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CAPÍTULO I 

 
PRESENTACIÓN 

 



 
Planificación y gestión eficiente 
 
En términos generales, la economía peruana mantuvo una expansión apreciable 
en el 2011; sectores como pesca, comercio, manufactura, y la construcción 
impulsaron el PBI. Este desenvolvimiento evidencia, una vez más, la fortaleza 
de la política económica, considerando lo acontecido en el frente externo: la 
agudización financiera de la eurozona, la débil recuperación de la economía de 
los Estados Unidos de América y la desaceleración china, eventos que 
afectaron a algunas economías de la región. 
 
En el frente interno, aconteció el cambio de gobierno y con esta novedad 
surgieron las expectativas propias de una nueva administración gubernamental. 
La gestión ha sido halagüeña en cifras al término del año, el modelo económico 
se ha mantenido y persiste un buen clima empresarial y social. 
 
Ese clima empresarial ha propiciado un contagio positivo para las inversiones 
del sector. No solo en Lima se ha observado esta tendencia: en el interior del 
país se ha suscitado un movimiento inusual de emprendimiento inmobiliario que 
ha mejorado notablemente el entorno urbano de las ciudades. 
 
Si bien la oferta de viviendas ha aumentado —sumada al incremento en el valor 
de las viviendas—, la demanda sigue siendo mayor. Ese es el reto que impulsa 
al Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.), de la mano con el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y otros agentes del sector, y que 
nos motiva a trabajar denodadamente. 
 
Por lo pronto, el MVCS ha diseñado —tanto para el ámbito rural como para el 
urbano— diversos programas para mitigar el déficit habitacional. Los programas 
«Generación de suelo urbano», «Nuestras ciudades» o «Saneamiento y 
vivienda rural» se convierten en los pilares para ese objetivo, considerando 
además que existe una meta ambiciosa para el próximo quinquenio: construir 
500 mil viviendas, cifra que duplicaría lo conseguido por el gobierno anterior. 
 
El FMV S.A. no ha sido ajeno a este desarrollo y su aporte en el mercado se 
traduce en los resultados que obtuvo en el 2011: colocó un total de 11,071 
créditos, equivalentes a S/. 947 millones, logrando un crecimiento de 31.1% 
respecto a similar periodo de 2010 (entonces se colocaron 8,443 unidades de 
crédito). 
 
Estos resultados fueron impulsados por el Nuevo Crédito MIVIVIENDA, cuyos 
desembolsos sumaron S/. 904.9 millones, experimentando un crecimiento de 
53.7% con relación al año anterior (S/. 588.7 millones). Se colocaron 8,888 
créditos, con un nivel promedio mensual de 741 créditos, largamente superior a 
los 536 créditos del 2010. 
 
En tanto, se observó un incremento moderado del Financiamiento 
Complementario Techo Propio, que creció alrededor de 9%. Se colocaron 2,183 
créditos, que representaron más de S/. 42 millones en desembolsos. 
 
En relación con los Bonos Familiares Habitacionales, se comprometió el 100% 
del presupuesto, es decir los S/. 340 millones asignados, beneficiando a más 
familias de menores ingresos. Cabe destacar que este año el sector tuvo una 
decidida intervención en zonas de desastre, acelerando la reconstrucción de las 
localidades devastadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007. 
 



En paralelo, las actividades de difusión y promoción del FMV S.A. en el ámbito 
nacional fueron nutridas. Se instalaron nuestras ExpoMIVIVIENDA con un 
marcado éxito, ofertándose más de 50 mil viviendas. Estos megaeventos se 
montaron en Lima (en tres oportunidades), Arequipa y Trujillo, concitando gran 
presencia de público: más de 81 mil personas. 
 
Si bien ya se ha beneficiado a miles de familias en el Perú, los logros 
alcanzados no bastan. Existe todavía un largo derrotero por recorrer. Desde el 
FMV S.A. nos hemos trazado —con planificación y gestión eficiente de 
recursos— seguir contribuyendo en la solución de las necesidades de vivienda 
de interés social. Esa es y será parte de la dinámica que queremos seguir 
aportando al mercado inmobiliario y financiero del país.  
 
Es por ello que el FMV S.A., acogiendo lo establecido en el D.S. Nº 176-2010-
EF que aprueba el Reglamento del D.L. Nº 1031 que promueve la Eficiencia de 
la Actividad Empresarial del Estado, que entre otros, regula lo relacionado al 
Gobierno Corporativo en las empresas, con fecha 18 de diciembre de 2011 
firmó el Acuerdo de Cooperación Técnica con la Corporación Andina de 
Fomento (CAF), cuyo objeto es la participación de la entidad en el proyecto de 
fortalecimiento de las Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo de las 
Empresas de Servicios Públicos del Estado a ser desarrollado durante el año 
2012, lo cual permitirá  incorporar las mejores prácticas alineadas a estándares 
internacionales y las posibilidades de actualización del Código de Buen 
Gobierno Corporativo del FMV S.A., que fuera aprobado mediante Acuerdo de 
Directorio Nº 05-18D-2006 del 12.07.2006.  
 
