)

20 10

Revis¿do,
nota 3(s)

3,588,074

898,588
(1,282,908)

3,842,747)

(to,246,750)

?7 
^1 

A O20

83,A22,934 68.666.255

(81,143)

lL L | ,>ó¿)

(1,442,503)

642,L78)

l1 cR¿ A.q')



Estado de flujos de ef eCt iVO (continuación)

Flujos de efectivo utilizados en las actividades de financiamiento
Aumento neto de cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso

COFIDE)

D;sminución neta de inversiones

Aumento neto en obligaciones con el público

Efectivo utilizado en las actividades de financiamiento

Aumento neto (disminución neta ) de ef ectivo

Saldo de etectivo al inicio deleiercicio

Saldo de efectivo al final del ejercicio, nota 5

2017
)/

(77O,865,779)

499,425,114
1n7F?1<A

20 10

(499,032,083)

4t7,487,578

35,452

(260,656,906) (81,509,053)

(r57,427,857)

274,656,945

2r'] 1 ?O <OO

254,577,346

rr7,229,O88 274,656,945

Las notas a os estados financieros adjuntos son parte integrante de este esr¿do,



Fondo MIVIVIENDA S.A.

Notas a f os estados financieros
Al 31 de diciembre de 2011v de 2010

1. ldentif icación y actividad económica

El Fondo MIVIVIENDA S.A. (en acelante "El Fondo") tiene l¿ condición oe una empresa estatat oe

der?cho privado, de duración indefinida, que se rige por la Ley No 28579 y su estatuto, encontrándose
comprendida bajo el émbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Activid¿d Empresar aldel
Estado - FONAFE y adscrita al f"4inisterio de VlvienCa, Construcción y Saneamiento. La mencionada Ley
No28579 dispuso la converslón del anterior Fondo Hipotecarlo de Promoción de la Vivienda - Fondo

N4lvlvlENDA en una sociedad anónima denominada Fondo MIV vIENDA s.A.

El Fondo tiene por objeto dedicarse a la promoción y f inanciamiento de la adquisición, mejoramrenro y
construcc¡ón de viviendas, especialmente las de interés social, a la realización de actividades
¡elacionadas con el fomento ciel flujo de capita es hacia el mercado de financi¿miento para vivienda, a Ia

participación en el mercado secundario de créditos hipotecarios, así como a contribuir con el desarrollo
cel merc¿oo oe capitales Todas lds ¿ctividades del Ionoo están regurados por r¿ Reso.uciór- SBS \09BC
2006 Reglamento det Fondo MIVtVIENDA S.A.

Eldomicilio egai de la entidad está uoicado en le Avenida Daseo de la República No3L21, San lsidro,

Ltma

El rondo MIVIVIFNDA 5.A. actualmente administra Ios siquientes programas y recursos:

( iii)

Programa MIVIVIENDA.

Programa Techo Propio - Administración del Bono Femi i¿r H¿bitacíonal(BFH) por enc¿roo del
Ministerio de Viviend¿, Construcción y Saneamiento - MVCS.

Recursos del FonCo Ley Na27677, por encargo del Mln sterio de Economía y Finanuas - MEF,

A contÍnuación se presentan las caracieristicas de cada uno:
(i) Progrdma MIVIVIENDA -

El Fondo a través del Convenio de Fideicomiso COFIDE, c¿naf za Tecursos al sistema financiero
para el otorgamiento de créditos hipotecarios, entre cuvas caracterÍsticas se encuentran el

Premio al Buen Pagador (pBp) y la Cobertur¿ de Rresgo Crediticro tCRC).

El programa MlvrvrENDA está conformado por ros siguientes productos:

Nuevo Crédito MIVIVtENDA

Crédito MIVIVIENDA Estandarizado (.)
Crédito Proyecto Mihogar (.)
Crédito ¡,4lVlVtENDA Tradicionat (.)

( ¡)



Notas a los estados f inancieros (continuación)

Financiamiento Complement¿rio al Bono Famillar Habitacional - (ProgramaTecho Propio)

Servicio de Cobertura de Riesgo Crediticio y Premio al Buen Paqador (fondeo de las lFlS) (.)

(') Estos créd¡tos se han dejado de otcrgar quedando saldos por cobr¿r, ver nota 7. En el caso

del servicio CRC - PBP y Crédlto lülV VIENDA Estand¿rzado, éstos se dejaron de otorgar

desde noviembre de 2009, et crédito proyecto Mihog¿r se dejó de otorqar desde el mes de

agosto de 2009 y Crédito tvllVtVtENDA Tradicionat desde e mes de rnavo de 2006.

( r)

(, i)

Programa Techo Propio - Adminlstración del Bono tamiliar Habitacionai (BFH)-

Se otorga bajo tres modalidades, la adquisición de vivienda nueva (AVN), la construcción en sitio
propÍo (CSP) y el mejoram ento de vivienda (MV). En toclos os casos elf inanciamiento de una

v¡vienda en el marco de este programa implica la parti:ipación de hasta tres componentes: un

subsioio canal¡zado por el Fondo con recursos provenientes del Estado denominado Bono

Familiar Habit¿cional, el ahorro familiar y, de ser necesario, el Fin¿nclamiento Complementario al

Bono Familiar Habitacional (Programa Techo Propio) otorgado por un¿ entid¿d financiera.

SegÚn lo dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N028579, una vez culminado

el ejercicio 2005, el Fondo recibió del Poder Ejecutivo e encargo de administrar el Bono Familiar

rlabiiacionalv los fondos del Programa Techo Propio, medianie la suscripción de un convenlo con

el Ministerio de Viviend¿, Construcción v Saneamiento.

El 28 de abr¡ de 2006, el Fondo MIVIVIENDA S.A., el M nisterio oe Vivienda, Construcción y

Saneamiento y el Fonco Nacion¿lde Financiamiento de la Actividad Em0resarial del Estado -

FONAFE suscribie:on el "Convenio de Encdrgo de Administración del Bono tamillar Habitacionaly
los Fondos del Programa Techo Propio'', en virtud delcual se encarga al Fondo a admjnistración
del BFH y de los fondos del Programa Techo Propio, incluyendo las actividades de promoción,

inscripcíÓn, registro y verificación de información, calif icación de postulantes, asignación del BFH

Y la tfansferencia del BFH al promotor, vendedor, constructor o entidad tecn ca resoectiv¿. En

dicho Converlo se establece que F0NAFE es la entidad que asignará al FonCo MIVIVIENDA S.A

los recursos que perrnitirán atender los costos y gastos de l¿ administración del Programa.

Fondo Ley Na27617

Adicionalmente, el Fondo MIVIVIENDA 5 A. tiene la calidad de administrador de Fondo Ley No

2 t- 677 , constituido con ios recursos provenienies de la liqu jdación del Fondo N¿cional de la

Vivienda - FONAVI. Mediante Ley No 27677 se establece que estos recursos serán utilizados Dara
financi¿r la construcción de viviendas de interés social, remodelación de viviend¿s v oréstamos
para ampliación de casa única y que 1a administración, recuperación V cdnal¡zación de dicho
recursos estarán a cargo del Fondo.



Notas a los estados f inancieros (continuación)

De la misma forma, el Fondo constituyó Ios fideicomisos CRC - PBP (cobertura de r¡esg0 cred¡tlcr0 y

premio al buen pagador), tanto en moneda nacion¿l como en moneda extranlera, con el objeto de

asegurar el servicio del PBP y por otro lado asegurar los recursos para atender el importe equivalente a

un tercio (1/3) del total colocado por cada entidad financiera que ccntrate dicho servicio- Cabe indicar

que este fideicomiso se encuentra regulado por la Resolución SBS N0980-2006 que aprueba el

Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S.A.

En vrrtud de los contr¿tos de servicio CRC y PBP el Fondo realrza la prestación de los siguientes

servicios a las entidades f inancieras:

- Servicio Ce Cobertura de Riesgo Crediticio (servrcio CRC) def inido en elarticulo 21o de

Reglamento CRC y PBP, como una garantía que el Fondc otorga a favor de la entidad flnanciera

nasta oor un tercio (1/3) del saldo insolLlto del Crédito MIVIV¡ENDA o un tercio (1/3) de la

pérdida, el que resulte menor, monto que deberá ser debldamente comunicado por la entiC¿d

fin¡rcier¿ at Fondo, en los té'ninos y condiciones previslos oor el citado regl¿me1to.

- Servicio de Premio al 3uen Pagador (servicio PBP)definido en el ¿rticulo 244 del Reglanrento

CRC y PBP como el servicio prestado a la entidad financiera por el cualel Fondo dsume elpago de

l¿s cuotas correspondientes altramo concesional(importe del premio del buen pagador) de cargo

de los beneficiarlos del Créoito MIVIVIENDA que haVan cumplido con cancelar puntualmente las

cuot¿s correspondiente a1 tramo no concesion¡1. Este premio s¡rve para cancelar

semeslratmente e, impo-te de la cuota a p¿qarse en dicho periodo co'respondierte al trano

concesional del Credito MIVIVIENDA.

Los estados f inancieros modrf icados al 3l- de diciembre de 2Ol0 V los esiados f in¿ncieros ¿l 3l- Ce

dicrembre de 201 t h¿n sido aorobados por el Directorio el 27 de enero de 2A12, y se espera que sean

aprobados por la Junta General de Accionistas. En opinión de la Gerencia del Fondo, los estados

f narcieros al 31 de diciembre de 20l1serán aE'robados en Junta Gener¿'de Accionisias sin

mociiticac iones.

2. Convenio de Fideicomiso - Corporación Financiera de Desarrollo C0FIDE

El 25 de marzo de 1999, se suscribió el Convenio de Fideicomiso entre el Fondo Hipotecario de

Promoción de la Vivlenda - MIVIVIENDA (¿hora Fondo MIVIVIENDA S.A.) y Corpor¿ción Flnanciera de

Des¡rrollo 5.A. - COFIDE, con el ob.ieiivo de crear una relación juridica de f ideicomiso, por lo cual

COFiDE reclbe los recurscs del Fondo y actúa como organismo ejecutor de éstos, a f in de canalizarlos a

través de las Instituciones Financjeras Intermedjarias - lFlS que desee¡ utilizarlo para la adqulsición de

vivlendas, de conformldad con los dispuesto en el Articulo 12 del D.S. 001-99-MTC "Reglamento del

Fondo Hipotecar,o de Promoción de la Vivienda - Fondo t\4lVlVlENDA"-

Entre l¿s principales obligaciones de COFIDE se encuentran:

Cumplimiento de los articulos24! al 214de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema

de Seguros y Orgánica de la Superiniendencja de Banca y Sequros - Ley No 26102y sus

mod if icatorias.
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Verif icar el cumpl miento de requisitos y condiciones de las FIS de ¿cuerdo al D.S.0O1-99-MTC.

Celebrar con las lFlS que hayan cumpliclo los requisitos y cond ciones para intermediar, el

convenio de canalización de recursos

Supervrsar el uso de los Tecursos, de acuerdo a lo establecido en el reglamento del Fondo y el

convenio de canalización de recursos.

Efectuar la cobranza de los préstamos ctorgados a las lFlS-

Contratar fas auditorías oue sean necesarias ccn cargo del Fondo

Remitlr periódicamente los informes relatlvos al desarrollc del Iideicomiso, ¿si como

recomendaciones sobre los límites de exposición ce las lFlS.

- Establecer procedrmientos operativos necesarios para la adecuada administración dei Fondo.

I as dpmás cue sean necesarias pa.a asegurar el normalcesenvolvimlento de 'os ob,etivos y

funciones del fideicomiso y del Fondo.

Enire las principaies obliqaciones del Fondo se menc¡onan:

Estabiecer l¿s politicas para el manejo, administración y destino de os recursos delFondo.

Aprobar los criterics de elegibilidad de las iFlS que recibirán Tecursos del Fondo para su

utilización, en la financiación de la adqu sición de viviend¿s, asícomo los limites de

endeud¿miento de cada una de las mlsmas.

Establecer los términos y condiciones bajo los cuales se pondrán los recursos del Fondo a

disposición de las lFlS, Y la modalldad de colocación de éstos.

Las facultades de COtlDE, sin perjuiclo de las facult¿des inherentes como fiduciario, son las siguientes:

Canalizar y supervisar los recursos del Fcndo, pudiendo celeb.¿r y suscribir todos los actos y

docunentos pÚb icos y privados necesarios para tal fin.

Exigtr cue las lFlS requieran la constítución de garantias por parte de los beneficiarios

Ejercer todas las atribuciones contenidas en los ariículos74 y 75 del Código Procesal Civil que

sean necesalos pér¿ la ejecución del encargo encomendado En consecuencia, COFIDE podrá

demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenc¡ones, desistirse del proceso o de a

pretensió¡, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir y someter a arbitraje las pretensiones

controvertidas en el proceso.

Se deja constancia que COFIDE no se h¿ce responsable por la solvencia de las lFl5.

Respecto de l¿s comisiones generadas por os servicios prestados por COFIDE, se autorizó a COFIDE a

deducir de los montos desembolsados por las lFlS un¿ comisión de O.25 por ciento f lat lpor une sola

ve.,) sobre el monto de c¿da préstamo, asÍ como una comisión del 0.25 por ciento ef ectiva anual al

reb¿tir sobre los saldos pendientes de pago de los préstamos, la rnisma que será a cargo de la lFl y se

cobrará preferentemente en las fechas de cobranza de l¿s cuotas de los préstamos otorqados a l¿s lFlS

La duración de este Convenio es de 5 años desde su suscripción siendo autométicamente renovado si

r,inquna de las partes maniflesta su voluntad de resolverlo.
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Principales principios y prácticas contables

A con¡nuación se presentan los principales principios y prácticas contables utilizados en la preparación

de los estados flnancieros adluntos y que corresponden a las normas de la Superintendencia de Banca,

Seguros y AFP (en adelante "SBS) aplicables a Fondo MIVIVIENDA S.A. vigentes en el Perú al 31 de

diciembre de 2011 v 20I0:

3

(a) Bases de presentación y cambios en politicas contables -

ti) Bases oe Presentación:

Los estados financleros adiuntos han sido preparados en Nuevos Soles a parttr de los

regts:ros oe contabilldad delFondo, tos cuales se llevan en términos monetarios nomrn¿les

de la fech¿ de las transacc ones, oe acuerdo con las normas emitidas por la SBS que

afect¡n al tondo de forma general y especifica, y que están viqentes al 31 de diciembre de

2011 y 2O1O y, supIetoriamente. cuanco no haya norma5 de la 5BS, con Ia5 Norrnas

lnternacionales de Inlorm¿ción Financiera - NllF of icializadas en el PerÚ a t'avés de las

resotulones emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC); ver párrafo (t 1)

s igu ient e.

A la fecha de estos esiados f inancieros, et CNC ha of icializado la aplicación de las

versionesvigertesde|año2oO9de|asNlIF1ala8,|asNIC1a|a4].,ios

oronunci¿mientos cel 7 al 32 del comité de Interpretaciones (slc), y las normas

internactonales de interpretaciones (ClNllF) 1a la 19; y las modificacrones a mayo de

2010 de las Nlc 1 y 34, NllF 1, 3 y 7, CiNllF 13 y; requerimiento de transiciÓn p¿ra las

modlf icac¡ones QUe surlan como resultado de las NIC 27' 5in embargo' las N lF 7 y I no

han s¡do aprobadas por l¿ SBS para su aplicación para las entidades f rnancieres tal como

se indica en el párrafo (t 1) siguiente.

La oreoaración de los estados financieros requiere que la Gerenci¿ realice estimacrones

que af ectan las cif:-as reportadas de activos y pasivos, la divulgación de corrtingencias

acttvas y pasivas a la fecha de los estados financieros, así como las cifras reportadas ce

Ingresos y gastos durante el periodo corriente. Los resultados finales podrán dlferir de

d¡ches estimaciones. Las estimaciones más slgnif icativas en relación con los estados

financieros ad;Untos corresponoen a la provisión para cuentas de cobranza dudosa, la

valorización de las inversiones, la va¡orización d€ os instrumentos f inancieros derivados y

el cálculo del impuesto a la renta corriente y diferido, cuVos criterlos contables se

descrlben en esta nola.

(i¡) Cambios en polític¿s contaoles:

Aplicables a partir del eiercicio 2017

(ii.1) En la reunión del consejo de lnterpretaciones de las Normas Internacionales de

lnformación Financiera (ClNllF), en adelante el "Consejo", efectuada en novlemDre

de 2010, se concluyó que la participación a los trabajadores en las utilidades debe

ser registrada de ¿cuerdo con la NIC 19 "Benef icios a los empleados" y no con la

NIC 1Z ,,lmDUesto a las Ganancias". En consecuencia, una entldad sólo está

obligada a reconocer un pasrvo cuando el empleado ha prestado servicios; por lo

tanlo, baio está consideración no debiera calcularse participación a los
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trabajadores diferida; por cuanto, estos corresponderian ¡ futuros servicios que no

deben ser considerados como obligaciones o derechos bajo la NIC 19 y la

particrpación corriente debe registrarse como un gasto de perscnal en el estado de

ganancias y pérdidas. En el Perú ia prÉctica seguida fue la de calc¡lar y registrar la

partic,paciór^ de los t'aba,adores diferrda en los estados'inancleros.

El 21 de enero de 2011, la SBS emitió el Oficio MÚltiple N04049-2011, adoptando

ia interpretación delClNllF a partir de enero de 2011. Este cambio se aplicó en

forma prospectiva s¡n afectar los estados financieros del 2010. El tratamiento

contable establecido por la SBS oara este cambio es:

- Se e iminó de las cuent¿s de ¿ctivo y pasivo diferido elsaldo al 3l de

diciembre de 2010 correspondiente a la part¡c¡p¿ción a los trabajadores

diferida, afectando las cuentas patrimoniales respectivas por

apro¡rmadamente S/. 199,690.