 

 



CAPÍTULO II 
 

DIRECTORIO Y GERENCIAS 
 



DIRECTORIO Y GERENCIAS 
 
 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO 2011 
 
 
 Luis Ángel Piazzón Gallo   
 Presidente del Directorio 
      24 de setiembre de 2011- hasta la fecha 

 
Por Junta General de Accionistas del 27.09.2011, se le designa en el cargo 
de Presidente del Directorio, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 
de Directorio 006-2011/024-FONAFE, publicado el 24.09.2011 en el diario 
oficial «El Peruano».  

 

 César Augusto Mendoza Machuca, Presidente del Directorio, 18 de 
enero de 2010 – 24 de setiembre de 2011 

 
  
 Daniel Eduardo Hiromoto Osaki  
 Director 
      24 de setiembre de 2011 - hasta la fecha 

 
Por Junta General de Accionistas del 27.09.2011, se le designa como nuevo 
miembro del Directorio, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 
Directorio 006-2011/024-FONAFE, publicado el 24.09.2011 en el diario 
oficial «El Peruano».  
 
 

 Lydia Aurora Arbaiza Fermini 
 Directora 

24 de setiembre de 2011 - hasta la fecha 
 
Por Junta General de Accionistas del 27.09.2011, se le designa como nuevo 
miembro del Directorio, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 
Directorio 006-2011/024-FONAFE, publicado el 24.09.2011 en el diario 
oficial «El Peruano». 

 
 
 Hernando Wilson Jara Facundo 
 Director 

16 de diciembre de 2011 - hasta la fecha 
 
Por Junta General de Accionistas del 22.12.2011, se le designa como nuevo 
miembro del Directorio, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 
Directorio 007-2011/029-FONAFE, publicado el 16.12.2011 en el diario 
oficial «El Peruano». 
 
 

 Juan Cristóbal Castellano Tataje 
Director  

     17 de diciembre de 2011 - hasta la fecha 
 

Por Junta General de Accionistas del 22.12.2011, se le designa como nuevo 
miembro del Directorio, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de 
Directorio 007-2011/029-FONAFE, publicado el 17.12.2011 en el diario 
oficial «El Peruano». 



 
 

 David Ramos López, Director, 7 de marzo de 2009 – 24 de setiembre de 
2011 

 

 Nora Gina del Pilar Tejada Vidal, Directora, 4 de marzo de 2008 - 24 de 
setiembre de 2011 

 

 Gustavo Heysen Silva, Director, 5 de setiembre de 2008 - 24 de 
setiembre de 2011 

 

 Francisco Daniel Zegarra Cuba, Director, 5 de febrero de 2011 - 24 de 
setiembre de 2011 

 

 
GERENCIAS 2011 
 
 
GERENTE GENERAL  
  
Javier Rojas Chang  
12 de octubre de 2010 - hasta la fecha. 
 
 

GERENTE COMERCIAL  

 

Ricardo Talledo Llerena  
Encargado, 3 de enero de 2011 – hasta la fecha   
 
Juan Luis Miyashiro Kuba 
Encargado, 1 de enero de 2009 - 02 de enero de 2011 
         
 

GERENTE LEGAL  

 
Doris Álvaro Cutipa-Flores  
13 de diciembre de 2010 - hasta la fecha 
 
 

GERENTE DE FINANZAS  

 

Rosa Flores de Higa  
Encargada, 18 de julio de 2011 – hasta la fecha 
 
Jose Olivares Canchari 
Encargado del despacho del 01de julio al 17 de julio de 2011 
 
Mario León y León Castañeda 
13 de junio de 2011 - 30 de junio de 2011 
 
Rosa Flores de Higa  
Encargada, 29 de octubre de 2010 - 12 de junio de 2011 
  
 

 
 
 
 



 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 
Alfredo Viera Montero  
18 de abril de 2011 - hasta la fecha 
 
Sylvia Cazorla Mendoza 
Encargada, 7 de setiembre de 2010- 17 de abril de 2011 
 
 

JEFE DE LA OFICINA DE RIESGOS  
 
Carlos Zapata Paulini  
15 de octubre de 2008 - hasta la fecha 
 
 
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN  
 
Carlos Osorio Delgado  
Primero de setiembre de 2007 - hasta la fecha 
  
      
GERENTE DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS 
 
Eduardo Mendoza Arana 
Encargado, 21 de mayo de 2011– hasta la fecha 
 
Juan Luis Miyashiro Kuba 
3 de enero de 2011 - 20 de mayo de 2011 
 
Carlos Scholz Lizárraga 
Encargado, 05 de octubre de 2009 – 2 de enero de 2011 
 
 
GERENTE DE CRÉDITOS CORPORATIVOS (*)       
          

Víctor Eduardo Mendoza Arana 
5 de octubre de 2009 – 10 de diciembre de 2010 
 
(*)Mediante Acuerdo de Directorio 04-13D-2011 del 26 de mayo de 2011, la 
Gerencia de Créditos Corporativos cambió a Gerencia de Operaciones. 