- Para fines de comparación con la inform¿ción del 2011, se reclasificó la

totalidad del rubro "Participación de los trabajadores" del estado de

qanarcras y pérd,oas correspordiente a'ejerctcio 2010 com0 gasto de

persona en el rubro'Gastos de adm nistración". Asimismo, en e¡ balance

general del 2010, para fines comparativos, se recl¿sificó el saido de la

participación de trabajadores de las cuentas de activo y pasivo diferido al

rubro de "Otros activos o pasivos", segÚn correspondia.

Aplicables ¿ part¡r del ejercicio 207O

(l¡ 2) A través de la Resolución SBS Nc11356'2008, Ce f ech¿ l9 de noviembre de 2008,

la SBS aprobó e nuevo "Reglamento pa'a la evaluac ón y clasificaciór deldeudor V

exigencia oe p'ovis,ones":que entró en viqenc,a el 1o de ju io oe 2010.

El principal c¿mbio que introduce esta Resolución aplicable al Fondo es el nuevo

porcentaje de provisión de los créditos clasificados como normal, ver literal (d) en

esta n0I¿.

Asimismo, esta Resolución establece la regla prociclica que trene como ob1etivo

aumentar las provrsiones genéricas para los créditos clasificados como normales,

en base al comportamiento de determinadas variables macroeconómicas del pais.

Para e caso del Fondo, la regla procíc ica no es aplicable, de acuerdo a lo

establecido oor la SBS.
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(c,

inslrumentos f inancieros -

Los .nstrumentos f nanciercs se clasificar en activos, pasivos o pa'.rimonio segúr la s¡stanc a de'

acuerdo contr¿ctual que les dro orrqen. Los intereses, dividendos, las ganancias y las pérdidas

generadas oor un,nstrumento f inanciero cl¿s,ficado como actjvo o p¿s vo se registrar como

ingresos o gastos. Los instrumentos fin¿ncieros se compensan cuando e Fondo tiene el derechc

legal de compensarlos y la Gerenoa tíene la intención de cancel¿rlcs sobre una base neta o de

realiz¿r el activo y cancelar el pasivc simultáneamente.

Los activos y pasivos financieros presentados en el b¿lance general corresponden al disponible,

las cuentas por cobr¿r, otras cuentas por cobrar, inversiones disponibles para la venta y a

vencimíento, las obligaciones con el público, otras cuentas por pagar y otros pasivos en general,

excepto por el activo diferido por impuesto a la renta, Asimismo, se consideran instru'nentos

f nancieros todos los productos derivados.

Las po iticas contables sobre el reconocimiento y la valuación de estas partidas se tJescriben a

continuación en esta nota.

Reconocim¡ento de rngresos y qastos -

rc.1) Los ingresos y qastos por intereses sor reg strados en Íos resLltddos oe' período en oue

se devengan, en función el tiempo de vigencia de ias operaciones que los qeneran y las

tasas de interés estal,lecidas. Debido ¿ que el Fondo otorga lrneas de crédito a las lFlS

para canalización de recursos, cuyos desembolsos de 1os préstamos se realizan a través

del Fideicomiso COFIDE, y no colocaciones al prestatario f inalsegún el tvlanual de

Contabilidad para en',presas de Sistema Financiero de la SBS, los rendimientos oe las

mismas se registran bajo el criterio del devengado y no se reccnocen intereses en

susoen50.

(c.2) Bono y Pren-io del Buen Pagado'-

De acuerdo con el tratamiento contable aceptado por a 5BS para Fondo ¡\'tlVlVlENDA S.A,

el Eoro y Premio oe, Buen Pagador, iac'uyendo sLs ¡ntereses, se reconocen cono s¡gue:

(i) El Bono del Buen Pagador (en adelante "BBP') fue creado conforme ¿ la Ley No

29033 de fecha 07 dejunic de 2007, como ayuda d¡recta no reembolsab e, por un

monto méximo de S/.12,500 ¿ partir del 22 de abril de 2010 (5/.f 0,000 antes del

Z2 de ¿bril de 2010), que se brinda a las person¿s que hayan cumplldo con

cancelar oportunamente se s cuotas mensuales consecutivas correspondientes al

tramo no concesional del Crédito MIVIV¡ENDA. Para estos efectos el Fondo divide

el importe total desembolsado del Crédito lüIVIVIENDA más sus intereses

calcu ados en 2 cronoe'amas:

Un cronoqram¿ semestral denominado "trar¡o concesional",

correspondiente al ¡mporte del Bono del Buen Pagador (capital e ¡ntereses),

(b)

-t



Notas a los estados f inancieros (continuación)

' Un cronograma mensual denominado "tramo no conces¡ona ",

correspondiente al importe del préstamo menos el lmporte del tramo

concesional (cap¡tal e intereses).

En estos casos, el importe del Bono del Buen Paqador es recibido del Ministerio de

Vivienda, Construcción v Saneamiento (en adelante "MVCS") a solicitud del Fondo

y se reqistra para fines de reporte financiero y de control en el pasivo en la cuenta

contable "8ono del Buen Paoador'recibido".

Aldesembolsar un Crédito MIVIVIENDA a través del Fideicomiso COFIDE, el Fondo

registra en ta cLenta "C¡entas por cob'ar Fioeicom;sos" el íntegro dei importe

desembolsado y genera los 2 cronogramas mencionados.

Los intereses de ambos tramos son reconocidos de acuerdo con el criterio del

devengado, en base a las tasa preferenciaies pactadas con las entidades

f inancieras con las eue se han suscrito los convenios (lFlS), reconociendo dichos

intereses como ingresos financieros.

Poster¡ormente se remiie al MVCS la relación de los benef iciarios del 8BP,

rec asificándose de la cuenta del "Bono del Buen Pagador ' rerib.do "a la cuenta

del pasivo "Bono del buen pag¿dor -asignado".

(iil En los casos que el Bono del Buen Pagador es asJm oo ol'ectamente por el Fordo

(cu¡ndo no cump,an con Ios reqlis¡tos oe la Ley N'29033 y modifrcalorias;por

ejemplo, que el valor de la vivlenda a adquirir sea mayof a 25 UIT o cuanco el bono

se otorgue con recursos propios, entre otros), se denomina "Premio del Buen

Pagad o r".

(ili) En ambos casos, el premio o bono son otorgados por elcump lm ento puntual del

pago de seis cuotas del cronogr¿ma denominado tramo no concesional, irnporte

que v¿ria dependiendo del tipo de préstamo que se otorgue (MIVIVIENDA

Tradicional, Proyecto Mihoqar, Nuevo MiVIVIENDA).

1iv) Al hacerse efectivo e Bono del Buen Pagador, cuando el benef¡ciario final ha

cumplido con el pago puntual de seis cuotas mensu¿les consecutivas, el Fondo

acredit¿ las cuentas por cobrar (capital) de las cuoias del lrarno concesional con

cargo al pasivo por el "Bono del Buen Pagador Asignado". Los intereses

correspondientes a dichas cuotas del tramo concesional son reconocldos como

gasto del Fondo y se presentan netos de la cuenta "lngreso de cuentas por cobrar"

rlol o<t¡¡1n ñé ñln-^-:--.. -:-)i)--v! yu' 'd LlldJ Y Uel Ulud5.
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Al hacerse efectivo el Premio del Buen Pagador (ver numeral (ii)) con el

cumplimiento de las condiciones por el beneficiario final, el Fondo disminuye las

cuentas por cobrar (capital) de las cuotas del tramo concesional con cargo a una

cuenta de "Gastos financieros", mientras que los intereses, al igual que en e1 caso

antercr, son reconocidos como gastos y se presentan netos de la cuenta ''lngreso

de cuent¿s por cobrar".

(c.3) Las comisiones por servicios de administración de fideicomiso se reconocen como

ingresos cuando se perciben.

(c.4) Los otros ingresos y gastos son registrados en el perÍodo en que se devengan.

Cuentes por cobrar del Convenio Fideicomiso - C0flDE y provisión para cuentas de cobranza

cu00sa -

Las cuentas por cobrar se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a través de

COFIDE ¿ f avor de l¿s instituciones financieras (lFlS) que can¿lizan los recursos del fondo para la

colocación crediticia de los productos MIVIVIENDA

De acuerdo con e1 Reglamento del Fondo MIVIVENDA S.A, promulgado mediante Resolución SBS

N'980-2006 del 14 de agosto 2006, el célculo de la provisión se realiza tomando como base los

criterios establecidos por la SBS en el Reglanrento para l¿ Evalu¿ción y Clasificación del Deudor y

la Exigencia de Provisiones, Resolución No11356-2008, de acuerdo a la siquiente metodología

aorobada oor la SBS:

Cada cue.t¿ por coor¿r es seoarada en 2 tipos oe riesqo, con coberiura de riesqo

crediticio (en ¿Cel¿nte "con CRC") y sin cobert".rra de lesgo crediticio (en adelante "sin

C R C"):

IJ Cor CRC' Corresponden a aqrellas cuentas que p'esentan garantÍas hipotecarias

constituidas a favor de las lFl5, y que han sido oportunamente nformadas y

sustent¿das a Iondo. En promedio, el importe del CRC -corresponde a 1/3 del

total de la crenta por cobrar po. cada p'estatario fina' otrante tos pri-neros 8

años y a l/6 cel saldo insoluto de! préstamo durante los años posteriores

(excepfo para el Progran,a Techo Propio y Proyecto Mihogar, los cuales tiene

oorcentajes de CeC dependíerdo oel pr;zo de los préstamcs y del i-n¡:s.1E

otorgado).

Sin CRC- Corresponden a aquellas cuentas por cobrar que el Fondo tiene con las

lFlS a tr¿vés del Fideicomiso COFIDE y que no cuentan con la Cobertura de

R esgo Crediticio mencionada anteriormente, nicon garantías hipotecarias

co nst ¡tu ida s.

Una vez separada las cuentas por cobrar por categoría de riesgo se procede a calcula¡

las provisiones de acuerdo a los parámetrcs establecidos por la SB5 que son:

(v)

(d)

()
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con cRC' Para efectos de cálculo de provisiones, elcrédíto se subdivide en dos:
(¡) Porción cubierta con CRC: La provisión se determina en función a la categoria de

riesgo del beneficiario final reportada en el reporte consolidado crediticio (RCC) y

el safdo insoluto de la deuda reportado por COFIDE, para lo cual se aplica la tabla
1 de la Resolución SBS No 11356-2008:

Categoría de riesgo

Norma

Con problemas potenc¡ales

Def icÍen te

Dudoso

Pérdida

Porción no cubierta con CRC; La provisión se determina

clasificación que otorga ei Fonco a lá IFl.

Tabla I
lo

070

500

2s.00

60.0c

100.00

en función a la

El importe de la provisión corresponde a la suma de ambos conceoios.

Sin cRC- El Fondo ha determinado que el tipo de crédito que corresponde a dichas

instituciones es l¿ de créditos corporativos y grandes empresas (antes créditos
comerciales) y debido a que las IFIS están en las categorías Normal y cpp se ha

establecido como provisión el 0,70 por ciento y 5 por ciento, respectivamenie, de

acuerdo con la Tabla 1 anterior.

Par¿ determin¿r la clasif icación de riesgo por- lFl el Fondc ha establecido dentro de su

normativa interna una tabla de provisiones equivalente a la categorÍa de riesgo que

establece la SBS, como sigue:

Clasificaclón de riesgo por entidad f¡nanciera

Tabla I Tabl¿ 2

Riesgo

A+

A

A'

B+

B

Las provisiones para

a ct ivo.

Equ iva lencia

N orma I

Normal

Norma I

Norma I

¡i orma

las cuentas por cobrar

Rle sgo

B.

c

c-

N,C

Eq uivalenc ia

CPP

CPP

CPP

CPP

CPP

se presentan deduciendo el saldo de la misma en el

Iir
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Cuentas por cobr¿r por Fideicomiso CRC - PBP

Incluye los aclivos oe los fide'conisos CRC y PBP, cte corresporder ¿ activos (cisponible,

invers¡ones y rendimientos devengados) y pasivos del Fondo, pero que de acuerdc a normatrva

de la SBS (Resolución SBS No980-2006 Reglamento del Fondo M VIVIENDA S.A.) se deben

registrar comc un saldo neto en el rubro "Otras cuentas por cobrar, nelas", ya que el Fondo

actúa como fiduciario y fldeicomitente

Asimisno, e superévit (oéficit) de dichos f ideicomisos se presenta en el rubro "lng'esos

financieros" delestadc de ganancias y pérC.das cor-o "Atr¡oLción de rent¿s po':,de com;so".

Los f ideicomisos CRC- PBP tie¡e como propósito pernitir la disponibiliddd de .ecursos para el

cumpiimiento de las obligaciones de Eondo eman¿das de los contratos de servicio CRC

(Cobertura ce Riesgo Crediticio) y PBP (Premio al Buen Pagacor), suscritos con ciertas e¡tidades

f i'ranrrpr¡< ¡si rnmn no'mitir o¡c dichos rprlrrsOs Sean adr.in StrAdCS Oe a .nanera méSH!|¡¡'!¡¡Yv-vllI

eficiente.

Otras cuentas por cobrar, netas

Esté constituido por las cuentas recibidas como dación en pdgo de bancos en liquidación, así

comc otr¿s cuenlas por cobra', oue dehroo a qLe se ercuertrar en procesos de liouioac ó^ c

ludic;¿'es no devengar .rtereses \/ ros recUpe'os se reeistrar en b¿se a pe'crb,oo.

Para la determinación de las provisiones para riesgo de incobrabilidad de est¿s cuent¡s el Fondo

re¿liza una calif icacion de acuerdo a l¿ Resolución SBS No11356-2008.

La prov sión po'la clas¡r'caciór de la c¿rtera se reali:a en Dase a.a rcvisión que reariza

cer¡odicamente la Gerenc ¿ del Fondo para clasific¿r a en las categorías de norm¿1, con problema

potenc,al, def iciente, dL.doso c pérdida; deperdiendo cel graoo de rresgo de ncrmoliniento del

oago de c¿d¿ deuJor. Las garantí¿s recibidas son cons'de-adas pc'e, Forco sÓlo si está'r

inscritas en registros públicos sin observaciones ni anotaclone-<.

La provisión de clientes cl¿sif rcados en las categorias de dudoso c pérdida por rrás de 36 y 24

meses, respectivamente, se determina sin considerar e valor de las garantias

El detalle oe l¿s tas¡s oor categoria de r:esgo se p-esente el la nota 3(d r ^¡re.al t ),
correspondiente a las cuentas por cobrar con CRC.

Transacciones en moneda extr¿nier¿ -

De acuerdo con las normas de la SBS, e Fondo tiene como r.roneda funcional y de presentación

el Nuevo Sol Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran altipo de cambio de l¿

fecha en que se realizan las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en

moneda extranjera son convertidos a l¿ moneda peruana al cierre de cada mes utilizando eltipo
de c¿mbio fljado por la SBS, nota 4. Las gananci¿s o pérd¡d¿s que resultan de reexpresar los

activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a las tasas de c¿mbio vigentes a I¿ fecha del

b¿lance generalse registran en los resultados del ejercicio.

(f)

(q)

11
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(h)

La dÍferencia en cambio correspondiente al Fideicomiso CRC-PBP en moneda extranjera se

incluye como parte de la subcuenta "Atribución de rentas por f ideicomisos" del rubro "lngresos

financieros" de estaCo de ganancias y pérdidas

Lcs activos y pasivos nO .nonetarios que se aoq,rieren pn moneoa extranjera se reg¡stra1 en

nuevcs sores al tipo de cambio de la fecha de su adquisición.

lnstrumentos financiercs derivados -

Los instrumentos financieros derivados de neqociación son inicialmente reconocidos en el

balance general del Fondo a su costo y, posteriormente, son Jlevados a su valor razonable

reconociéndose u¡ activo o pasivo en el balance general, según corresponda, y la

correspondiente ganancia y perdida en el estado de ganancias y perdidas. El monto de

referenci¿ (nominal) de la operación es registrado en cuentas de orden por eJ inonio de

ref erencia en la ¡noneda comorometida, nota L 6

Los varores ra:onabres son obtenidos sob'e le bese de ros tipos oe camb,o y l¿s tas¿s oe lnteres

Je nercado. Las ganancias y perdioas oor los carrbios e^ er va ola¿-onable sor^ .egrstr¿das e"r

los rps.rlt¡do< rlcLorcrrie ,6

Ai 31 Je Ciciembre de 2011 y de 2010, l¿ Gerercia considera q-e pard f ,nes de gestiór el Fondo

tiene derivados de cobertura económic¿; sin embargo, según lo establece la Norma Internaclonal

de Cont¿bilrdad No 39 "lnstrumentos Financreros: Reco¡oclmiento y Medición'', estos derivados

se reg stran como de regociación, recorcciendo res ganancias y péro'oas pcr s.r valorizac'ón en

os.esult¿Jos del ejerc:cio. Asimrsmo, a dichas'ec\as, el Foroo ro presenta de.iv¿dos

molicitos

lnversiones dlsponibles para la venta y a vencimiento -

El 'eg st'c in cialy la rreoición poster.cr oe as invers oles oisFon¡b es oa'¿ .a venta y a

vencimiento se realizan de acuerdo con la Resolución SBS No10639-200B "Reolamento de

clasilrcac on y va.ori:ac¡ór de Ias inve'siones ce las ernoresas del srstena + r,anc'eTO" y

m od if ic atori¿ .