 
 

GERENTE DE OPERACIONES 
 
Víctor Eduardo Mendoza Arana 
11 de diciembre de 2010 - hasta la fecha 
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OFICINAS LIMA Y PROVINCIAS 
 

LIMA 
 
Servicio al Cliente:  
Patricia Arévalo Vásquez 
  
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
      
Línea de atención gratuita: 
0800-12-200 – En el ámbito nacional 
  
Oficina Vitrina Inmobiliaria: 
Dirección: Jr. Camaná 199 – Lima Cercado 
Teléfonos: 426-1179 
 

 
PROVINCIAS 
 
Oficina de Coordinación Zonal:  
Jesús Vigil Nervi 
  
Horario de atención: 
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 
       
Oficina Zonal Chiclayo 
Coordinador: Emilio Reyes Peña. 
Dirección: Calle Manuel María Izaga N° 816.  
Teléfono: (074) 23-2730.  
Zona de Influencia: Amazonas, Cajamarca. 
 
Oficina Zonal Cusco 
Coordinador: José Antonio Paullo Sotelo.  
Dirección: Av. Garcilaso N° 806 - 2° piso. 
Teléfono: (084) 25-7622. 
Zona de Influencia: Apurimac, Madre de Dios.   
 
Oficina Zonal Huancayo 
Coordinador: Mario Lázaro Porta 
Dirección: Calle Real N° 983 - 2° piso.  
Teléfono: (064) 21-5611. 
Zona de Influencia: Huánuco, Huancavelica, Pasco, Ucayali 
   
Oficina Zonal Piura 
Coordinador: Javier Mogollón Morán.  
Dirección: Av. Independencia s/n Urb. Miraflores Block 10. 
Teléfono: (073) 34-4539. 
Zona de Influencia: Tumbes 
  
Oficina Zonal Ica 
Coordinador: Luis Cesar Gonzáles Zambrano 
Dirección: Residencial Ica - Manzana "A" - Lote 10.  
Teléfono: (056) 22-8087. 
Zona de Influencia: Ayacucho 



  
Oficina Zonal Trujillo  
Coordinador: Wilmer Sánchez Ruiz. 
Dirección: Av. España N° 250 - Interior 103. 
Teléfono: (044) 24-4185. 
Zona de Influencia: Ancash 
  
Oficina Zonal Tarapoto 
Coordinadora: Jessica Ballena Domínguez. 
Dirección: Jr. Alonso de Alvarado N° 335. 
Teléfono: (042) 52-8776.  
  
Oficina Zonal Arequipa  
Coordinador: Guido Cuadros Valderrama 
Dirección: Calle Rivero N° 210 con Calle Santa Martha N° 200. 
Teléfono: (054) 22-2041. 
Zona de Influencia: Puno, Moquegua, Tacna 
  
Centro de Atención en Iquitos 
Licett Rodriguez Weninger. 
Dirección: Av. Grau 1149 
Teléfono: (065)-226199 / RPM: #742536 
 
Centro de Atención en Puno 
Jose Nuñez Mendiguri 
Dirección: Jr. Talara N° 120 - Puno Cercado 
RPM. #742547 
 
Centro de Atención en Pisco 
Anny Salguero La Rosa 
Dirección: Calle San Francisco N° 251 Piso 1.  
Teléfono: (056) 56-2624. 
  
Centro de Atención en Chincha 
Elvis Astorayme Gálvez 
Dirección: Calle Los Ángeles N° 218 - Chincha Alta. 
Teléfono: (056) 26-5092. 
  
Correo de contacto:   
info@mivivienda.com.pe  
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MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 
 
 

● MISIÓN  

 

Facilitar el acceso a la vivienda, principalmente de las familias con menores 

ingresos, a través de la gestión concertada entre el Estado y el sector 

inmobiliario y financiero. 

 

● VISIÓN  

 

Ser el referente en la solución de necesidades de vivienda, desarrollando el 

mercado inmobiliario y financiero. 
 

 

● OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES, ESPECÍFICOS Y 

ESTRATEGIAS 

 
Los objetivos generales y específicos del Fondo MIVIVIENDA S.A. que se 
mencionan seguidamente se encuentran alineados a todos los objetivos de 
FONAFE que se definen en su Plan Estratégico Institucional 2009 – 2013, y a 
los objetivos siguientes: (1) promover el acceso de la población a una vivienda 
adecuada, en especial en los sectores medios y bajos y (2) fortalecer las 
capacidades institucionales del MVCS y la articulación entre las direcciones 
nacionales, las entidades del sector y los gobiernos subnacionales del sector 
vivienda que se enmarcan dentro del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
PESEM 2008 – 2015.  
 
A continuación se consignan los objetivos del Fondo MIVIVIENDA S.A. 
 
 
Objetivos generales 
 
1. Contribuir al desarrollo descentralizado del mercado hipotecario 

posicionándonos como una empresa eficiente y eficaz del sector público, 
para satisfacer las necesidades de vivienda de la población con menores 
recursos. 

 
2. Consolidar la participación del FMV S.A. a escala nacional en la generación 

de oferta inmobiliaria a través de una gestión integrada con el sector privado, 
financiero e inmobiliario, de acuerdo con las necesidades de la población. 

 
3. Lograr la sostenibilidad del FMV S.A. generando valor mediante una gestión 

financiera eficiente. 
 