C lasif ica c ión-

( .1) Inve'siones d isponibles para la venia

Las inversiones disponible-s para la venra son aquellas designadas como tales decido a que

se m¿¡tienen por un tiempo indefinido V pueden ser vendidas debido a neces¡dades de

lrQu dez o camb'os en ra Iasa de rnteres,: pos de cambio o en el precio de capita; o no

califican para ser registradas como a valor r¿zonable con efecto en resultados o

mantenidas hasta su vencimiento.

Elvalor estimado de merc¿do de las inversiones dispon bles para la venta es determinado

pr'ncrpa mente sob'e la base ce cotizacrones de mercado o, a f alta de est¿s, en b¿se a

flujos de efectivo descontados utilizando tasas de mercado acordes con l¿ calidad

creditic¡a v el oldzo de vencimiento de la inversron

I2



Notas a los estados f inancieroS (continuación)

(i.2) lnverslones a vencimiento

Los instrumentos de inversión que se¿n clasificados dentro de esta categoría deDen

cumplir los siguientes requisitos:

Haber sido adquiridos o reclasificados con Ia intención de mantenerlos hasta su

fecha de vencimiento, salvo los casos en los que la venta, asignación o

reclasific¿ción son oermil¡dos po: la SBS.

. Las empres¿s deberán tener la capacidad financiera y la intención para mantener

instrumentos de inversión hasta su vencimiento.

- Deberán coniar con claslficaciones de riesgo de acuerco a lo requerido po' la SBS.

- Las empresas, para clasificar sus inversiones en esta categoría, deberén evaluar si

tienen la capacidad financiera para mantener instrumentos de inversión hasta su

vencimiento caCa vez eue decidan clasif icar un instrumento y al cierre de cada

ejercicio anual

Fech¿ oe registrc oe la transacción -

L¿s transacciones de l¿s inversiones disponibles para Ia venta y a vencimiento se registran

utilizando la fecha de negociación, esto en la fecha en la que asumen las obligaciones reciprocas

cue deben consumarse dentro de plazo establecido por las requlaciones V usos del mercado en el

oue se efectúe la operación.

Reconocimiento inicial -

El reconoc r¡iento inicial de l¡s inversiones disponibles para la venta y a vencimienio se realiza al

valor razon¿ble más los costos de transacción que se¿n d¡rectamente ¿tribuib es a la adquisición

de dichas inversiones

Costo ¿mortizado -

Cualquier prima o descuento se consider¿n aldeterminar el ccsto amort zado apllcando la

metodologia de la t¿sa de interés efectiva, reconoclenóo el ¡nter€s devengado en la cuenta

"lntereses por inversiones disponibles para la venta y a venCimiento" del rubro "lngresos

financieros" del estado de ganancias y pérdidas.

Valu¿ción -

(i 1) Inversiones disponibles para la velta

La valuación se realiza a su v¿lor razonable y las qananc¡as y pérdidas no realizadas en

relac¡ón al costo amortizado se reconocen en el patrimonio neto.

Cuando el instrumento se vende o se realizan las ganancias o pérdidas previamente

reconocrods como p¿rte del patrimonio, dichas ganancias o pérdidas son transfer¡da5 ¿ los

resultados del ejercicio. Por oiro lado, cu¿ndo la Gerencia del fondo considera que la

disminución en el valor de merc¿do es permanente o por deterioro crediticio, const¡tuye

las provisiones respectivas, transf iriendo del patrimonio al resu tado del ejercicio la

^Á-¡il- ^-+i--¡-ptrluluo E)llrllquo
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Notas a los estados f inancieros (conlnuación)

En cualquíera de los casos indicados anteriormente, si la SBS considera que es necesario

constituir alguna provísión adicional para cualquier tipo de inversión, dicha provisión será

determinada por la SBS en base a cada tÍtulo individual y comunicado ¿l Fondo para ser

registrada en el resultado del ejercicio.

(¡.2) Inversiones a vencimiento

Estas inversiones se registran a su costo amortizado V no se actualizan al valor r¿zonable.

Los deterioros se registran por cambios negativos en la capacidad crediticia del emisor de

manera individual, análogamente al tratamiento de las colocaciones direct¿s, alectando

directamente al resultado del eiercicio.

Cuando estas inversiones son vendidas sin cumplir lo establecido en la norma, y se vuelve

a adquirir instrumentos financieros similares del mismo emisor, éstas no podrán ser

registradas en esta categoría a menos que exista autorización expresa de la SBS.

(j) Inmuebles, mobiliario y equipo -

Los bienes en el rubro inmuebles, mobiliario y equipo se registran a su costo de adquisición

menos la depreciación acumulada.

La depreciaclón es c¿lculada siguiendo el rnétoclo de linea recta, utilizando las siguientes vldas

útiles estimadas:

Años

Insta laciones

E d if icios

Fn inn< ¡livorcn<

Equrpos de cómputcr

lvluebles y enseres

Vehiculos

2071

l0
25

1n

I

t0
5

2 010

1n

25

10

10

5

Los costos de mantenimiento y reparación se cargan a resultados; toda renovación y mejora se

capitaliza únicamente cuando los desembolsos mejoran la condición del activo y aumentan su

vida útil más allé del tiempo orlginalmente estimado. El costo y la correspondiente depreciación

acumulada de los activos vendidos o retir¿dos son eliminados de las cuentas respectivas y la

utilidad o pérdida generada se incluye en los resultados del ejercicio.
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Notas a los estados financieros (continuación)

Intangibles -

Los intangibles i¡cluidos en elrubro "Otros activos" del balance general, comprenden desarrollos

V adquisiciones de licencias de software de cómputo utilizad¿s en las operaciones propias del

Fondo. Las licencias de software ¿dcuiridas oor ei Fondo se capita)izan sobre la b¿se de l0s

costos incurrldos para ¿dquirir o poner en uso el programa especÍfico. Estos activos ¡ntangjbles

son amortizados sigurendo el método de línea recta sobre la b¿se de su vlda Útll estinada en ur

máximo de 4 años.

La vid¿ útil y elmétodc de amortización se revisan periódrcamente par¿ aseguf ar que sean

consistenies con el oatrón Drevisto de beneficios económicos de las partidas de intangibles

Al 31de diciembre de 2011 v Ce 2010, el Fondo no n'¿ntiene intangibles de vida út lllrmrtada.

r ) Desvalori:ación oe ¿ctivos de arga duraciór

Cuando existen acontecimientos o c¿mbios económicos que indiquen que el valor de un act vo de

larga duracrón pueda no ser recuperable, 1a qerencia dei Fondo rev sa el v¿ or de sus inmueble,

mobiliario y equipo e intanqibles para verificar que no existe ninqún deterioro permanente en su

valor. Cua¡do el valor de activo en librcs excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida

ñ^. dA.\¡rr^';-¡- Á^ ^^ ^r ¡¡f r<¡ rra arnrn-i¡q v nérd d¡c nÁ-¡ los'UbrOS de irnueble, mObili¿.iOI,JUI Utr)VdrU l¿dlrL,l tr IEI tr)lduu uc 9o loll!roJ Y PEI

y equipo e intanglbles mantenidos al costo El valor recuperable es el mayor entre el precio de

venra nero y su vdlor en uso, tl precio de venta neto es el montc que se puede obtener en la

venta de un activo en un merc¿do lrbre, mientras que e valor en uso es el valor presente de los

f lujos futuros estrmados del uso continuo de un ¿ciivo y'de su disposición al f inalde su vrd¿ útll

En ooinión de la Gerencia, no existe evidenci¿ de deterioro en el valor de dichos activos al 31de

diciembre de 2011v de 2010.

rn^') Bieres r ecib dos e'r p¿qo y adjudicados -

Los bienes recibldos en paEo fueron recibidos antes de la conversiÓn a Socied¿d Ar:ónima. Estcs

bienes fueron provisionados ten endo en cuenta el va or de rea ización inmediata indicado en l¿s

tasaciones. En el 2OO6 al p¿sar a ser supervisados por a SBS se actu¿ izó las provis orres de

acuerdc a lo establecido en l¿ Reso uclón 5BS No 1535-2005.

Posteriormente se constituVen provisiones ¿diclonales siguiendo los siguientes critef ios:

Bienes muebles - se constituirén una provisión mensual uniforme a partir del prlmer mes

de l¿ adjudicación o recuperación, por un período de doce meses h¿sta alcan,:¿r el cien

por c'ento de, v¿lor neto de adjudicación o recupe'aciór.

Bienes inmuebles - Se cons',ituirán Drovlsiones mensuales uniformes sobre el v¡lor neto

en libros a partir del oécimo segundo mes. Adicionalmente, la Resolución SBS N'1535-

2C05 pe'mite el otorq¿m;enlo de ur'a prór'cga de seis meses' en cuyo caso' se

constituirán provisiones mensuales uniformes sob:'e el v¿lor neto en li¡ros a part r del

décimo octavo mes. En ambos c¿sos, las provisiones se constituirán hasta alc¿nzar el cien

por ciento del vaior neto en libros en un plazo de tres y medio año, contados a partir de la

fecha en l¿ cual se empezaron a constituir las provisiones mensuales.

(k)
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Notas a los estados f inancieros (continuación)

r-a actuallzación anual de las valuaciones de estos bienes determlnad¿ por un perito

independiente implica, de ser necesario, la constitución de provisiones por desvalorización,

mpuesto a la renta y participación de los trabajadores -

il impuesto a la renta y 1a p¿rtlcipación de los trabajadores por p¡gar (corrientes) se c¿f culan en

base a la renta imporrible determinada para fines t¡ibutarios.

ilregistro ccntable del impuesto a la renta diferido se ha realizado considerandc los

,ineamienros de la NIC 12 - lmpuesto a la Renta; en este sentido, el impuesto ¿ la renta diierido

refleja los efectos de las diferencias temporales entre 1cs saldos de activos y pasrvos para fines

contables y los determinados para fines tributarios. Los activos y pasivos diferidos se mrder

utilízando las tas¿s de impuestos que se espera aplicar a la renta imponible en los años en que

estas diferencias se recuperen o eliminen. La medición de los ¿ctivos y pasivos diferidos ref leja

ias consecuencias tributarias derivadas de 'a form¿ en que el Fondo espera, a la fecha del

lalarce general, recJOerar o liculdar el valor oe sLs actrvos y pa5 vo5.

Elactivo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta elmomento en que se estime que las

difere¡cias temporales se anularán. Los activos dlferidos son reconocidos cuando es probable

oue existan beneflcios tributarios futuros s'lficientes pafa que ei activo diferido se pueda aplicar.

a.¡ fp.n^ de, n¡ ance ncner¿l, a Gerencra eva Úa os ¿ctrvos diferidos no'eco'loc;dos y el saldc

de los reconocidos; reconociendo un activo d ferido previamente no reccnocido en l¿ medida en

que sea probable que los benef icios f uturos tributar¡os per-mitan su recuperación o reduciendo un

activo diferido en la medida en que no sea probable que se disponga de beneficios tributarios

futuros suficientes p¿ra permitir que se utilice parte o le tot¿lidad de actjvo diferido reconocido

contdblemente

Conforme Io establece la NIC 12, el Fondo determina su impuesto a la renta diferido sobre l¿ b¿se

¡^ rr {r.r ^^ ;'hF ,^.+^ - r- .-^+r r^;'.h'^ a., - ,,: lidades -o d strib'rioas; reconoc endoJH ld Ld5d ur lf rlputr:LU ó lo I qrrLo oP ltourE o Ju> ul

cualqure. i.npuestc aciciona, po' ,a ois:rioucion oe o viderdos en la f echa Que se reconoce el

0 a5 tvc.

Provisiones -

Se reconoce una provisión sólo cuando el Fondo tiene una ob igación presente (legal o implícita)

como resultado de un evento pasado, es prooable que se requteran recufsos para cancelar Ia

obliqación y se puede estimar contiablemente el monto de la obligación. Las provlsiones se

.evisan cada periodo y se aiustan para re'lejar la mejor estirracrór que se tenga a la fecha de'

balance qeneral. Cuando el efecto del valor deldinero en el tiempo es importanie, el monto de la

p'ovisión es el valor Dresente de os gastos que se espera incurrir p¿'a carcel¿rla.

(n)

(o)
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Notas a los estados f inancieros (continuación)

Ingresos diferidos -

Los ingresos diferidos se originan princlpalmente por la diferencia entre valor en libros y el valor

de mercado de los lnstrumentos financieros cedidos para la constitución de los Fideicomisos CRC-

PBP en moneda nacional y moneda extranjera en el momento de su transferencia (2007).

De acuerdo con io establecido por la Resolución SBS No0O84-2000 en relación a las Normas para

el Tr¿t¿miento Cont¿ble del Fideicomiso y de las Comisiones de Confianza, en caso los derechos

generados a f¿vor del fldeicomitente en virtud del f ideicomlso sean m¿yores a los bienes

transferídos al f ídeicomiso, se reconocerá una ganancia diferid¿, la misma que se devenga en

f unción a la amo¡tización, realización y/o vencimiento de los referidos derechos.

Contingencias -

Los pasivos contingentes no se reconocen en los est¿dos financieros. Estos se divulgan en notas

a los estados f inancieros, a menos que la posibilidaC de que se desembo se un f lujo económico

sed remola.

Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revel¿ cuando su grado

de contingencia es probable.

Efectivo V equivalentes de efectivo -

El efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo está conform¿do por el saldo de

disponible con vencimiento original menor a tres meses desde l¿ fecha de adquisición,

excluyendo eldisponible incluido en los fideicomisos, ver nota 8(b).

(p)

(q)

(r)
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Notas a los estados f inancieros (continuación)

(s) Estados financieros revisados y reclasificaciones-

La Gerencia ha analizado y realizado diversas reclasificaciones y ajustes a l0s estad0s

financieros al v por el año terminado al 31 de diciembre de 2010, com0 slgue:

Reclasif icacione s

Por ParticiPación
a lo5

Saldos reportados trabajadores,

Balence general -

Dis ponible

Inversiones disponibles para

la venta y a vencim¡ento,

neto

Cuentas por cobrar, netas

(Convenio Fide corniso-

COFIDE)

0tras cuentas por cobrar,

nelas

lnstrurnentos f in¿ncleros

defivados

Inmuebles, mobiliar¡o y

equipo, neto

lmouesto a la renia dif erido 505'806

0tros activos, neto

Total act¡vo

Total pasivo

Patrimonio neto

Estado de ganancias y

pérdidas -

Ingresos f¡nanciefos

Gastos financ¡eros

3,802,808

31.12.2010 nota 3(ax¡i.1) Ajustes al 31'12'2010

S/.(OCO) (1) 5/.(OOO) s/ (000) (2) s/'(o00)

. 566,636,945

Saldos revisados

- 448,863,6?4

I ,66C,227 ,148

?q1 qq1

¿, JÓ¿,¿¿J

r ee Aen 706,496

4,663,961 8,466'173

448,863,621

¿,36¿,¿¿)

11 t,944,587

(15,692,725)

(154.004,114) l.199,69ü Q6e,66O (154'972'414)

/) ono ?"o '¡F.A\ (3,895,301) (?,913,¿24,687)

199.690 4.662.967 3,068,197,157

17 t ,944,581

(1,315,559) (47,008,284)

(4,3 05,3 94)
Gestos de administración (30,132,987) (3,896,137) 117 '32-7 G3'25r'191)

Otros ingresos y gastos (4,305'394)

Part¡cipación de los

tr¡h¡i:d^ra<

lmpuesto a la re¡t¿

Ut¡lidad neta

(3,896,137) 3,896,137

(2a 17Á A2A\ 4'663,967 (7A'112,857)

64,54A,520 4,125,735 68,666,255

t8

(1) EstaCos f¡nancieros según inforrne del periodo 2OlO, el cual no lncluye reclasificación y aiustes.



Notas a los estados financieros (continuación)

(2) Los ajlstes a os saldos del Fondo ó[ V por el año term¡nado al 31 de d clembre de 2010 result¿n 0e:

Ex:eso en provisión del impuesto a la rent¿ 2010

Exceso en la provisión por participa:rón a os irabaladores

Defecio en g¿sto por los intereses del PEP asur¡rdcs por el Fondo

Efectos en

resultados
a c umu lados

4,663,967

117,3?7

(1,545.993) (')

corresoondiente al aiuste de saldo inicial ¿l 31 de diciembre

Efectos en

ganancras y

pérdidas
s/

177,321

(') lncluye rs ¡nLe'eses pat Sl.?3A.43a

de 2OO9

Exceso en provisión del impuesto ¿ l¿ rent¿ 201C

Exceso en l¿ prov slón por participación s los trab¿.tadores

Defecto en Qasto Dor los intereses del PBP ¿sumidos 0or el Fondo

(s 1)

En el año 2O11, la Gerencie del Fondo, en aplicación de la NIC 8 "Políticas Contables,

Cambios en las Estimaciones Contables y Errores" revisó sus estados financjeros del año

2010 p¿ra corregir el exceso de gasto por impuesto a la renta y participacion a los

traba-adores por un tmporte oe S/ 4,663,966y 51.177 327 r€spect'vanente. registrado

en ese año que onginab¿ que el pasivo se encontraba sobrestlmado y el patrimonio neto y

la utilid¿d neta se encuentra subestinados en dichos imD0rtes.