4. Optimizar la eficiencia operativa de nuestros procesos, contribuyendo e la 

estandarización del sector construcción e inmobiliario. 
 
5. Fortalecer el crecimiento y aprendizaje empresarial del FMV S.A. 

asegurando un capital humano altamente motivado, competente e 
identificado con la institución. 
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ENTORNO MACROECONÓMICO 
 
 

 Sector real 
 
En el año 2011, el producto bruto interno (PBI) peruano se incrementó por 
decimotercer año consecutivo al alcanzar una tasa de 6.9% gracias al 
desempeño favorable de la demanda interna —sustentado en el mayor gasto 
privado en consumo e inversión— y a la demanda externa, que impulsó 
mayores exportaciones. Tras este resultado fueron fundamentales las 
actividades no primarias, principalmente las relacionadas con el sector 
comercio y otros servicios.  

 
 

CRECIMIENTO DEL PBI Y LA DEMANDA INTERNA 
(Variaciones porcentuales reales) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 
En un análisis desagregado de los sectores productivos se observa que tanto 
las actividades primarias como las no primarias crecieron durante el 2011. Así, 
en primer lugar destacó el sector pesca con 29.7%, seguido por comercio, con 
8.8%, y otros servicios, con 8.3%. 
 



PRODUCTO BRUTO INTERNO 
(Variaciones porcentuales reales respecto a similar periodo del año anterior) 

2010

Año I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año

4,3 3,1 2,4 6,2 2,3 3,8

4,2 -0,3 1,0 8,1 0,9 2,8

4,4 7,5 5,5 3,9 4,0 5,2

-16,6 14,1 19,9 65,5 36,6 29,7

-0,8 -0,3 -2,5 0,9 0,8 -0,2

-4,9 -5,7 -8,0 -1,1 0,2 -3,6

29,5 34,6 31,5 10,4 3,7 18,1

13,6 12,1 5,6 3,7 1,0 5,6

-2,3 12,3 11,0 14,5 11,3 12,3

Industria no primaria 16,9 12,1 4,5 2,0 -0,7 4,4

7,7 7,2 7,2 7,7 7,2 7,4

17.4 8,1 0,4 1,8 3,8 3,4

9,7 10,0 8,8 8,6 7,6 8,8

8,0 9,3 8,9 7,9 7,1 8,3

PBI GLOBAL 8,8 8,7 6,7 6,6 5,5 6,9

0,9 3,7 2,9 6,5 3,9 4,4

10,3 9,7 7,6 6,6 5,7 7,4

PBI Primario

PBI No Primario

Construcción

2011

Agrícola

Pecuario

Agropecuario

Minería e hidrocarburos

Manufactura

Electricidad y agua

Minería metálica

Hidrocarburos

Recursos primarios

Pesca

Comercio

Otros servicios

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
 
 

 Sector fiscal 
 

De acuerdo a cifras del Banco Central de Reserva, el resultado económico del 
sector público no financiero como porcentaje del PBI al cierre del año sería 
positivo en 1,8%. 
 
Como se puede observar en el gráfico que sigue a continuación, este 
indicador resultó positivo luego de dos años de registrarse tasas negativas 
como producto de la crisis financiera internacional ocurrida en el 2009. 
 

RESULTADO ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 
(Porcentaje del PBI) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 

 
 
 
 



 Sector externo 
 

El resultado de la balanza en cuenta corriente en el 2011 arrojó un déficit de 
US$ 2,267 millones. En términos porcentuales, esta cifra representa -1.3 del 
PBI, porcentaje superior al observado en el 2010 (-1.7 del PBI, equivalente a 
US$ 2,625 millones). Estas cifras son consecuencia, básicamente, del 
crecimiento de las exportaciones en 30%, al pasar de US$ 35,565 millones 
(2010) a 46,268 millones (2011), variación superior a la registrada por las 
importaciones (28%), al pasar de US$ 28,815 millones a US$ 36,967 millones. 

 
 

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE 
(Porcentaje del PBI) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 
En línea con lo anterior, la balanza comercial registró un superávit de US$ 
9,302 millones como consecuencia del saldo positivo entre el nivel de 
exportaciones e importaciones, produciéndose un considerable incremento de 
37.8% respecto al 2010. 
  

 
BALANZA COMERCIAL 

(En millones de dólares americanos) 
 

2010

Año I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. Año

35 565 10 106 11 752 12 900 11 511 46 268

27 669 7 774 9 300 10 119 8 645 35 837

7 641 2 253 2 372 2 716 2 790 10 130

254 79 80 65 76 301

28 815 8 200 9 570 9 690 9 507 36 967

5 489 1 426 1 556 1 841 1 868 6 692

14 023 4 024 4 847 4 701 4 684 18 255

9 074 2 654 3 077 3 037 2 897 11 665

229 95 91 111 58 355

2011

Exportaciones

Importaciones

Tradicionales

No tradicionales

Otros

Bienes de consumo

Insumos

Bienes de capital

Otros bienes  

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 
 
 
 
 



 Sector monetario 
 

En relación con el tipo de cambio, esta cifra ha presentado una tendencia 
decreciente en el curso de los dos últimos años. Así, a diciembre de 2011 el 
dólar americano cerró con un valor interbancario venta promedio de S/. 2.697, 
apreciándose en 4.2% respecto del valor obtenido a fines de 2010 (S/. 2.816). 
 

TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS EN MESA DE NEGOCIACIÓN 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 
 

 
Para evitar mayores fluctuaciones en el tipo de cambio, durante el año 2011 el 
Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) intervino en la Mesa de 
Negociaciones a través de la compra neta de dólares por un monto total de 
US$ 3,636.7 millones, cifra inferior al total alcanzado en el periodo 2010 (US$ 
8,963.3 millones). 

En cuanto a la evolución de la tasa de interés interbancaria en nuevos soles, 
luego de haber registrado un comportamiento creciente durante el 2010, su 
trayectoria se estabilizó notoriamente desde mayo de 2011. 

Por último, cabe señalar que la tasa de interés hipotecaria promedio en 
moneda nacional del sistema bancario presentó una tendencia positiva la 
primera parte del año 2011, para luego regresar a niveles similares a los 
observados a fines del 2010, tal como muestra el gráfico adjunto.  
 



 
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIA E HIPOTECARIA EN MONEDA 

NACIONAL 

 
Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) - BCRP 
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SECTOR CONSTRUCCIÓN 
 

Según las cifras oficiales, en el año 2011 el sector construcción creció en 3.4% 
respecto al año anterior, debido principalmente al mayor consumo interno de 
cemento, que se incrementó a su vez en 3.7%. Sin embargo, es preciso resaltar 
que la tasa de crecimiento observada el 2011 es considerablemente inferior a la 
registrada el año anterior (17.4%) y la más baja desde el año 2002. 
 

EVOLUCIÓN DEL PBI CONSTRUCCIÓN 
(Variaciones porcentuales reales) 

 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 

Como puede observarse en la evolución trimestral del sector, las actividades 
vinculadas con este rubro presentaron una caída en la primera mitad del año y 
una recuperación, en la segunda. Así, entre el primer y segundo trimestres del 
año, la tasa de crecimiento del sector pasó de 8.1% a 0.4%, mientras que entre 
el tercer y cuarto trimestres dicha tasa se elevó de 1.8% a 3.8%. No obstante, 
no se alcanzaron las tasas registradas en el 2010, que sobrepasaron el 15% 
durante todos los trimestres del mencionado periodo. 

 
EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PBI CONSTRUCCIÓN 

(Variaciones porcentuales reales respecto a similar periodo del año anterior) 
 

I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim. I Trim. II Trim. III Trim. IV Trim.

16,8 21,5 16,6 15,5 8,1 0,4 1,8 3,8

2010 2011

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 
Medida por quinquenios, la tasa promedio de crecimiento del sector entre los 
años 2002 y 2006 (8%) ha sido largamente superada en los últimos cinco años 
(2007-2011), pues se alcanzó el 12%. 
 
Respecto a otros indicadores de comportamiento del sector, uno de los más 
representativos es el consumo interno de cemento, por reflejar en conjunto los 
despachos locales y los volúmenes importados de cemento, cifras 
estrechamente vinculadas con la evolución del sector. 
 
La trayectoria dibujada por las variaciones porcentuales del PBI del sector y del 
consumo interno de cemento confirma la afirmación anterior. Al cierre de 2011 



el mencionado consumo registró una variación acumulada de 3.7% en los 
últimos doce meses (enero a diciembre de 2011). 
 

EVOLUCIÓN DEL PBI CONSTRUCCIÓN Y DEL CONSUMO INTERNO DE 
CEMENTO 

(Variaciones porcentuales reales) 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 
Las cifras siguientes muestran la evolución de este indicador, desagregado 
mensualmente y medido en miles de toneladas métricas.  
 

CONSUMO INTERNO DE CEMENTO 
(En miles de toneladas métricas) 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). 

 
Por último, en relación con el Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.), el stock de 
colocaciones de sus productos en el 2011 creció en 19.4% respecto al año 
anterior, la tasa de variación más alta alcanzada desde el año 2006. 
 
Desagregado por tipo de crédito, en el año 2011 el FMV S.A. colocó un total de 
8,888 unidades de Nuevo Crédito MIVIVIENDA, equivalentes a S/. 905 millones, 
y 2,183 unidades de Financiamiento Complementario Techo Propio, que 
bordearon los S/. 42 millones. 
 
Con estos resultados, la colocación de créditos hipotecarios del FMV S.A. 
continúa su tendencia alcista, al registrarse una tasa de crecimiento promedio 
anual de 23% entre el 2001 y 2011. Este panorama se refuerza al observarse 
una mayor participación de los productos de la entidad sobre el total de créditos 
colocados por el sistema hipotecario a nivel de la banca múltiple. 

 
 
 
 
 
 
 

Ene-
11 

Feb-
11 

Mar-
11 

Abr-
11 

May-
11 

Jun-
11 

Jul-
11 

Ago-
11 

Sep-
11 

Oct-
11 

Nov-
11 

Dic-
11 

727 655 723 657 696 660 671 787 823 786 850 803 



 
EVOLUCIÓN DEL STOCK DE COLOCACIONES DE LOS PRODUCTOS 

MIVIVIENDA 
(En número de créditos) 

 
Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A. 