Al 3l de diciembre de 2009 se realizó un ajuste a los saldos de utilidades acumuladas del

Fordo a esa fec^a, por el defecto en el reqrstro del gasto po- inte'eses de PBP por

</ )?'a\ a?L



Notas a los estados f inancieros (continuación)

Nuevos oronunciamientos contables -

(t.1) Normas Internacionales de lnformación Financiera-NllF emitidas y v gentes en el Perú

pero no para Jas entidades financieras -

Las NllF 7 y NllF 8 fueron of iciaf izadas en el Perú por el CNC para ser ap icadas a partir del

1 de enero de 2009; s n embargo, l¿ SBS ha diferido su aplicación para las entrdades

financieras sin establecer un p azo def inldo. Estas NllF tratan de los siguientes aspectos:

(t 2)

(i.3)

- NllF 7 'lnstrumentos Financieros: Inform¿ción a Divulgar". EJ objetivo de esta

norma es proveer en los estados financieros divulgaciones gue le permitan a los

usuar¡os evaluar la importancia de los instrumentos financieros en la posición

f inanciera v rendiniento de l¿ entidad, mediante el entendlmiento de la naturaleza

y extensión de los instrumentos f nancieros a los que ia entidad esté expuesta; asi

como los métodos que ut liza la entidad para administrar los riesgos que se derivan

de dicnos instrumentos.

- NllF 8 "Segmentos de 0peración". Est¿ norma reemplaza l¿ NIC l4 "lnformación

por Segmentos'', y estabrece que el reporte por segmento debe efectuarse de

acuerdo con "elenfoque de la Gerencia"; es decir, utilizando los mismos formatos

internos de información utilizados por a gerencia para la toma de decisiones.

Normas Internacionales de Infor,n¿ción Financiera - NllF emitidas y vigentes a nivel

inter-nacion¿l y que son obliQ¿torias en el Perú a partir del 1de er¡ero 2012 o

Dosterlormente -

El Consejo Normativo de Contabil dad (CNC), a través de la Resolución No 048-2011-

EFi94, emitrda e1 O6 de enero de 20I2, ha of iciali¿ado a ap rcación a partir del 1 de enero

óe 2072 de las vers¡ones vigentes del año 2011 de l¿s NllF 1 a la 13, las NIC 1 a la 41, os

pronunciamientos 7 al 32 del Comité de lnterpretaciones (SlC), asicomo l¿s

interpretaciones Ce las normas in:ernacion¿les de inforrnacrón lrn¿nciera (ClNllF) 1 a la 19

y de las modifrcaciones a octubre de 2011 de las NlC, N lt y ClNllF emilld¿s a nivel

inte rn ac iona l.

Norrnas lnternacionales de Informacrón Financiera - Nl F emitidas ¿ nivel irternacional

pero que no son ob ¡qatori¿s en el Perú -

Las siguientes N lF se ha emitido a nivel internaclon¿l al 31 Ce Ciciembre de 2011, pero

aún no han sido aprobadas por el CNC:

C NllF 20 "Costos de rernoción en la fase de oroducción de una mlna a cielo

abierto', vigente para periodos que empiezan en o a partir del 1o de enero de

2013.

20



Notas a los estados financieros (contlnuación)

Debido a QUe las normas detalladas en los párrafos (t.2) y (1.3) sólo aplican en forma supletoria a las

desarroll¿das en las norm¿s de la SB5, las mismas no tendrán ningún efecto importante en la

oreoaración de los estados frnancieros adjuntos, ¿ r¡enos que a SBS las adopte en el futuro a traves de

la modificación del Manualde Contabilidad para Empresas de Sistemas Fin¿nciero o la emisión de

noTmas especificas. El Fondo estim¿rá el efecto en sus estados fin¿ncieros cuando dichas normas sean

adoFrtadas por la SBS.

Transacciones en moned¿ extranjera y exposición al riesgo de cambio

Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a tas tasas de cambio del mercado libre. Al 31 de

diciembre de 2011, ettipo de cambio promedio ponderado del mercado libre pubiicado por la SBS para

lastansaccionesendólaresestadounidenseseradeSl'2.696porUSS1 paralacompraySl 2'697por

USSl para ta venta (S/.2.808 y S/.2.809, respectivamente, al 31 de diciembre de 2010). Al 31 de

diciembre de 2011, el tipo de cambio para la contabilización de las cuentás del activo y del pasivo en

moneda extranjera fijado por l¿ SBS a dicha fecha era de S/. 2.696 por USSl (S/.2.809 al 31 de

d iciembre de 20 10).

A continuación se presenta el det¿lle de los activos y pasivos del Fondo en moneda extranJera

expres¿dos en dólares estadounidenses:

1a )\7 1AA

201 0
USS

)1 1 fAl QACt

2A,L20,854

21).966,769

20\t

Act rvos

Drs r t)nrble

Cuentas por cobrar (Convenro F deicon so - COFIDE)

Otr¿ cJentas oor cob-ór, nefo (')

Pasivos

Cuert¿s por p¿gar

0tros pastvos

Posición sobrevendida derlvados

Posición sobrevendida der¡vados

PBP en Moneda Extraniera

Posición activa, neta

- Forwards

- Forwards Frdeicomiso CRC'

¿arq ;qq ¡^< I qq

594,300

(192,000 000)

(11 0oo,00c)

999,451

(21.2,500,O00)

(27,000.000)

5 ,A43,477 1 +C ,_itq

A 3l de dlcienr:re de 201r y 2o1O incluye usS 18,984,342 y uSS27' E85'233 dei paif 'mcnr0 clPl

Fjdeicorniso CRC - PBP Dólares Americanos compueslc principalrnente por inversiones dispo:rib es p¿ra a

! entd,



Notas a los estados financieros (continuación)

La posición sobrevendida de derivados por contratos forwards al 31 de diciembre de 2011, corresponde

a operaciones de venta de dólares estadounidenses a plazos cuyos montos de referencia son por

aproximadamente USS192,000,000, equivalente aSl .5I7,632,000 (USS2r2,500 000 equivalente a

51.596,912,500 al 31 de diclembre de 2010), nota 12.

Durante el elercicio 201, 1, el Fondo ha registrado una pérdid¿ por diferencia en cambio ascendente

aproximadamentea S/.22,815,182,la cual se presenta en el rubro ''Gastos fjnancieros", del estado de

ganancias y pérdiCas (una pérdida ascendente a S/.18,858,41 1 en el año 2010), ver nota 17.

Asimismo, ha registrado una ganancia por operaciones con derivadospor S/.25,2i5,947 durante el

ejercicio 2011(S/.10,635,232 durante el ejerciclo 2010), la cual se presenta en e rubro "lnqresos

firancieros' del estado de qanancias y pérdidas, ver nota l7

Disoonible

El rubro "Disponib e ircluye cuentas en erBanco Central de Reserva del Pe'ú, una en nuevos soles y

otra en dólares estadounidenses, las cuales son utilizadas pr¡ncipalmente para las operaciones

realizadas con COtIDE en virtud del Convenio de Fideicomiso suscrito il importe de dichas cuentas

corrien¡es ascienden ¿Sl.I,t4Q,a25 y S/.1,573,383 a 31 de diciembre de 2011 y de 2010,

'e sDecti vam e nt e.

Asimismo, incluye depósitos a plazo en bancos del país en nuevos soles, de libre disponibilidad y que

qeneran inlereses a t¿sas de mercado. Al 31 de diciembre de 201. 1 estos depósitos a plazo ascienden a

S/.50,000,000 con vencimiento menor a 9O días y a S/.40,000,000 con vencim¡entos mayor a 90 días

(S¡'.217,000,OA0 v 51.292,000,000 al31 de diciembre de 2010, respectivamente)

De la misma foi'ma, el Fondo mantiene como disponibles cuentas corrientes y de ahorro en bancos

locales, en nuevos soles y en dólares estadounidenses que generan lntereses ¿ tasas de mercado y son

de ibre disponibilidad. El importe de dichas cuentas corrientes y de ahorro al 31 de diciembre de 2011

asi-iende a S/.65,910,397 (51.51,O59,609 a) 31 de diciembre oe 2010)

A continuación presentamos eldetalle de la composición del efect vo y equivalente de efectivo al 31de

dlciembre de 2011 y 2010:

E6nco Centr¿l de Reserv¿ cl€l Perú

C. n'¡- anr.ipli^. \'dF ehaf'o

DÉ:rósitos a pla¿o

Rcf,dimrentos devenoados de disron ble

Efectivo y equivalente de efectivo

Mas

De:'ósrtos ¿ Dl¿zo mayores ¿ 90 d'as

Total disponible

20rr
5l

1,140,025

s0,000,0c0

ri 8.666

4 0,000,000

2010
s/.

1,573.383

2 1 7,000,000

5,023,9 53

27 4,656,945

29?,OOO,OO0

22
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Notas a los estados financieros (continuac¡ón)

Invertigr,t! ne9€iable5 di3Fnibtes 9ar¿ l¿ vent¿

Bóno5 Sober¿ncs óe l¿ F€oúbl ca cer terú (b)

E{no5 corpordtr!q5 lí)

Certrfr.¿cos de üelis,io tleqóciabier (dr

Tot.l

lnve.5iores ¡ vencimrPnlo

Certrl a¿¿ot de 5¿nac CeN:fa o€ Re5efv¿ dei Feaii (e,

Mó5

Rendrmrentos deveñQaOo! de lve15rorÉ! d 5lonrbtes

Dé i¿ 1¿ ventS

Tal¿l

Inversiones disgoniblas para la venta y a vencimiento. neto
(d) A continu¿ción s€ presenté la compos¡ción de esle rubro:

20L1 2010

Resullado ño re¡l¡zado R.5ultedo rc relli!¿do
Ccsio

¡ mo.ti¿aóo
st

\, ) 42 e52

tz 143,04 -e

V.lor.n ¡ibro5 (')
Costo

amortiz¡do

40'toa s77

Gdnancias
5,i

valor añ lrffos (')

277.I3E_ 487

r22 434 3A9

40 505,276

Gar¡nc¡¿s PÉrdióa5
s/ s/.

t8 i?¿

r,169.213

(23.836) '.2,437,3a7

PCrdidar

:i,60r: 66C 4¿ :3 .- 2Jn

15,020 1:3)
(403 985)

(r 96 ¡381

4¿C,01M4

8 792 (?0

4a 863 621

entre agostc óe 2Ai7 Y lebrero de 2042 al 31 de diclembre de 2010), y devenga und ldsd oe inteiés d¡ual de 7 84 por ciento (entre 6.85 v 8 6 por riento anu¿t al 31 de drc¡enbfe de 201O).

205.101 79?



Notas a los estados f inancieros (continuación)

(c) Al 31 de diciembre de 20ll corresponde a bonos corporativos emitidos por entidades

financieras y empresas locales denominados en nuevos soles, que presentan vencimientos entre

marzo ce 2OI2y julio de 2017 (entre enero de 2011y julio de 2OI7 al 31 de diciembre de

2O1O), y devengan tasas de interés que se encuentra entre 5.69 V 5.9A por ciento anual (entre

3.5 v 7.68 oor ciento anual al 31 de diciembre de 2010).

Al 31 de dlciembre de 2011y de 2010, dichas entidades financieras y/o empresas locales se

encuentran bajo el siguiente rango de clasificación de riesgo otorgado por las principales

agenoas clasificaooras de riesgo del país autorizadas por la SBS:

I :<ifi¡:riÁn .lo rlp<nñ

AAA

AA+

AA-

A+

Toial

El detalle del valcr razonable estimado de

de 2010 es ei siguiente:

ScotiabankPerúSAA.

Ccrporación Fiianciera de Des¿rro lo'COFIDE

Telelonlca del Perú S-A-A

Telef ónica Móviles S A.

Banco Ripley Perú S.A.

Cementos Lima S A

Banco de Crédlto del Pe¡Ú

Gloria S.A.

Total

12.431 ,387 1)) aa,a 7R9

los bonos corporativos al 31 de diciembre de 2011 y

201 1

12,437,387

20 10
q/

97 ,394,)94
ta)AQ 1))

2,03r,65?

14 115,42r

?ó11

1C,419,2 13

2,Ore,),74

20 10

),4,684,332

47,965,41O

1A11\ A27

? anÁ Arc

) (\1.1 Aq1

(d)

L2,431 ,38 r- r22,434,389

Al 31 de diclembre de 2OlO, correspondieron a Certif icados de Depósito Negociables emit¡d0s

Oor entidades financieras locales denominados en nuevos soles con vencimientcs entre mayo y

julio de 2011, que redituaron tasas efectivas de lnterés anual entre 3.29 y 4'12 por ciento -

Al 31 de diclembre de 2Ol l,corresponden a Certificados del Banco Central de Reserva del Perú

(CDN BCRp), denominados en nuevos soles con vencimlentos entre enero y mayo de 2012, que

redituaron una tasa de interés efectiva anual entre 3.96y 4 42 por clento.

24
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Notas a los estados f inancieros (continuación)

(f) A continuación se presenta el saldo de las inversiones disponibles p¿ra la venta y a vencimiento

al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, clasificado oor vencimiento

Hasta I mes

Dela 3meses

De3mesesalaño

De1¿5años

De5a10años

De 10 a más

Total 205 101.797 448,863,624

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, la Gerencia del Fondo ha estimado elvalor de mercado de

las rnversiones disponibles para la venta sobre la base de las cotizaciones disponibles en el

mercado o, de no existir, descontando los flujos de efectivo esperados a una tasa de interés que

refleje la clasificaciór de.iesgo del tituto.

Durante los ejercicios 2011 y 2010, elingreso por rendimientos reconocido por los Bonos

Soberanos, Bonos Corpor¿tivos, Certificados de Depósito Neqociables, Certificados det Banco

Central de Reserva del PerÚ, se incluyen en el rubro de "lngresos financieros" del estado de

ganancias y perdidas, ver nota 17.

La Gerencla del Fondo ha determin¿do que las pérdides no reali2ad¿s al 31 de diciembre de 2011
y de 2010 no se originan por deterioro crediticio de los emisores s¡no que se oeoen,

principalmente, a vari¿ciones en las tasas libres de riesgo que se incorpcr¿ron en sus

valor¡zaciones. En consecuenc¡a, no existe un deterioro de las inversiones disponibles D¿ra /a

ve¡ta de acuerdo é las normas contables que se deba registrar en la fecha de cada balance

ge neral.

t^1 t

114,864,523

39,167 ,7 47

47 2\A F'77

2,O42-,864

1.1 /l óJU

2010
Si

).),¿J ( ,4ó I

70,297,2A0

r34,930,784

150 067,643

z5



Notas a los estados f i n a nCie f OS (continuación)

7 Cuentas Dor cobrer, netas (Convenio Fideicomiso - COFIDE)

(a) A continuación se presenta la composición de rubro:

Nuevo C.édito MIVIVIENDA

Crédito MIVIVIENDA Tradlcional

Crédito Proyecto ló¡nogar

trnanciarn¡ento Comp ernentar o (Programa lecho Propio)

Crédíto tv1 lVlVltNDA Estand¿rlzado

Más (menos)

Ren,dirnientos devengados de cuentas por cobra r

Provisión Dara cuentas por cobf¿' de tobr¿n¡a dudos¿ (f)

Tota I

201 1

1,555,029,04r

78'7 ,37 ¡-,34I

I th Y l4 /aY

)9,69L,128

?ñ1n

I v>,J t ¿, r Jó

2,451 ,239,438

1n ACe <7n

(34,22r,52!)
Y, ! V¿,4> !

(29,249.207)

2,427 ,6i 6,487 1,660,227.r48

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, el númerode deudores es de 56,700 V 41,269'

respectivamente. No existe concentrac ón signif¡cativa de riesgo de créCito cebido altipo de

operaciones crediticias que mantiene el [ondo,

Todos estos recursos han sido canalizados via COFIDE en viriud de la relacrón jurídica del

Convenio de Fideicomiso que el Fondo m¿ntiene con este. COFIDE recibe los recursos del Fondo a

fin de canalizar los mismos a tr¿vés de las instituciones f inancieras intermediarias, denominadas

lFlS, que desean utili¿arlos para el otorgamiento de créditos para la adquisición de viviendas de

conf crmidad con lo dispuesto en el ArtÍculo 12" del Decreto Supremo No 001-99-l',1TC.

(b) La composición de ias cuentas por cobrar de acuerdo a las características oe los créditos

promocionados por el Fondo es como s'gLe:

201 1

Prod uctos

Nuevo crédito MIVIVIENDA

Crédito M VIVIeNDA Tradicional

Creclito Proyecto Mihcgar

Progr¿¡¡¿ Techc Prop o

Credito ¡/lV IViENDA Estandar¡zaclo

Con cobertura
riesgo crediticio

>/.

C, AA¿. AA1

Sin cobertur¿ de

riesgo credlticio
),/.

r,555,O29,O42

567,742,607

r 1a onr Q7A

Tota I

1 qqq o2q n¿2

Jól,:)t |,5cI

ra Aar 7)A

26
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Notas a los estados financieros (continuación)

2010

Prod uctos

Nuevc crédito MIV VIENDA

Crédito MIVIVIENDA Tr¿dicional

Créd¡to Proyec:o Mihog¿r

Program¿ Techo Propio

Crédito MIVIVIENDA Est¿rdarizado

Categoria de riesgo

N orma I

Con problema potencidl

Def icient e

Dudos o

Pérd ida

Tota I

Categoría de riesgo

Normal

Con problema potenci¿l

Tota I

4l1l g" 
.dj :..19:"_1.1!!

Total o/o

Ai 3l de dic¡embre de 29t0

Total la

Con cobertura
r¡esgo creditic¡o

5,061 ,1,56

ó5,401

Sin cobertura de

r¡esgo cred¡tic¡o

664,904,499

82,133,602

2r.563.732

Tota¡

669,91t,255

?ñ1 1?? ?q?

(c)

5, 1 3 2,557

!as cuent¿s por cobrar están clasificadas por riesgo según las norm¿s de la SBS vigentes al 31 de

diciembre de 2C11y de 2010. De acuerdo a lo indicado en la nota 3(d), la provisión para cuentas

por coorar oe coDranza dudos¿ se determina sobre la base de la clasif icación del prestatario final

y de las lFlS.

A continuación se presenta el detalle de la clasificación de las cuent¿s por cobrar según los

prestatarios finales en base al reporte consolidado crediticio (RCC):

/ ¡5X lxf 4 t

24,977,604

1A \71 RAJ

2? ñ^? 1 1A

26,304.457

2.45r,239.438

Yó ¿!

r.02

J. I O

0.94

1.o7

100.o0

1A A1A \24

95.75

L¿¿

0.8ó

1.-Iu

1,680,373,658 1C0.00

A continuación se oresenta la clasificación de las cuentas por cobrar por lFl que otorqa los

créditos MIVIVIENDA:

Al 31 de diciembre de 2011 Al 31 de diciembre de 2010

Total %

sl.

2 aa7 \A62A9 96.18

93,653,149 3.82

Tota I

I htt/ A\1tsA/

77 ,5L9,8r6

%

95.40

4.60

2,451,239,438 100.00 1,680,373.658 100.00
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Notas a los estados f inancieros (continuación)

(d) Las tasas de interés aplÍcadas a la cuenta de los productos corresponden a tasas fijas
establecidas con la finalidad de promover el otorgamiento de cada tipo de crédito:

Nuevo Cféd¡to MIVIVIENDA

Crédito MIVIVIENDA T;-adiciona

Crédito Proyecto Mihogar

Crédito Financiam¡ento Complementario (programa Techo

Propio)

Créd¡to MtvtVtENOA Estandarizado

Por vencer

Hasta 1 mes

Dela3meses

De3meses¿1año

De1a3¿ños

De3años¿más

2n11
,A

660
7.75

7.60

ó,00

6.90 y 7.30

20LT

9,4€,5 45A

?1 Á11 lnQ

13r,4¿6,113

aaq 1,-i7 0)(\

r,833,338,846

2010
.a

6.60

t,t)

/.ou

6.OO

6.90 y 7.30

2ñ1 ñ

10,381,673

29,477 ,168
a¿ 712 )qF.

376,05 1,500

1 2tn 'ql n(a

(e) A continuación se presenta la cartera de cuentas por cobrar ¿l 31 de diciembre de 2011 v 2O1O
clasif icada por vencimiento:

2,¿5),239,438

(f) El movimiento de Ia provisión para cuentas por cobrar de cobranza ducosa, determinada según la

clasificación y porcentajes indicados en la nota 3 (d), se muestra a continuación:

Sa do al inicio de ejercicio

Más (menos)

Provisión reconocjda como gasto del e;ercicio

Recuperac¡ones, nota 21(a)

Diferencia de cambio

Saldo al final del ejercicio aa ))1 \)1 29,249,2A1

En opinión de la Gerencia, la provisión para cuentas por cobrar de cobranza dudosa registrada al
31 de diciembre de ZO11 y de 2010, está de acuerdo con las normas establecidas por la SBS
para el Fondo MIVIVIENDA S.A. vigentes a esas fechas.

)^11

7q ?a9 )al

(6,684,803 )

(686,229)

20 10

!7,¿Y>,tU¿

G95,931)



8.

Notas a los estados financieros (continuaclón)

Otras cuentas Por cobrar, netas

(a) A coniinuación se presenta la composición del rubro:

Cuentas por cobrar de lidelcomisc iondo CRC v PBP M\ y

f/ tr- (b)

Cuentas por cobrar a Eancos en Liqurdac ón (c)

Cuentas pot cobrar a carter¿ !v - CONENl NSA (d)

Recuperactones de COtIDE por distributr (e)

Otras cuent3S Por cobrar

ntereses corridos en la adqu sicrón de inverslone5

Menos - Provisión para cuentas de cobranza dudosa (h)

Bancos en Liqu dacró1 (c)

Carter¿ Ex - CONEf"'llNSA (d)

Otr¿s cuent¿s Por cobrar

st.

"or. r nal .qlÁ

r1,9,645,220

t a laP' c,'^

1,5 á0,740

¿:4,)41

:JJ, /i5,Ji;

(1r9,ó¿5,22C)

(i43,O47)

1A,- ?14'l

399,991,105

201 0
sl

1f) aif \a\

r"t 111 lql

1ó,880,083

1 /, a1 )QQ

514 58ó,1 53

(1 19,E57,894)

( I 4,0ó4,901 )

( 1,405)

(1_13 e11,2:-0)

3 30,66 i ,9 53

3

(b)Al3ldedlciembrede2Oll,comprendeIossa]dosdeltot¿ideactivosnetosdepdsiVosdgIo5
Fideicomlsos en admin¡stración (totat del patrimon¡o y excedente (déficrt) rreto): Fondo CRC y

PBPenmonedanaciona|po|sl.3I2,42S,lTgvFondoCRCyPBPenmonedaextranjerapor

sl 83,672,1t7 (.1.294,462 870 y 51.18 a95,675' respectivamente al 31 de diciembre de

2 010).

MedianteactosconstitUtlvossuscritosenjuníode2OOTporelFondoMlVIVIENDASA''como

fiduciarioyfidercomitentesimu|téneamente,seconstituyeronambosFide]com|sosen

administración con el p:opósito de permitir la disponibi idad de recursos para elcumplir¡iento de

Ia5oblIgacIonescontraídasporeIFondoem¿n¿dasdeIoscontratosceservlcioCRCyPBP

(coberturadeIriesgocredltrcio-CRCyeIpagodeIpremioalbuerpagador.PBP)suscritoscon

cier,iasent¡dadesflnancieras.EF,asícomopermitirquedichosrecUrsosseanadministradosde

Iamaneramáseficiente,obserVandoparaeIloIoestablecidoeneIRegIamentoVManUalde

po|ítlcasyprocesosdelFondoCRCyPBP;asicomoelManuatdepoIitlcasyprocedimientosde

inversión que forrnan parte de los anexos del actc constitutivo



Notas a los estados financieros (contrnuación)

La contabiiidad de estos fideicornisos se realiza de conformidad con lo dispuesto por la

Resolución SBS N0980 2006 "Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S A."; es decir, en una sola

cuenta en el balance general (ver nota 3 (e)) y se mantiene una contabilidad separada para fines

de control que muestra los siguientes saldos a1 3l de diciembre de 2011y 2010:

Fideicomiso Fondo CRC y PBP

Nuevos Soles

Balance general

Activo

Eiectivo y equivalenres de efectivc

Inversrones lrnancieras drspcnibles para la venta, neto (')

lnversrones fin¿ncreras a vencimrento ('+)

a ,^^r^.LUU ¡TOJ PUI LUU¡OI

Total act¡vo

Pasivo corriente
a ,^^r--!uEr Lo> pu pdgor

Total pasivo

Patrimonio y excedente neto

Petrimonio inicial

Excedente de cobrarzas, neto

Result¿dos no re¿liz¡cos

Resultados ¿cumuiados

Tot¿l patrimonio y excedente neto

Total pasivo y patrimonio

2011.
s/

\A cr\É, )AA

43,370,648

21 A 1AA at2i

754,869

2010
s/.

I Q1 nQar <?ñ

1)1 ]F,A

294,482,870

23i,9i5,OOO

1,481,541

il.91,645)

r ,254,260

57 ,384,506

294,482 87A

294,482,870

(') L¿ d smlnución de as inversiones drsponibles paia a venta al 31 de diciembre cle 2C11 se explica

poi las vent¿s de boncs qLe se'ea i:aio^ a p¿rt,'oe'nes dejJlro oe 2011. por -n importe

aproximad¿menle de S/.119,3i6,000 (valcr nomina )

(") El incremento de las invers ones ¿ vencimlento se exolica oor las mavores tnversiones en certific¿dos

de depósito a vencimlerrto Al 31 de d¡cienrbf e de 2011, e F derconiso FonCo CRC y PBP NLevos

Soles mantiene certificados de Cepósi:o del B¿nco Central oe Reserv¿ de Perú por S/188,387,509

312 625,8¿8

30



Notas a los estados f i nanCiefOS (continuación)

Por otro lado el Fideicomiso en el oeriodo 2011 decidió invertir más

vencimlento.

en las inversiones a

Fideicomiso Fondo CRC y PBP
Nuevos Soles

Estado de ganancias y pérdidas

Ingresos

lññra<ñ ñAr lnfero<o<

Resultado de valori¿ación de inversrones, nelo

lngreso por venta de inversiones

Tctal ¡ngresos

G a stos

Comisión por administración

lmpuesto a las transacciones financieras

Gastos diversos por servicios fin¿ncieros

Total qastos

Excedente neto

Fideicomiso Fondo CRC y PBP

Dólares Americanos

Balance general

Act¡vo

Efectivo y equivalentes de electivo

lnversiones [inancreres disponibles para la venta, neto (')
tnversiones financieras a vencimiento (")
Productos financieros der ivados, neto

luefrld> PUr LUUrol

Total activo

Pasivo no corriente

arroñf:< ññr ñañ:r

Totál pesivo

Patrimonio y excedente neto

Patrimonio inicial

Excedente de cobranzas, neto

Resultados no realizados por inve's;ones

Resultados acumulados

Total patrimonio y excedente neto

Total pasivo, patrimonio y excedente neto

20tL
5/.

/ uo.uo)

20 10
s/

15,776,394

4,7 09,r39

t] ,684,et] 20,61 3,328

( 1,7 86,0 1 0)

(20,108)

(1.901, s00)

r/l 71q llat\

( 131 ,440)

( r 3,632 )

(1,860,170)

201 1

s/.

36,647,164
< )Q^ a7^

¿oq?r 15¿

881.,900

33 1 ,129

20 10

CJ,,O.IO,OUI

t6 72i,418

78,647,642

7r,681 ,200

5,24t,47I
ACA \Añ

6,248,899

ó5.Or¿.r!l

7 r,687 ,200

4,47 t,125

937,451

1.399.893

7 8,495.61 5

ó5,ót¿,!tl t ó,o4 í ,o1¿



Notas a los estados f inancieros (continuación)

Fideicomiso Fondo CRC y PBP

0ólares Americanos

Estado de ganancias y pérdidas

In9resos

Ingreso por lntereses

Der'v¿oos de moneda extranjer¿

Otros ingresos operativos

Total lngresos

Gastos

Dif erencia en cambio, neta

Resultado por valorización de inversiones, neto ("')
Comisión por adminrstración

lmpuesto a las trans¿cclones financier¿s

Gastos diversos por servicios financieros

Total gaslcs

Excedente neto

2011
sl.

4,84i,C71

8.310,406

(897,426)

(2,056,4O4)

(482,350)

(20,553)

(5,067)

20 10

5,VOU,Z i t

a l tA/

(1,00i,206)

(s88,204)

(z+b r,J óJ,

(31,3 i0)
(5,056)

(3,46r,400) (2,O87,159)

4.849,OO6 r,t7 0,622

(-) ta disminución de l¿s inversiones disponibles par¿ la venta al31 de diciembre de 2011 se explica

por el vencimiento de un bono em¡tldo por Corporación José R- LinCley cuyo vencimiento fue en

dicrembre de 201I, por aproximadamente USS5,000,000

('-) E incremento de las lnversiones a vencimiento se explica, princ¡palmente, p0r las Brayores

¡nversiones en certif icados Ce depósrto a vencimiento. Al 31 de diciembre de 2011, el Fideicomiso

Fondo CRC y PBP Dó ares Americanos mantiene cert¡ficados de depósito del Banco Central de

ReseTVa del Perú oor S/!8,145,367.

(--') Corresponde principalnrentea la perdiCa por diferencia de cambio de las inversiones por

51.t,791,907 ya a pérdidaporvalorizacióndeinversiones OorS/.264,096 (S/551,715degananca

po. diferencia cfe cambio y S/.1,139,920 por pérdida de valorización de tnversiones a 31 de

dlciembre de 2010).

(c) Corresponde a cuentas por cobrar generadas por los depósltos a plazo, certificados de depósito,

entre otros, que mantenía el anterior Fondo MIVIVIENDA (ver nota 1) en c¡ertas instituciones

f¡nancieras que poster¡ormenie entraron en proceso de liquidación
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Notas a los estados financieros (conrrnuación)

El detalle de los s¿rdos y su provisión al 31 de diciembre de 2011 y de 2o1o es el siguiente

C ap¡ta I

Eanco Nuevc lüundo, en liquii¿ción (i)
Eanco Repúblrca, er lrqu d¿c on (r_)

B¿nco Banex, en liquidacrón _ oaoon en pe gc íri)
Banco República, er trquidacron - d¿crón en r¿qo (i)

Menosi Provisión por ¡ncobrabilidad

B¿nco uilevo N.,1undo, en liquidación (i)
Sanco Repubtica, en lquidacrón (i)

5¿nco B¿nex, en lrc!idación _ dación en p¿gc ijj)
Sanco Repúblrca, en lrquiclacron _ d¿c ó¡ en ¡ago (í)

Neto

(r J.9,645,22C) (] r9,857,894)

2r)1 1

s/.

^F, 
QA1 )/ /

4 0, 000,688

2,107,120

4_¿tv-_,aav

(68,96\ 244)
(40,00c,688)

lF q7A r É!\

l) -.ai:1)a\

2010
sl.

AQ É1C ¡qq

40,01 7,248

1 0,093,.169

2,184,621

_..,JJJ,J 
-e 

j

( 69,83 I, 05 5)

(4A,Cr7 ,248 )

\t,óró,>¿<)
(2,t84 A69)

2,2f 5 499

Durante el proceso de liquidación, rea izado baJo ra supervrsrón e ¡^tervencrón óe a Superrnrenoencla
de E¿nca' securos y AFP (sBS), el Fondo v ene recibrendo b¡enes r¡uebles, inmuebles y cobf¿n¿¿ de
cred¡tos como parte cei paQo de est¿s acreenci¿s

Ló Gerenció del Fondo grovlsiono e lO0 por ctento de a carteró de los Bancos Nuevo Mundo Bdnco
Repúblrce y Eanco Bdnex, todos en procesc de rrcu¡d¿c¡on, y recoloce ro5 recupe;-cs qLe se recrben
en D¡se ¿ su ree rzación

( ) El Fondo er ¿ños arte,-¡ores recibió cartera ce cuenl¿s por cobrar por cré,Jilos de s¿re¡,
prrnclpa/mente de Cofporacrón ir¿nscontjnr.nra) por S/ 8,272,202 A ll de dicier¡bre de 2OlI oor
la ca-ter¿ de Ccrporación Transcontinentaj se ha realizado i.¡té coLrrdr.rza dcunrulad¿ de
5/.3,938,428, qued¿noo un satdo de S/.4,331,77 4 et cualestá provrsronado integramen:e, daoo que
esld em3resó priseft¿ una categor,a Je riesqo pérdrd¿ de ¿cuerdo d tc, estdb/ecido por a SB-i.
As¡mlsmo' dl31 de diciembre de 2011 el sald0 ¡ncluye carter; de cuen:as por coDrar de otros c nco
creditos por S/ 35ó,g56 y USS1,441,223, Ia cu¿t est¿ provls¡on¿d¿ r¡tegramente \se s cred tos po_
S/ 4,416,646:(r¡r una provrsion ae Sl.t,412,42g ¿ll1 ,Je diciernbre de ZOIC).

''a Gerenci¿ del Fondo considera que ra provrsíón por incobrabilid¿d constituida al 31 de
dlcrembre de 2011 y ce 20lo cubre de forma suficiente el riesgo de cobracilidad de las otras
cuentas por cobrar.

(d) CorresponCe a las clentas por cobr-ar de /a cartera de créditos hipotecarios o:orgadcs por la
compañía de Neqociaciones Mo¡iiíari¿s e Inmobili¿rias s A.- coNEMINSA, la cual fue recrbida por
el Fondo en el marco del Contrato de Daclón en paqo cjel3O de diciembre de 2OO3 Dara su
admjnisiración y recuperac on.
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Notas a los estados f inancieros (continuación)

(f)

Al 31 de dic¡embre de 2011 y de 2010, corresponde al efecio neto de los ajustes y extornos de

las conc¡liaciones mensuales entre lcs saldos de COFIDE, los cuales son reqularizados en los

meses sigurentes.

El movimiento de la provisión p¿r¿ otras cuentas por cobrar de cobranza dudosa, determinada

según los criterios indicados en la nota 3(f), se muestra a continuación;

ZVLL

1 ?? at¿ 2óO

1,394,29r

2010
q/

r58,784,454

342,529

(¿J,: / O,Yco,)

(r ,62a,437)

Saldo aliniclo de e)ercrcio

Més (menos)

Provisión del ejercicio

C a st igos

RecJperos

Saldo al final del ejercicio I "i 7¿t 234 1.33,924,200

En opinión de la Gerencta, la provisión para otras cuentas de cobranza dudosa registrada al 31 de

diciembre de 2011 y de 2010, está de acuerdo con las normas establecidas por la sBS vigentes a

esas fechas.

AA





Notas a los estados f inancieros (co^irnu¿(,ón)

Inmueble, mobillar¡o y equipo, neto

(a) A conti¡u*¡ón se Oresent¿ e1 movrmrento del rJbro For los elercicros 201 t y 2010:

Terrenos Ed¡ficios
s/

nftalacroñe5
SI

218 224

Muebles

Y !n5!re5

7 36.234

1i4,349)

Equipo! d€

compúo
st

21\4,37?
4 9,646

(561 171)

Equ,Fs

d I ve a50s

5/

(41,527 ,

20r r
Tota¡

s/

I ¿4i:50
81 143

20r 0

fotal
s/.

V!hicu g5

st

Coslo

Saldo al lo de enero

Adri;rne!