 
Para el año 2012 se espera que continúe la tendencia positiva del sector, tanto 
por la realización de importantes proyectos de inversión pública como por los de 
naturaleza privada. En cuanto al FMV S.A., continuarán los esfuerzos por seguir 
fortaleciendo al Nuevo Crédito MIVIVIENDA. 
  



CAPÍTULO VII 
 

PRODUCTOS DEL FONDO 
MIVIVIENDA 

 



PRODUCTOS DEL FONDO MIVIVIENDA S.A. 
 

 
Desde la creación del Fondo MIVIVIENDA S.A., la institución —en cumplimiento 
de su objeto social de promoción y financiamiento de la adquisición, 
mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente las de interés social— 
se ha preocupado por implementar mejoras a sus productos, acordes con las 
necesidades del mercado inmobiliario e interés de la demanda de vivienda en el 
Perú. 
 
Actualmente, el Fondo MIVIVIENDA S.A. ofrece dos productos dirigidos a la 
adquisición de viviendas: Nuevo Crédito MIVIVIENDA y Techo Propio. 
 
Al término del año 2011 se han otorgado 8,888 nuevos créditos MIVIVIENDA y 
2,183 créditos desembolsados vía financiamiento complementario al Bono 
Familiar Habitacional del Programa Techo Propio, totalizando un desembolso de 
S/. 947,295 para el año en mención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA 
 
A través del Nuevo Crédito MIVIVIENDA se puede financiar la compra de 
viviendas terminadas, en construcción o en proyecto, que sean de primera 
venta (primera vez que sea transferida), cuyo valor sea desde 14 UIT  (S/. 
51,100) hasta 50 UIT (S/. 182,500). Asimismo,  se puede financiar la 
construcción de viviendas en terreno propio a cargo de un promotor y/o 
constructor. 
 
El Nuevo Crédito MIVIVIENDA es otorgado en nuevos soles y el plazo de 
financiamiento es de 10 a 20 años, eligiendo el que más se acomode a las 
necesidades y posibilidades de pago del interesado. Además si se es puntual 
en los pagos, se accede al Premio al Buen Pagador (PBP), cuyo importe es de 
S/. 12, 500 (doce mil quinientos nuevo soles). 
  
En caso de viviendas en construcción o en planos se puede solicitar un período 
de gracia de hasta 6 meses. 
 
El Nuevo Crédito MIVIVIENDA desde su lanzamiento, en el año 2010, ha 
mantenido el nivel de colocaciones, producto de la aceptación del público 
adquirente. Asimismo las entidades financieras muestran gran interés en utilizar 
la línea de fondeo para este producto. 
 
Colocaciones 
 
Como balance general, las colocaciones del Nuevo Crédito MIVIVIENDA de 
enero a diciembre han sido de 8,888 créditos; con un promedio de colocación 
mensual de 740 créditos. 



Colocaciones del NCMV (mensual – 2011) 
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Fuente: Base de datos de colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. 
Elaboración: Gerencia Comercial 

 
 
PROGRAMA TECHO PROPIO 
 
El Fondo MIVIVIENDA S.A. administra el Bono Familiar Habitacional (BFH) 
como parte del programa Techo Propio, creado por Ley Nº 27829, modificado 
con el D.L. Nº 1037; y reglamentado mediante Decreto Supremo Nº 013–2007–
VIVIENDA, ambos constituyen un sistema integral de financiamiento para la 
adquisición, construcción en sitio propio o mejoramiento de viviendas de interés 
social. En este programa se conjugan tres componentes: 
 

 El ahorro previo que deben efectuar las familias. 

 Una ayuda directa del Estado mediante el otorgamiento del BFH que se 
entrega a las familias beneficiarias sin cargo de restitución por parte de 
éstas. 

 Un crédito hipotecario, solo si fuera necesario, otorgado por una 
Institución Financiera, para cubrir el diferencial entre el valor de la 
vivienda a adquirir, construir o mejorar y los dos componentes anteriores. 

 
Asimismo, se establecen las siguientes modalidades: 
 

 Adquisición de Vivienda Nueva (AVN): resolución ministerial 733-2008-
VIVIENDA.  
 
Esta modalidad permite a las personas que califican al BFH, adquirir una 
vivienda con un valor comprendido entre 5.5 UIT y 14 UIT. La vivienda se 
cancela mediante la suma del pago de la cuota inicial (como mínimo el 3% 
del valor de la vivienda), el BFH o subsidio que entrega el Estado (de 3 UIT ó 
5 UIT, dependiendo del valor de la vivienda) y en caso que la suma de los 
ahorros del grupo familiar más el BFH sean menores al precio de la vivienda 
elegida, deberá solicitar un financiamiento complementario o crédito 
hipotecario hasta por 30 años a tasa fija en soles. 
 