Ret rcs y ct¡05 a¡u5te5

Olros

S. do ¿l 31 de dic¡embr€

0epr?cr.ción ¡cumulada

S¿ldo ¿l 1o de enéro

Deo'ecrac on cel año

Retircs y oLros ¿'usles

S¡¡do.l f1 de dicrembre

V¿lor nelo en iibros

4,C36 987

I 442 501

(38,140J

2re 22e ?:31 ::: 4 86o 8¿6 5 ¿¿: t5a

L O2E 485 f50

i27,123)

4C[,:]:

(32 692)(559 20).) {15 ti9)

I icE c:ó á6: ói6

493 194 456.),21 1 8i¿ 74C

Las entidédes 'indncier¿s e5tdble(ldas en el Perú €s1án Oroh bidas de dar en qdr¿nli¿s los brenes de su ¿ctivo fijo

totalment€ depreciaóos por S/,1 395 452 l5l 1,640 973 ¿l 3l de dlciembr€ de 201C); s o emb¿rgo, ¿lqufos oe est05 activos aún se encue¡tran en uso



Notas a los estados f inancieros (continuación)

Otros activos, neto

(a) A continuación se presenta la composlción del rubro:

10.

201 1

\/

Eienes adjudicados, feto

Intangibles, neto (b)

0tros (c)

Pagos cuotas de ¡mpuesto a la renta e ITAN (d)

Tot¿l 8,466,775

El rubro de intangibles está compuesto por software y licencias para la utjlización de equipos de

cómputo cuyo costo totalal 31 de diciembre de 2011 es de aproximadamente 5/.3,481,81a y

su amortización acumulada de aproximadamente Sl .3,058,732 (costo de aproximadamente

Sl .3,364,235 y amortizacíón acumulada de aproximadamente 51.2,84t,4I9 al 31 de diclembre

de 2010), Durante los años 2011, y 2010, se realizaron adquisiciones de intangibles,

principalmente licencias y software por aproximadamente Sl . t17 ,582 y S/.542,L78,

respectivamente Dichos actívos intangibles se amort:zan bajo el método de l,'nea recta de

acuerdo a las vidas útiles estimadas por la Gerencia, nota 3(k).

Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N0046-20C9iDE-FONAFE, se aprobó el "Plan de la

gestión corporativa TIC para las empresas bajo el émbito del FONAFE", en el que se define la

implementación delcentro de servicios compartidos de Tecnologías de inform¿ción y

Comunicaciones de FONAFE. Al31 de diciembre de 2011, este saldo comprende Drincipalmente

el pago adelantado de dicho servicio por un importe ascendente aS/ 1,346,4O7. La Gerencia

est¡m¡ que este servicio serÉ prestado a partirdel primer trimestre del 2012.

E1 Fondo obtuvo la devolución del ITAN en el mes de octubre de 201 1 por un importe ascendente

a51.5,470,474. La diferencia fue utilizada contra los pagos a cuenta del ejercicio 2011.

904,520

423,O82

¿v tv

Revisado, nota 3(s)

qqq ?AA

7A AAq

-7 117 -72'7

(b)

(c

(c)
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Notas a los estados f inancieros (continu¿ción)

11. Otras cuentas por pagar, provisiones y otros pasivos

(a. A continuación se presenta la composición de estos rubros:

Otr¿s cuentas por pegar

Aportes del FONAVI (b)

Bono al Buen Pagador (capital) asignado a C0rlDE (c)

Bono al Buen Pdgddor (capital) rec bido del MVCS (d)

Part cipóciones de los trabajadores pof 9ag¿r

Ahorro Cel Grupo F¿mil ar E eg b e por trans'erir a

entidades técnic¿s (e)

Bono Familiar H¡bit¿cional por transferir e enlidades

tecnicas (f)

Proveedores por p¿Qa r

Recursos por lransle'ir por ca:tas f,afzas ejecut¿oas

Vacaciones y liquidación de beneficios sociales por paqar

8o¡o FamilialJabit¿cional en devolución por transferir al

M¡'risterio de Vivienda, Construcción y Saneamlento y

otro s

I otal

Provisiones y otros pas¡vos

lnñrp<ñ( dif éridñ< r^ )

Provisiones para contingenc as (h)

Onpr¡¡inno< 4n irimrlo

Total

Recaudación de FOllAVl según Ley N0269ó9 (i)

Aportes F0NAVI por transferir al MEF (i)

Devolución cheques Ce FONAVI no recogidos (li)

Tot¿l

201 1

AA 1Ai ?1)

5,241,65A

936.4C i
A)A )1 1

663,053

r90.81C,627

r,5r0,122

670.s0ó

40,430

2010

Revisado, nota 3(s)

I 6,337, 1 48

?A ñ¿7 ?2q

11,7r0,000

3,84 0,314

3,OA6,814

r46.7 49 ,86e

) )7 /' Aci

45C,088

(b) El saldo del rubro al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 es el srguiente

2.22t,058

201 r
q/

F ttñ ¡¡h

2A6,240

a,l¿: !J9

2010

É 
^44 

</)JtWajtJ-L

8ó,33 7, 1 48

() Corresponde principalmenle a los s¿ldos asignados al Fondo producto de las recaudaciones recibidas

por la Superlntendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, por concepto de apclrtes dl

FONAVI que realizan los contribuyentes en virtud de la Ley No269ó9 por aprox¡madamente

51,96,751,I391.5/.81 ,O32,293a1 3idediciembrede20l0).Asim¡srno, incluyeun¡mportede
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Notas a los estados f inancieros (continuación)

s/.8,156,186 $l 5,o43,542 ¿131 de diciembre de 2olo), por conceptc de aportes de FoNAVI

pendientes de tr¿nsferrr al Minislerro de EConomia y Flnanzas por las recaudaciones recibidas por la

superinlendenc¡¿ Nacronal de Administración Trlbutaria - suNAT, por concepto de aportes al FoNAVI

ouere¿|izanIoscontribuyentesquetienene5tabilidadtriDutariaenvtrtuodeIaLeyNo27071.

A continuación se cresenta el mov¡mlento del saldo por la ley No26969:

?OTL

ta.112 
^AA\

( t46,7 42)

2010
c/

.l /,JJ¿,1LrO

(c, aa?, \¿2\

( 50,493)

Saloo al in'c o de eJercrcro

Más (menos)

Recaudacicnes del año

Aportes por trdnsferir ¿ MEF

Devoluciones aPories de FONAVI

Compensaclones con InIereses pcT cobrar

0tro5 rrenores

S¿ldo el final del elerciclc gtr r:4 IJY

(ii) corresponóe ¿ cneques 9ir¿dos desde el año 1999 al 2011 pendlenles de c0bro por parte 0el

beneflc ario' Estos cheques se emitieron por concepto de devoluc ón de aportes FoNpvl de acuerdo ¿

comunicac¡ones de la superintendencla N¿cronal TribLtaria - suNAT, encargada de la recaudacio' de

eslos recursos

(c) Corresponde a los Fondos desembolsados a COFIDE para ser asignadcs a los créditos ¿utorizados

alasIFIS(poreIcrédltoProyectoMihogarYIosCréditosNUevoMIVIVIENDA)previarevisiÓndeI

cumplimiento de tos requisitos establecldos en los r-eglar.rentos respectivos' Posteriormente'

COFIDE repor:¿ las cuotas semestrales cue han sido aplicadas al benef ici¿rio final por el pago

puntual de sus cuotas segÚn las condiciones del pr0grama'

A continuación se presenta el movimjento del r¡ic';''

Saldo al inicio de ejercicio

Más (menos)

Asignación de BBP a cuentas por cobrar de Fideicorn¡s0s a

créditos desern bolsa.los

Ajusle ¿ la aplrcación BBP de ejercicios anter ores

Aplicaciór' de :uotas del BBP deI Programa Mr hoqar

npl cación de cuotas del BBP del Crédito Nuevo

Ñ,IIV IVIENDA

Saldo al f rnal del ejercic¡o

207r
s/

Jé,V4 I .S ¿)

28,340,000

)Añ AA\

\l,¿Jo,¿vv)

/r ?1Q ?oQ\
\I¡JTUIJJUT

20 10

st
Revisddo, nota 3(s)

¿/.óoo,rvr

11.770,000

(40, 2 13 )

(1,149,596)

(398 967)

64.r43 31¿ 5é,Q4 | ,J¿)



Notas a los estados financieros (continuación)

(d) Corresponde al saldo de los fondos dinerarios recibidos del Ministerio de Vivienda, Construcc¡Ón Y

Saneamrento, pendientes de asignación a los beneficiarios que solícitan los productos del Fondo'

El Fondo real,:a la asignación de estos recuTsos a través de COFIDE cuando se ¿utoriz¿n los

desembolsos a tas ltls por los créditos aprobados, durante e1 año 201 1 y 2O1O se asignaron

S/.28,340 000 v S/ 11,770,000, respect¡vamente.

A continuaciÓ¡ se presenta el movimiento del saldo:

)41 1

.'tlAñ^n

(28,r40,000)

2070
s/.

2,7 7 0,000

20,710,000

c 1,770,000)

Saldo al inicio de ejercicio

Más (menos)

Recursos recibidos de1 ñlinisterro de Viviend¿, Construcción

y'Saneamiento duranle el ¿ño

Desembolso cle BBP ó COiIDE para aslq¡ación a créd lcs

Saldo al frnal del ejercicio 11 7:0,00c

(f)

(g)

CorresDonde a los saldos por pagar a las e¡tidades técnicas por cuenta Ce los grupos famil ares

elegibles que accedieron alPrograma Techc Propio, por e importe totalde ¿horro deposrtado p0r

el grupo familiar en las cuent¿s del tonco y el ahorro de FOVIPOL. Al31 de d¡ciembre de 2011 y

de 2OLO, eltotal de Ios q:upos f¿miliares cuyo ahorro se encontraba pendiente de tr¿nsferir a las

entid¿des técnic¿s tue de I ,71 6 y 2,650, respectrv¿menie; d chos depósiios que fueron

regularrzados en su mayoria durante el primer trimestre del año 2A12y 2011, respectivamente

corresoonde a los saldos por pagar a las entidades técnicas para ei f inanci.lmiento del Bono

Famlliar ,.labitacional (BFH) de loS grupos fami iares que accedieron al Programa Techo Propio'

recibidos dellvlinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Al 31 de diciembre de 2011y de 2010, corresponde principalmente a S/.1,478,O'l y

s1.2,I9O,260, respectiv¿mente, por el saldo de l¿ diferencla e¡tre v¿lor en libros y el valor de

mercado de os inslrumentos financieros (bonos) cedidos para la constitucrón de los Fldeicomlsos

en administraciór, Foncio CRC V PBP en moneda nacional y moneda extranlera en el mcmento de

su transferencia (el ¿ño 2OO7), reconoc da como ganancia diferlda hasta el venc¡mrento 0

realjzación de dichos ¡nstrumentos fin¿ncieros de acuerdo a lo establecido por la SBS' Durante

los años 2011 y 2O10, el Fondo reconoció ingresos por la realización de la ganancia dlferid¿

ascendente aproxlmadamente a S/.647 ,i2a V 51.285,402, respectivamente

Corresponde a provisiones registradas por procesos judiciales asociados a demandas y probables

co'rtingencias laborales. En opinión de la GerenCia y Oe sus asesores leqales, la provisión

registrada es sufrciente para cubr¡r e1 riesgo de pérdida por dichas contingencias ai 31 de

diciembre de 201I v de 20i0.

(n.)



Notas a los estados financieros (continuación)

L2. Cuentas por cobrar y por pagar por instrumentos financieros derivados

ta) El siguiente cuadro muestra el valor r¿zonab e de los instrumentos financieros derivados,

registrados como activos o pasivos, junto con sus montos de referencia (nominal). El monto de

referencia es el monto nominaldel activo subyacente del derivado y es la base sobre la cual los

cambios en el vaior de los derivados son medidos. Los montos de referencia indlcan el volumen

de transacciones pendientes al final de año y no son un indicador de riesgo de mercado ni del

riesoo crediticio, nota 22.

201 1

Valor razonable

Derivados f inanc¡eros (b)

Activos

i 0.061,020

Pasivos
q/

46,83r

Monto cle

refe re nc ia

511 ,632,4O4

20r0

Valor razonable

Der vados financ¡eros (¡)

Activos Paslvos
q/

5.208,443

Monto de

referencia
s/.

59ó,9 1 2,500

(¡ Los derivados financieros corresponden a contfdtos "forward" en moned¿ extranjera Durante el

2O11,las ganancias netas por los contratos forward de moneda ascendieron a 51.25,215,947

(ganancias netas ascendenies a S/.10,635,232 durante ei 2010), y se registraron en el rubro

"lngresos financieros" del estado de ganancias y pérdidas, ver not¿ 17.

P¿trimonio neto

(a) Capital soc al -

Al 31 de diciembre de 2011 y 2OIO, el capital social del Fondo está representado por

2,889,343,94I v 2,83i,257,473 acciones comunes íntegramente suscritas y pagadas'

respectivamente, cuyo vélor nominal es de S/.1.00 por acclón. Su accionista es el Fondo

Naclonal de Financiamrenio de l¿ Actividad Empresarial del Estado - FONAFE.

Con fecha O2 de setiembre de 2011, la Junta General de Accionistas cel Fonco acordó capitalizar

S/.58 086,468 correspondiente a los resultados del año 2010.

El l6 de abril de 2OtO, la Junt¿ General de Accronistas del Fondo, ¿cordó aumentar el Capital en

51.39,265,977 correspondiente a utilldades del año 2009.

Reserva legal -

De conformidad con las normas legales v¡gentes, el Fondo debe alcanzar una reserva legal no

menor al 35 por ciento de su capital pagado. Esta reserva se constituye medl¿nte el tr¿slado

anu¿lde no menos del 1O por ciento de sus utilicades netas y puede ser utiliz¿da Únicamente

oara cubnr oérdidas acumuiadas.

AJ

/hl
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Notas a los estados f inancieros (continuación)

(c) Resultados no realizados -

Los resultados no realizados incluyen 1a ganancia (pérdida) no realizada generada por la

valorización de las inversiones dlsponibles para la vent¿ del Fondo y de los Fideicomisos cRC -

PBP, como se detalla a continuación:

Resultados no real¡zados

Fideicomiscs Fondos CRC Y PBP

Fondo MIV VIENDA 5.A., not¿ 6 (a)

2n1',1
q/

2aA all

20,1 49

201 0
sl.

(1,r91 .9ii)
(4,666,O16)

(d) Patrimonio efectivo -

En junio de 2008, medrante Decreto Legislativo No1O28, se nodif icó la Ley de Banca' seguros y

AFP; estableciendose que el patrimonio ef ectivo debe'ser iqua o mayor al l0 por cient0 de l0s

aciivos v créditos contingentes ponderados por rlesqo totales que corresponden a la sum¿ de: (i)

el requerirniento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado multip icado por 10, (ii) el

requerimiento de patrrmonio efectrvo por riesgo operacional multiplicado por 10, y (iii) los

activos V créditos cont¡nqentes ponderados por riesgo de crédito' Dicho cómputo debe inclu r

toda exposiciÓn o activo en moneda nacional o exiranjera- Este ratio se implementó de manera

gradual hast¿ el mes de julio del 201 1, de ¿cuerdo a porcentajes y lechas establecidas en el

Decreto Iegislativo N"1o2g. A] 31 de d,ciembre de 2or1y de 2010, el requerrm ento minimo

corresconde ¿ 1o y 9.8 por cieoto, respect vamente. El Decreto Legislativo No102B tambren

drstrngue, a partir del elercicio 2009, entre el patrimonio básico (Nivel 1) y suplementario (Nivel

Z),seqÚnIasdefin¡cIonesyIrmitesestablecidos.Enopinlónde|¿GelenciadeFondo'estas
modificaciones se vjenen apLicando y no t¡enen un impacio signif icaiivo en sus operdclones'

Al 31 de dicielrbre de zo11 y de 2010, en aplicación del Decreto Leqislativo N"1028' el Fondo

mantlene los s¡guienles importes en relación a los ¿ctlvos y créditos continqentes ponde'ados

por riesgo y patrimonio efeciivc (bésico y suplementario)' expresados en soles:

20r1
Si

20 10
S/

Actrvos y crédiios ponoerados por riesqos iotales

Patr imon o efectlvo tot¿i

Patrimonio e'ectivo bás co (Nlve1 1)

Patr imo¡lo ef ectlvo sup ementario (Nivel 2)

Ratio de capital qlobal sobre e patrrmonio efectivo (%)

?3e5,;.25 I:9 2,05;,361.158

2,9\5.169,5A2 2,8a3'8:5'226

2,915.169,a42 2.843,833'226

52 138.23
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Por otro lado, durante el 2OO9 la SBS emitió las Resoluciones SBS No21I5-2OO9, No6328-2009'

1,1o14354-2009, Reglamentos para el Requerimiento de Patrimonio Efectlvo por Riesgo

Operacional, por Riesgo de Mercado y por Riesgo de Crédito, respectlvamente, y modificatorias;

as cua es entr¿ron en vigencia a partir de julio de 2009, con excepción de la Resolución por

Riesqo de Crédito la cual tuvo plazo de adecuación h¿sta el 30 de junio de 2010. Estas

resoluclones est¿blecen, principalmente, las metodologias a ser utilizadas por las entidades

fjn¿ncier¿s para calcular los activos y créditos ponderados para cada tipo de riesgo. Al 31 de

diciembre de 2011 V de 2010, elFondo viene cumpliendo con los requerimientos de dichas

Reso lu c iones.

Et 20de juliode2Oll,laSBSemitiólaResoluciónNoB425-20ll,queestablecequepara

determinar el nivelde patrimonio efectivo adicional, las insfituciones financieras deberan contar

con un oroceso para evaluar la suficíencia de su pa:rimonio efectivo en función a su perfi de

riesgo, el cualdeberá sequir la metodología descrita en dicha resolución. El requerrmiento de

patrimonio efectivo adicional será igual a la suma de 1os requerimientos de patrimonio efecttvo

calcurados para ceoa uno oe los siouientes componentes: ciclo eco^ómico, r esgo po'

co¡centraclón, riesgo por ccncentración de mercado, riesqo por tasa de interes y otros riesgos.

Las entidades financleras tendrán un plazo de cinco años a partir de julio de 2A12 para adecuar

pl tot¡l oe qu netr monio efectivo al nivel solicitado.

Situación tributaria
(a) El Fondo esté sujeto al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a la renta al 31 de

diciembre de 2Of 1 V de 2OlO f ue de 3O por ciento sobre l¿ ut¡lidad gravable después de calcul¿r

la participación a los trabajadores, la cual, de acuerdo a lo est¿blecido por las normas vigentes, se

calcul¿ con una tasa de 5 por ciento sobre la renta imponible.

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas n¿turales deberén paqar un

impuesto adicional de 4.1 por ciento sobre los dividendos provenientes de personas juridicas

oorrrclli¿das en el o¿is

(b A partir del 1 de enero de 2010, únicamente se encucntran in¿f ectos al impuesto a 1a renta los

Intereses y ganancias de cap¡tal provenientes de bonos emitidos por la RepÚblica de Perú, así

como tos intereses y ganancias de capital provenientes de Certif icaCos de Depósito del Eanco

Centralde Reserva del Perú, utilizados con fi¡es de regu ¿rización monelaria. De igual rnodo, se

encontrarán inafectr.rs los intereses y ganancras de capital provenientes de bonos emiti0os con

¿nterioridad al 11 de m¿rzo de 2007

En este contexto, la Ley del lmpuesto a la Renta precisó que p¿ra establecer l¿ renta bruta

produclda por la enajenación de valores mobilia'ios adquiridos con anterioridad al I de enero Óe

2010, el costo computable de dichos valores será el precio de cotización al cierre del ejercicio

gravab e 2OO9 o elcosto de adquisición o el vaior de ingreso al Pat'imonio, el que resulte mayor.

Esta regla es aplrcable para person¿s juridicas cuando los valores sean eneienados dentro o fuera

de un mecanismo centralizado de negociación del PerÚ'
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(c)

Apartlrdelejercicio2Oll,conlamodificaclónlntroducidaporlaLeyNo'29645alaLeVde
lmpuesto a la Renia, se incluye también como uno de los supuestos exoneraoos al lmpuesto a la

Renta, los intereses y demas gananclas provententes de créditos externos concedrdos al Sector

público Naclonal. Astrrtsmo, se precisa en relación a la exoneración de los intereseS por creditos

de fomento que se enrenderá por éstos, a las operaciones de endeudamiento que se destinen a

financiar pro\/ectos o programas para el desarrollo del país en obras pÚblicas de infraestructura y

enprest¿cióndeserviciospúbIicos,asicomoIosdesiinadosafjnanciarIoscreditosa

microempresas, seqún lo eslablecido en la Resolución SBS No' 11356-2008 O norma que la

sustituva.

Para propÓsiio de la determinación del impuesto a la renta e inrpuesto general a las ventas' los

precios de transferencla de las transacciones con empresas relacionadas v con €mpres¿s

restdente5 en patses c rerritorios de baja o nula imposición, deben estar strstentados con

documentació¡ e inf ormación sobre los métodos de v¿loración utll zados y los criterios

consicerados para su oetermin¿ción. sobre la base del análisis de las operaciones del Fondo la

Gerencla oplna qUe, corno consecUencla de Ia apIicación de estas normas, no surgrrán

contingenciasdeimcortanciaparaeIFondoa|31dedlciembredeZ011yde2Ol0.

La Autoridad Trlbut¿ria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregrr el Lmpuesto a ia

renta calculado por el Fondo en los cuatro años posteriores al año de presentación de la

declar¿ción de impuestos respectiva. Las declaraciones juradas del mpuesto ¿ la renta e

impuesto qenerat a t¿s ventas de los años 2OO7 a 2O1l están sujetas a f iscalización por parte de

l¿ Autoridad Tr but¿rla Debido a las oosibles interpreiaciones que la Autoridad Tributaria puede

dar a las norrnds legales vigentes, no es posible deternin¿r a la fecha sl de las revlslones que se

realicen resultarán o no en pasivos para el Fondo, por lo que cualquier mayor impuesto o recar9o

oue DUdier¿ resultar de eventuales revisiones frscales sería aplicado a los resultados del elerctcto

e1 qLe éste finarmente se oetefmine'

A|3ldediciembrede20ll,elFondomuestraunsaIdodeimpUestoaIarentaporpagar

correspondiente¿laño2OllascendenteaS/10'683537'quesemuestraenelrubro
"obl,qaciones con el pÚblico" del balance general'

(d)

(e)
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15. lmpuesto a la renta dif erido

(a) A cont¡nuación se detallan los componentes que originan el impuesto a la renta diferido al 31 de

diciembre de 2011Y de 2010:

Act¡vo d¡ferido

Provrsión genérica para cuentas de cobranza 0u0osa

Provisión de vacaciones Y otros

Pasivo diferido

Reversión de provisión de bienes real¡zables

Oti-os menores

,n1 1

</

6 í ),>¿ó

1ZI3,447

2010

Revisado, nota 3(s)

),Y'4,J¿¿

(4,495,517)

(1,299,ri8)

( 1 r.? 1,7 7\ (3,794,755)

Act¡vo difer¡do. neto
1 7?7 ñnl 706.496

En opinión de la Gerencia, el activo diferido por impuesto a l¿ renta será recuperado c0n las

ganancias gravables futuras que genere el Fondo en los próximos años'

(b) La composición en el estado de ganancias y pérdidas por los años terminados al 3l de diciembre

de 2011 Y de 2010 es la siguiente:

lmDuesto a la renta

?ñ1 1

44>,J1V

2010

Revisado, nota 3(s)

)'1 21A QÁ2,

(3,122,1 06)

?ñ?1R¿Oq L8 712,857
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(c) A continuación se presenta la conclli¿ción de la tasa efectiva del impuesto a la rent¿ y

participaclón de los trabajadores con la tas¿ trÍbutaria:

20tL 2010

Revisaoo, nota

Utif¡dad del ejercicio antes de

impuesto a la renta

G¿slo teórico (tasa de 3o 0O por

crento)

Más (menos)

Efecto n€to de p¿rtidas

perma nentes

0tros

lmpuesto a la renta

r1??¿1 ??q

34,OO2,402

(4,314,7 22)

630.725

C ont ¡ ngent e s

Forwards (b), nota 12

I iii^i^< v riom>ñrl¡<

Total contingentes

Cuentas de orden

cartas fianzas y póllzas de caución recibidos en garantla (c)

Fideicomisos Fondo CRC y PBP en MN y ME(d)

Adeudo aporte patronal (e)

Cuentas incobrables castigadas (f)

Garantías hipotecarias recibidas (g)

Rendim¡entos en suspenso de cartera Ex-Conerrinsa y otras

¡ilonf>< nñr aóhr¡r lh)

TÍtulos y valores en custodia

Contratos vigentes suscrltos con proveedores

Fondos f ecibidos del Ministerio de Viviend¿ - Bonc Familiar

Ha bitaciona I

Otros menores, neto

Total cuentas de orden

i 00.00

30.o0

(4,653,396)

(2,847.48J)

100 00

30.00

(s.3 3 )

(3.26)

(3.81)

30,318 405 26 73 18,712,8)1

!6, Cuentas contingentes y de orden

(a) A continuación se presenta la composición del rubro ¿ la fecha del balance general:

¿UIT

f I /,O.:Z,UUU

-1 A1

?6f n

(oÁ a1 ? qnn

)1/,OJ¿,UVU

39ó,100,836

64,78r,307

28,01 8,3 68

2,909,640

8,467,502

4,564,684

7,672,aA3

435,ó13

483,652,440

64,78r,307

10,540,938

8,428,765

4,564,684

J,tJt,uJ)

1 1 AÁ 
",AA

4l0,670

45
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Fideicomisos y Patrimonio autónomo en administración

Patrjmonio Altónomo Fondo Ley 21677 ())

F¡deicomiso Fondo CRC y PBP (j)

F¡deicomiso Las Garzas (k)

Totel Fideicomisos

Total cuentas de orden

(c)

201 1

qi

8),6,204,a55

83 2,23 0,09 3

2c, 2eA \qa

2010

169,060,364

24,257,480

t,673,734,742

? n.cq 711 ?q¿

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010 corresponde al compromiso por las operaciones forward

de venta de dólares estadounidenses contraidas oor el Fondo para coberturar económicamente

sus cuentas por cobrar en dicha moned¿ por US$192,000,000 y USS2 12,500,000,

res pec t iva mente.

Al 31 de dicien.bre oe 2011, y oe 2010, corresponde a las ca'tas f ianzas y pól :as de caución

reciblCas como garantia del curnplimiento de parte de las intidades Técnicas en virtud de los

contratos f irmados por el programa Techo Propio por el Bono Familiar Habitaciona y el Ahorro

Familiar, asícomo a cartas f ¡anz¿s en garantía para el cump imiento de contratos de adquislción

de blenes y servicios.

Corresponde al reconocimiento del derecho contraído por la constitución de los t¡deicomisos

Fondo CRC y PBP en moneda nacional y en moneda extranjera el año 2007 par S/ .3L2,428 1t9
V S/ .83,672,717, respectivamente, (.S1.294,482,81C v Sl .78,495 675 a1 3l de diciembre de

2010, respectivamente), ver nota 8(b).

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, corresponde a un¿ cuenta de control del reclamo de

Fondo ante el Ministerio de EconomÍa y Finanzas - lr4EF por las contribuciones del FONAVI -

Aporte Pat¡onal, según lo establecido en la Lev 26.a69 - Ley de Liquidación de FONAVI, que se

co,rsidera debieron ser entrecados ¿l Fondo.

Al 31 0e dicierore oe 2011 co'responde pr'ncipalmerre al cast:go de los sa dos por cobrar
(capital e interés) el Banco B¿nex en Liquidación y Banco Orión en Liquidación por

Sl 23,576,946y5/.4,447,422.quesepreseatabanene rub¡o"ot'ascuertasporcobrar"a 31

de d¡ciembre de 2O09, según acuerdo de la Gerencia suscrjio en jul¡o de 2O10.

Al31 de diciembre de 2011 y de 2010, corresponde a las garant[as hipotecarias recibidas de dos

entidades f inancieras en liquidación, por la carter¡ de créditos que se mantenía con éstas.

Al31 de Ciciembre de 2011 y de 20f 0, corresponde a los intereses devengados de la cartera

venc¡da de Ex -Coneminsa y ''Ot¡-as cuentas oor cobrar".

(b)

(d)

(e)

( f )

(g)

(n)
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(i) Al 31 de diciembre de 2011 y de 201C, corresponde valor de los activos neios total del

"Patrimonio Fondo Ley" que incluye los resultados del ejercicio por un¿ ganancla de

S/.16,809,416 y S/.13,753,309 , respectivamente. El Patrimonio Fondo Ley, fue constituido

mediante Escritura Pública de fecha 13 de febrero de2OO2, con los recursos que le transfirieron

al Fondo MIVIVIENDA S.A. provenientesde la liquidación del Fondo Nacional de Vivienda

(FONAVI), para su administración, recuperación y su canalizaclón a través de las Instituciones

Financieras Intermedlarias (lFlS).

Al 31 de dicier-nbre de 2Ol. l corresOonde alvalor del tot¿l patrimonio de los Fideicomisos en

administración denominados "Fondo CRC (Cobertura de Riesgo Crediticio) y PBP (Premio al Buen

Paqador) en nuevos soles" y "Fondo CRC (Cobertura de Riesgo Crediticio) y PBP (Premio al Buen

Paqador) en dólares americanos", pot s|.312,428,719 y Sl .83 67?,177 .$1.294,482,87A y

51.78,495,675 al 31de diclembre de 2O1O). Ver mayor detalle en nota B(b).

Ambos f ide comisos en administración fueron constituidos mediante Escritura PÚblica de fecha

l1 de junio de 2007, con el propósito de permitir la disponíbilidad de recursos para el

cumplimiento de las obligaciones del Fondo emanadas de los contratos de servicio CRC

(Cobertura de riesgo crediticio) y PBP (premio al buen pagador) suscrltas con ciertas entidades

f lndncier¿s, así como permitir que d¡chos recursos sean administrados de la manera más

ef ic ¡ent e.

Fideicomiso rnmobr'iario er er qJe el Ba'l:o de Comercio actró co'tlo Fiduciario desde su creaciór

en el año 2006 hasta et 6 de octubre del 2010. Mediante minuta del 7 de octubre del 2010, e

3¿nco de Comercio renunci¿ a su rol de fiduciario y transfiere al Fondo MIVIVIENDA S.A. el

catrimonio fidelcometido V la función de Flduciario, siendo que a partlr de esa fecha el Fondo es

el encargado de llevar los registros contables como parte de su rol fiduciaric.

(j)

(k)
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t7. Ingresos y gastos financleros

A continuación se oresenta la composiclón del rubro:

Ingresos financteros

Ingrr.,so de cuent¿s por cobr¿r

G¿n¿rncla por denvad05, nota 12

Intereses por dispon¡bles

Intereses por inversiones disponibles para la venta y a vencimiento

Otras comis¡ones

Re¿juste de index¿ción

Otros ¡nqresos l¡nanc jeros

At.;'ucrcr oe rentas por t oe'comisJs

Total

Gastos fin¿nc¡eros

Preilio a buen pdgador - recursos pr0plos

Pér:ida neta por diferencra en cambio

Res,.]ltaoo neto de v¿lorización de inversiones

0tr(,s ga5tos lln¿ncreros

Total

Marqen financiero bruto

,nl 1

i 18,174,602

z>,¿l)t>41

1A ?^Q q)?

!),óLI,t>t

c),I c4,¿oJ

864,625

20 l0

Revisado, nota 3(s)

17,).53,611

43,981,016

6,440,981

L ,665,736
7Q1 ¿Fq

19 ,923 ,7 80

(2 9,126,800)

\¿¿,ó r ), r o¿ )

(8,162,488)

(340,554)

l ( LY44.>ó l

(26,r44,066)

(18,858,411)

(1,982,662)

r21 r ¿q)

(60,505,024) (47,008,284 )

t45,673,445 l.24,9 3 6,303

18. Ingresos por servicios financieros

Corresponden, principalmente, a las comisiones percibidas por el servicio de admlnlstración de

fideicomisos, principalmente de la administractón del Fideicomiso CRC-PBP, por e cualel Fondo percibe

de l¿s lFlS una comisión mensual equivalente al O.O5 por ciento del patrimonio neto del Fondo CRC y

PBP al cierre de cada mes con cargo al Fondo CRC y PBP

19, Gastos de administracion

(¿) A continuación se presenta la composición del

r / ? 10 I QQ

2010

Revisado, not¿ 3(s)

11,630,353

¿v, !> ó,4) )

!,1¿¿,>> !

Gastos de personal y drrectorio (b)

5ervicros recibidos de terceros (c)

impuestos y cr.rntribuc ones

30,722,443 )s <)L.t>r
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(b) A continuación se presenta la composición de la cuenta "gastos de personal y directorio"

t5.?69,434 11 a?ñ'¡ql

El oromedlo de empleados de los ejercicios 2011y 2OlO f ue de 89 y 68' respectivamente'

El Fondo de acueróo con las disposiciones legales vigentes distribuye el 5 por ciento de la materia

imoonible como participaciÓn a los trabajadores'

A continuación se presenta el detalle de la cuenta "servicios recibidos de terceros :

R e rnuneraciones

Participación a Ios trabajadores

Gratif¡cación

CompensaciÓn por tiempo de servrc os

Seguridad y previsrón sccial

Vacaciones

Capacitación

0t ros

Servrcros 0e aseSorla

PJb ¡cidad

Alquiler de bienes e lnmuebLes

Reparación y mantenirrriento

V¡g¡láncia y protección

Comunicac ones

Seguros

M en sajeria

útiles de oficina

Servicios de te!emarketlng

Otros gastos

Tota I

?ñ11

5,¿40,187

). ,o95,491

OJó,J I T

606,435

164 526

201I

J,éA ¿,9 40

2,7 r4,927

7,165,423

64c,613

\1a q2a

r7Q 1Fi

¿b /,uo)

1,908,741

5,245,506

?11tR1ñ

añ1 tR¿

5 1 0,000

436,841

196,648

oo{.u> l

2010

1A) 
^ta

504,014

294,635

1 48,648

1 tn qql

1 0Áq qAQ

r / ? 1 Q 1 FQ tn I QF ¿q1

20. Otras Provisiones

corresponde a ra provisión de bienes recibidos en pago de acuerdo a normas emitidas por la sBS v

orov siones para litigios Y demandas.
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2L Otros ingresos, neto

(a) A continuación se presenta el detalle de este rubro:

Otros ingresos

Recuperac¡ón de la cartera cuentas por cobrar COFIDE,

nota 7( l)

lmpuesto ¿ a rent¿ d¡f erido

ñl rA< iñnrñ<^< mpañto<

Otros g¿stos

Rendimiento de; PBP (b)

alfrñ< ñ¡<tñq ñpñ^fp<

201 1

)/
4V LV

2.494,199

10.48?,536 1 I 7óq Aan

(321.808)

(3,291 ,416)

(32 1,808) ( 3.300. I 25i

Totai otros ¡ngresos, neto 10 160,828

Por el ¿ño 2010, corresponde a los rendimjentos del Premio a Buen Pagador del crédito

Proyecto Mihogar acumulados al 31 de diciembre de 2009 que se manterrian como "Otras

cuentas oor cobrar''-

22. Evaluación de riesgos

Las actividades del Fondo se relacionan principalmente con l¿ colocación de sus recursos p¿ra la

adcuisicjón de viviendas ¿ través de lnstituciones financieras del país, a las cuales evalÚa y asigna ltnees

de crédito de largo plazo. Asimismo, participa en labores de incentivo a la construcción y la promoción

de La vivtenda y 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 v¿lor en el

¡empo, asegurando la liquidez necesaria para cumptir con sus obligaciones y actividades crediticias.