Valor de la Vivienda Valor del BFH Ahorro mínimo Ingresos
Crédito 

Complementario

Mayor a 5.5 UIT (S/. 19,800) 

hasta 12 UIT (S/. 43,200)
5 UIT (S/. 18,000)

Mayor a 12 UIT (S/43,200) 

hasta 14 UIT (S/ 50,400)
3 UIT (S/. 10,800)

Hasta 30 años 

tasa fija en soles

3% del valor de la 

vivienda (dependiendo 

de la entidad 

financiera)

No mayor a 0.45 UIT 

(S/. 1,620)

 
 



En el presente año, el Programa Techo Propio en la modalidad de AVN, 
logró  desembolsar un total de 5,991 BFH a nivel nacional, equivalente a S/. 
107, 016 MM). 
 
Del total de BFH desembolsados, 2,183 fueron desembolsados mediante 
créditos hipotecarios vía financiamiento complementario del Programa Techo 
Propio. 

 
 

BFH desembolsados en la modalidad AVN (mensual - 2011) 
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Fuente: Base de datos de colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. 
Elaboración: Gerencia Comercial 

 
Colocaciones del crédito complementario Techo Propio  

(Mensual – 2011) 
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Fuente: Base de datos de colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. 
Elaboración: Gerencia Comercial 

 
 

 Construcción en Sitio Propio (CSP): resolución ministerial 161-2009 

VIVIENDA / resolución ministerial 092-2011- VIVIENDA1. 
 
Modalidad que permite a las personas propietarias de un terreno propio o 
aires independizados construir una vivienda de interés social con asesoría 
de una entidad técnica. El jefe de familia debe contar con el título de 
propiedad a su nombre del terreno o aires independizados. 

                                                 
1
 A partir del mes de abril del 2011 entró en vigencia la R.M. Nº 092-2011-VIVIENDA mediante la cual se 

establece que la postulación a las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de 
Vivienda se realizará previo proceso de Convocatoria  publicada mediante Resolución Ministerial de 
Vivienda. 



 
El valor de la vivienda a construir, es el que resulta del presupuesto de obra, 
más el valor del terreno o aires independizados. Este valor de la vivienda 
estará comprendido entre 4.9 UIT y 12 UIT, con un valor del BFH de 4.7 UIT, 
y si fuera el caso, un crédito complementario. 
 

Valor de la Vivienda Valor del BFH Ahorro Mínimo

Mayor a 4.9 UIT (S/. 17,640) 

hasta 12 UIT (S/. 43,200)
4.7 UIT (S/. 16,920) 0.2 UIT (S/. 720)

 
 
Durante el año 2011 se realizaron tres convocatorias con sus respectivas 
complementarias para la modalidad de Construcción en Sitio Propio: 
 
- Primera Convocatoria, R.M. Nº 104-2011-VIVIENDA de fecha 27-04-2011 

ofertó el otorgamiento de  4,401 BFH. 
- Primera Convocatoria Complementaria, R.M. Nº 162-2011-VIVIENDA de 

fecha 28-07-2011 ofertó el otorgamiento de 790 BFH, para cubrir el déficit 
que presentó la Primera convocatoria. 

- Segunda Convocatoria, R.M. Nº 176-2011-VIVIENDA de fecha 23-08-
2011 ofertó el otorgamiento de a 2,000 BFH. 

- Segunda Convocatoria Complementaria, R.M. Nº 223-2011-VIVIENDA de 
fecha 02-11-2011 ofertó el otorgamiento de a 8,000 BFH. 

- Tercera Convocatoria, R.M. Nº 224-2011-VIVIENDA de fecha 02.11-2011 
publicada en el marco del Convenio de Transferencia entre el Ministerio 
de Vivienda Construcción y Saneamiento y la Municipalidad de ICA.   

 
En la modalidad de Construcción en Sitio Propio se desembolsaron un total 
de 6,071 BFH por un monto total de S/. 101, 987 MM. 
 

 
BFH desembolsados en la modalidad CSP (mensual - 2011) 
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Fuente: Base de datos de colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. 
Elaboración: Gerencia Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Mejoramiento de Vivienda (MV): resolución ministerial 161-2009-

VIVIENDA / resolución ministerial 092-2011- VIVIENDA2. 
 
Modalidad mediante la cual las familias propietarias de viviendas pueden 
hacer mejoras a la misma. La normativa vigente estipula un valor de obra 
comprendido en 2.1 UIT, con un BFH de 1.9 UIT. 
 

Valor Mínimo de la Obra Valor del BFH Ahorro Mínimo

2.1 UIT(S/. 7,560) 1.9 UIT (S/. 6,840) 0.2 UIT (S/. 720)

 
 

Durante el año 2011 se realizó una convocatoria y su respectiva 
complementaria para la modalidad de Mejoramiento de Vivienda: 
 
- Primera Convocatoria, RM N° 104-2011-MIVIVIENDA de fecha 27-04-

2011 ofertó a 1,790 Grupos Familiares. 
- Primera Convocatoria Complementaria, RM N° 162-2011-MIVIVIENDA de 

fecha 28-07-2011 ofertó a 898 GF, déficit que presenta la Primera 
convocatoria que es cubierta por la presente convocatoria 
complementaria. 

 
En la modalidad de Mejoramiento de Vivienda se desembolsaron  un total de 
432 BFH por un monto total de S/. 2, 940 MM. 