En este sentido, el Fondo está expuesto a diversos riesgos como de operación, riesgo de crédito, riesgo

de iquide: y riesgo de mercado, entre otros, los cuales son manejados por a Oficina de Riesgos a través

de un proceso de identific¿ción, medición y monitoreo continuo, con sujeción a los lÍmites de riesgo y

otros controles. Este Droceso de manejo de riesgo es crítico para la rentabilldad cont¡nua del Fondo y

caCa persona dentro del Fondo es responsable por las exposic ones de riesgo relacion¿das con sus

resoonsab¡lidades

Riesgos de mercado -

El Fondo está expuesto a riesgos de mercado, el cual es el riesgo de que el valor razonable o los f lujos de

caja futuros de un instrumento financiero f luctÚan debido a cambios en los precios de merc¿do. Los

¡esgos de mercado surgen de las posiciones del balance ¿fectos a riesgos en tasas de interes y al rtesgo

c¿mbiario. Este último riesgo se mantiene aún cuando el Fondo ya no efectúa colocaciones crediticias
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en mOneda extranjera (pOr ejemplO en dólares eStaclounidenses), debido a que aÚn cUenta con un sal0o

de i:réditos v¡gentes otorgados en dicha rnoneda del producto MlvlvlENDA Tradrclonal

El fondo aplica la metodclogia de "Valor en Riesgo - VaR'' para calcular la pérdida máxima esperada que

se podrÍa generar en las posiciones afectas al riesgo de tas¿s de interés v al riesqo camblarl0 La

Gerencia del Fondo establece los límites de valor en rlesgo que son aceptables, los cuales se mon torean

diarian'ente.

El Fondo establece las polítícas y procedimientos para el control de riesgos de mercado y liquiCez' asi

como establecer los lmltes a determinadas operaclones a fin de mejorar su procesc de admlristracrón

en general

Riesgo de liquidez -

El londo se encUentra expuestO a retircs ciarlos de sus recursos disponibles en efectivO p0r cuenl¿s

co.rjentes, concesión de préstamos y otros retrros El Fondo no mantiene recursos en efectivo para

cumplir con tod¿s estas necesidades, ya que la experiencla demuestra que se puede predecir un nivel

minimo de relnversión de Ios fondOs a su venctmiento con ln alto grado de certe:a' [¿ GerenCia del

Fondo establece limites sobre el monto mínimo de fondos disponibles para cubrir el pago de

obligaciones con el que se debe contar para cubrir niveles de reiiros inesperados; y monltorea

di¿riamente los requerimlentos de liquidez en base a estos límltes'

El orOcedimiento de calzar y controlar los descalces de lcs vencimientos y de las t¿sas de interes de los

aclivos y pasivos scn fur,dan,entales para el manejo de la admlnistración del Fondo No es usual que l¿s

entidadeS financieras se encuentren totalmente calzados, dados los terminos inciertos V l0s drversos

liOos de transacciones que realizan. Una pcsiciór descubierta en los plazos puede potenc¡almenle

aumentar la renlabi idad, pero también aumenta el riesgo de perdidas

El r¿tlo de iquidez del Fondo es un indic¿dor operativo, debidO a que se considera como obligaliones el

promedio de tds cotocaciones creditrcias que se canalizan a l¿s entidades financieras del país a través de

la Corporación Financ¡era de Desarrollo. Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010' el Fondo no posee

pasivos u obligacrones financieras; sin embargo, se tlene ¡mplementadc el control del raiio de ltqtridez

bajo las consrOei-aclones oe la capaciCad ce poder atender las demandas de colocaciones credrticias

En las not¿s a los est¿dos financieros se rncluye un análisis de los activos y pasivos releva¡tes del Ionoo

ag'uoaocs seQin :: vencimiento cortractual

Riesgo de fluios de caja y valor razonable por las tasas de interés -

El riesgo de flulo de caja por tasas de lnterés es el riesgo de que los flujos de caja de un instrumento

f in¿nciero f luctuen por los canrbios en las tasas de interés del mercado. El riesgo de valor razonaDle por

tasasdeintereseselriesgoqUeeIVaIordeuninstrumento'inancierofIucttleporIoscambiosenIaS

tasas de interés del r¡ercado.

El control y monitoreo de los r¡esgos por las tasas cje interés del portafolio de inversiones en renta f ila

que mantiene el Fondo, se realiza a través del cálculo del v¿lor en riesgo V¿R v vigiléndose que e val0r

en riesgo no supere el límite interno establecido, limite establecido como lorcentaie del patrimonto
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efeciivo del Fondo. Adicionalmente, la Oficina ce Riesgos controla que se cumplan los indic¿dores de

"Stoo Loss" v "Take Profit" de los instrumentos de renta fija que se liquidan'

La Of icina de Riesgos mide la sensibilldad delbal¿nce del Fondo al 'iesgo de t¿sas de interes a traves de

los anexos regulatoros exigidos mensualmente por ia SBS, como el cálculo de brechas y análisis de

sensibi idad de brechas ante cambios en las tasas de interés. La distribución de las cuentas de balance

Dar¿ realizar los anexos se realizan ba.jo supuestos de distribución se9ún plazos de vencimiento Estos

supuestos se encuentran contenidos en una metodologia interna aprobado por el Comité de Rlesgos

por otro l¿do, el Fondo posee lÍmites internos ¿l valor patrimonialen rlesgo que busca acotar el riesgo

de t¿sas de interés del balance.

5l Fondo tiene posiciones que sor afectadas por efecios de las fluctuaciones en los niveles de l¿s tasas

de interés del mercado scbre su situación f inancier¿ y f lujos de caja. Los mérqenes de interés pueden

tncrementarse como resultado de tales cambios, pero pueden dismlnui- o generar pérdidas en caso de

producirse movimrentos inesperados. La Gerencia del Fondo establece límites sobre el nivel de descalc:

a los cambios de l¿s ta-sas de interés que puede ¿sumirse, que son monitoreados diariamente; sln

embargo, en generai el Fondo no tiene financlamientos.

Los recursos para e1 financiamiento de las operaciones crediticias corresponden a recursos proplos y en

aigunos productos se obtiene de transferenci¿s de ent¡dades de Est¿do. Las cuentas poi- cobrar y otras

cuentas por paqar están sujetas a riesqos originados por las fluctuaciones en las tasas de interes. L¿s

car¿cterísticas de vencimiento y tasas de interés contractuales relev¿ntes de lcs principales

lns,irumentos financieros se indican en las respectivas notas ¿ los estados financieros.

Riesgo por tipo de cambio -

El Fondo esta expuesto a los efectos de las f luct!¿ciones en los camb¡os de fa moneda extranjera

prevalec¡ente en su posrción f inanciera y flujos de caja. La Gerencia fija lirnites en los niveles de

exposición por moneda y el total de las operaciones diarras las cuales son monitoreadas diariamente'

Las operaciones activas y pasivos, se realizan básicamente en moned¿ nacional Las transacciones en

moneda extranjera se efectúan a las tas¿s de l¿ oferta y la demanda. El riesgo cambjario del Fondo

prcviene principalmente de los activos credlticios denominados en dól¿res estadounidenses que se

originaron de las colocaciones crediticias del producto MIVIVIENDA f radicional, producto por el cual a la

fecha ya no se continua su colocación, pero por et que quedan aún saldos por cobrar segun sus

cronogramas or¡g¡nales. Con el objet vo de mitigar la exposición al r esgo cambiario' el Fondo efectÚa

operaciones de forward de moneda para la gestion de su riesgo de cambio'

Al 31 de diciembre de 2011 y 2010, los activos y pasivos del Fondo en moneda extran,iera se presenten

en l¿ nota 4.
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R¡esgo oPeracional -

El riesgo cperacional del tondo se origina por los

per!onas, procesos y procedimientos, tecnologia

aspectos reconccidos de la gestión relacionados a as

oe l¿ rnfcrrracion y a os aspectcs extef^0s'

El r esgo operacional es gestionado por cada una de las Gerencias y/u Oficiras de la entidad en

coo'dinación con ia Oticina de Riesgos, quaen los apoya en la aplicaciÓn de las metodologías de riesgo

operacionalque se utilizan;determinando una valoración cua itativa y cu¿ntitativa ce sus rresqos y

con:roles. Asimismo, se inf orma OerrÓdicamente al Directorio de los princ'pales riesgos y'su mitigación

5e tiene diseñada y en funcionamiento una base de datos de pérdidas por Riesgo Operacional cara el

reg,stro ordenado y análisis de las lncidencias de la entidaC. tinalmente' el Fondo gestiora el Sistem¿ de

Gestión de la Segurrdad de Información y el Sistema de Gestión de la Ccntinuidad del Neqocio'

Riesgo crediticio -

E Foncio c¿n¿trza sus recursos para préStamos creOiticios cjestln¿dos a vivienda a través de COFIDE' ccn

la colocación de lrneaS Oe creCito a instituciones f in¿ncieras; l¿s cuales son evaluad¿s pcr la gerenc a

Comercial y son TevlsaOas po'la OfiCin¿ de Riesgos y expuestas ¿nte el Comitá de Rtesgos para su

aDrcbacton.

La exposición indiv¡dual y por flesgo Único para cada instituciÓn flnanciera' que incluve colocaclones

credilicias e tnverslones, se establec€ mediante sub límites por producto; a fln de tener debidamente

corrIrolad¿ 1a exposlción del riesqo crediticio que son monitoreados y revisados periódiCamente'

[¿s lÍne¿s de credito otorgadas por e1 Fondo son ¿dministradas e través del¿nálisis cJe ciertoS crrlerl0S'

re,rcionados principaimente a la liquidez, solvenci¡ calidad de acilvos' rentabi idad y capacidad de pago

de ¿s instituclones financleras, entre otros

Asimismo, toma posictones afectas ¿ riesgo crecrricio, que es el riesgc que un deudor y una Il Tro pueda

curi^rolir con toocs 5us pagos al venc miento; para lo cua registra provisiones para aquellas perdidas que

han s¡do incurridas ¿ la fech¿ del bal¿nce qeneral. Los cambios signlf icativos en l¿ economí¿ o en la

situaclón de un segmento de industria particular que represente Una conCentraclÓn de la cartera del

Fondo (sector inmobiliario y consirucción), podrÍan originar que las pérdidas sean diferentes de ias

rer:istradas a lA fecha del b¿l¡nce general; por lo que la Gerencia del tondO moniiorea Continuamerte sU

expcs ción al rlesgo de crédito.

E tondo estructura los niveles del riesgo de credito que ¿sume estableciendo mOntos de financiamtento

de acuerdo con paramerros y politicas crediticles establecidas por el Fondo' en relación con el ceudor y

ent dad financiera Dichos riesgos son i.nonltoreados const¿niemente y sujetos a un¿ revisión frecuente

La exposiclÓn al rresgo de crédito del Fo¡do es administrada a través del ¿náiisls continuo de la

c¿pacidad de tos deuoores y entidades financ¡er¿s de cumplrr con os oagos de intereses y capital cle sus

obligaciones y a traves del cambio de los lÍmites de préstamos cuando es apropiado En el cálculo de

orovisiones y en el sequimiento y revis ón de cartera, se lega ¿ monitoreer h¿st¿ el subprest¿tario' es

decrr el beneficiario f inal o cliente directo de la IFL
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A1 31 de d¡clembre de 2011 y de 2010, la Gerencia del Fondc ha estimado que el monto máxrmo de

riesgo crediticio al que se encuentra expuesto el Fondo representa el valor en Ilbros de los activos

f inancieros que presentan un riesgo crediticio potencial y que consisten principalmente en los depósitos

en Dancos que oevengan intereses, las cuentas por cobrar (Convenio Fídeicomiso COFIDE) y los otros

activos monet¿rios.

Contingencias

Al 31 de diciembre de 2011 y de 2010, el Fondo mantiene los siguientes procesos contenclosos:

(c)

Diversos pt-ocesos laborales relacionados con sus operacrones ref eridas a demandas judiciales

por concepto de pago de utilidades y reintegro de benef icios soci¡ies por un irnporte aproximado

de S/.1,007,0óO (5/.533,952 al 31 de dlciembre de 2O1O), registrando una provisión de

S/ 233,576 al 31 de diciembre de 2011 Asimismo, mant;ene procesos civiles por un importe

aproximado de Sl .32,499 (S/ 61 580 al 31 de d¡ciembre de 2010)'

Diversos orocesos constitucionales (¿cciones de amparo) relacionados a restitución de derechos

laborales a ex - trabajadores del Fondo. Asimismo, procesos originados por drscriminación en el

derecho de oarticipación en procesos de adjudicaciones y contratac;ones, cancelación de registro

de entidades técnicas por inf racciones cometidas.

Proceso contencloso ¿dministrativo de parte de Consorcio DHI'/ONT & CG & M S A.C por

lmpuqnación de resolución ¿dministrativa, en el cu¿l el demandante solrcita se declare la nulidad

de la caria del Fondo en la cual se le deniega la devolución de la carta fianza que sirviÓ de

garantía y requisito para pTesentar su recurso de ape aclór'en el concurso pÚblico (Colllque)

convocado por el Fondo en el cual partic pó dicn¿ empresa El importe demandado dsciende a

s/ .4,869.754.

En opinión de la Gerencia y de sus ase5ores legales, estos procesos no resultaran en paslvos

signif icat vos adicionales a los registrados en los estados ftnanciero-s ad,luntos.

Valor razonable

El r,,alor r¿zonable o estimado de merc¿do, es el rmporte por el cual un ¿ctivo podrÍa ser intercambiado o

un pasivo acordado entre partes conocedoras y dispuestas a ello, bajo el supuesto de que la entldad es

un¡ emDresa en marcha.

Cuando ¡n instrumento f nancjero es comercializ¿do en un mercado actÍvo y liquido, su precio

estipulado en el mercado en un¿ transacción real brinda la mejor evidencie de su va or r¿zonable.

Cu¿ndo no se cuenta con el precio estipulado en el mercadcl, o éste puede no ser un ind¡cativo del valor

razonable delinstrumento, para determinar dicho valor razon¿ble se puede uti izar el valor de mercado

de otro instrumentc similar, el análisls de f lujos descontados u otras técnicas aplicables' los cuales se

ven afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados. No cbstante que la Gerencia ha

uti izado su mejor juiclo en la estimación oe los valores razonables de sus instrumentos f inancieros,

cualquier técnica para efectuar dicho estimado conlieva cierto nivel de f raqilidad inherente. Como

resultado, et vdtor razonable puede no ser indicativo del valor realizable neto o de liquidación de dichos

lns t ru mento s.

(b)
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Una porción significativa de los activos y pasivos del Fondo corresponde a instrumentos f inanc¡eros de

corto ptdzo, con ptazos de r,,encimiento menores de un año; por lo que se cons dera que los v¿lores

razonables de tales instrumentos financieros son equivalentes a su correspondiente valor en libros al

cierre del ejercicio, con excepción de aquellos para los cuales existe un mercado actlvo.

Las metodotogias y supuestos empleados dependen de los términos y características de riesgo de los

diversos instrumentos financieros tal como se muestra a continuacrón:

Los fondos disporib es representan efectivo y depósitos a corto pl¿zo que no represenlan rlesqos

de creclito srgni'icatrvos, por lo que se consider¿ que su valor en libros equivale a su valor

estim¿do de mercaoo.

L¿s inversiones oisponibtes par¿ ta ven'.d son regrstradas ¿ sus valores estLmados de mercado por

lo Que su valor en libros es guala dicho valor

Las inversiones a venc¡mlento tienen naturalez¿ corriente, pues tienen vencimientos entre eneio

y mayo de 2012, por lo que se estima que su valcr en libros no dlf lere signif icatlvamente de -ru

valor estimado de rrerc¿do

Los valores estimados de mercado de las cuentas por cobrar e¡ base a los célculos de la Gerenc¡a

resultarían de aplicar una tas¿ de interés de aproxirnadamente 5 37 por ciento al 31 de

diciembre de 2Oi1 (5.34 por ciento al 31 de diciembre de 2010) sobre sus valores brutos en

llbros, ver nota 7.

El valor de mercado de obliqaciones es similar a su respectivo valor en llbros; ello se debe

orinclOalmente a su naiuraleza corriente V a que las t¿saS de interés SOn comparabfes ¿ as de

otros oaslvos similares a la fecha del balance general.

Las otras cuenias por pag¿r y otros pasivos no ge¡eran intereses. Como resultado, se est¡ma

que sus valo.es en lbros no difleren en forma sign ficative sus correspondlentes v¿lores 0e

mercado.

El Fondo reglstra las operaciones con instrumentos f inancleros derivados a sLl v¿1or estlmédo de

mercaoo, Dor lo que no existen diferencias con su va or en libros'

Basad¿ en el análisis antes indicado, la Gereocra del Fondo estima que al 31 de dicienrbre de 2011 y de

2C10, lcs valores estrmadcs de los rnstrumentos flnanciercs del Fondo no dif ieren en forma signif cativa

de sus valores en libros, excepto para el c¿so de c¡ertos instrumentos financieros según se explica en los

oárrafos anteriores.