 
BFH desembolsados en la modalidad MV (mensual - 2011) 
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Fuente: Base de datos de colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. 
Elaboración: Gerencia Comercial 

 

 Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda en el área 
rural: resolución ministerial 320-2009-VIVIENDA 
 
Mediante esta modalidad se otorga el BFH a los grupos familiares que 
califiquen para ejecutar la construcción o el mejoramiento de sus viviendas 
en  el área rural.  
 
Para el caso de CSP el valor de la obra puede ser no menor a 4.9 UIT hasta 
12 UIT, con un BFH de 4.7 UIT. 

                                                 
2
 A partir del mes de abril del 2011 entró en vigencia la R.M. Nº 092-2011-VIVIENDA mediante la cual 

se establece que la postulación a las modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de 
Vivienda se realizará previo proceso de Convocatoria  publicada mediante Resolución Ministerial de 
Vivienda. 

 



 
En el caso de MV, el valor de obra deberá ser el equivalente a 2.1 UIT y el 
BFH es de 1.9 UIT. 
 
De acuerdo a la R.M. N° 129-2010-VIVIENDA publicada el 24 de julio del 
2010, se convocó a la población del área rural de las provincias de Chincha, 
Pisco e Ica a participar en el Programa Techo Propio con el Bono Familiar 
Habitacional Rural. En  la convocatoria realizada se seleccionaron 200 
grupos familiares (GF); posteriormente, con fecha 31 de agosto del 2011 se 
realizó una nueva convocatoria a fin de cubrir los cupos existentes de la 
convocatoria anterior, seleccionándose 79 GFE. 

 
 

RESULTADOS 2011 
BFH desembolsados: 12,494 
Grupos Familiares elegibles en la modalidad de AVN: 16,743 
Grupos Familiares elegibles en la modalidad de CSP: 19,655 
Grupos Familiares elegibles en la modalidad de MV: 2,050 
Grupos Familiares elegibles para el BFHR: 79 
Grupos Familiares beneficiarios en la modalidad de AVN: 6,159 
Grupos Familiares beneficiarios en la modalidad de CSP: 1,593 
Grupos Familiares beneficiarios en la modalidad de MV: 321 
Entidades Técnicas inscritas: 261 
Entidades Técnicas Rurales inscritas: 6 
Proyectos AVN aprobados: 
 24 
 
Fuente: Base de datos de colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. / Gerencia de Negocios 
Inmobiliarios 
Elaboración: Gerencia Comercial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO VIII 

 
CONCURSOS PÚBLICOS 

 
 



CONCURSOS PÚBLICOS PARA LA ADJUDICACIÓN DE TERRENOS 

PERIODO 2011 

 
 
Con el fin de contribuir al desarrollo del sector inmobiliario, el Fondo 
MIVIVIENDA S.A., a través de la Gerencia de Negocios Inmobiliarios, organiza 
concursos públicos para la adjudicación de terrenos, con el objeto de 
seleccionar a las empresas interesadas en adquirirlos para el desarrollo de 
proyectos, megaproyectos y proyectos especiales que incluyan la construcción 
de viviendas sociales, equipamiento comercial y tecnológico/educativo, entre 
otros. 
  
En el presente periodo se adjudicaron los concursos públicos Alcázar I y Alcázar 
II, ubicados en el distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima, lo que 
permitirá la construcción de aproximadamente 1,496 viviendas3, beneficiando a 
alrededor de 7,480 personas. 
 
La administración de los concursos públicos busca una sinergia con los demás 
productos o programas promovidos por el Fondo MIVIVIENDA, ya sea el Nuevo 
Crédito MIVIVIENDA o el Programa Techo Propio, de manera tal que la oferta 
de viviendas pueda ser adquirida por familias que buscan una vivienda 
enmarcada en estos programas. 
 
Adicionalmente al criterio sinérgico, los principios de eficiencia y eficacia guían 
el diseño de los concursos públicos, con la finalidad de mejorar el medio 
ambiente urbano mediante la utilización de los terrenos del Estado, de las 
municipalidades del país y de terceros para el desarrollo de proyectos de 
viviendas sociales dirigidas a la población de menores ingresos, 
caracterizándose por cumplir y apoyar el desarrollo directo de los planes de 
soporte del crecimiento urbano previstos por cada gobierno local. De esta 
forma, se dispone de diversos terrenos ubicados a lo largo del territorio 
nacional. Sin embargo, atendiendo al criterio del grado de maduración, no han 
sido considerados para el desarrollo de viviendas en el corto plazo; por 
consiguiente, no ha sido posible convocar un proceso concursal durante el 
presente año. 
 
Cuadro 1.- Concursos Públicos Adjudicados en el Año 2011  

 

     Nombre 
Ubicación. 

Propietario 
del Terreno 

Buena Pro Postor Ganador 
Progr
ama 

Nº 
Viv. 

Precio 
(US$) 

Ingresos 
Proyectados  

(US$) * 
Prov.  Distrito 

Residenci
al Alcazar 

I 
Lima Rímac SBN 25/02/2011 

Líder Inversiones y 
Proyectos S.A. 

TP 40 6,828 273,104 

MV 200 17,379 3’475,863 

MV 448 62,069 27’806,897 

Residenci
al Alcazar 

II 
Lima  Rímac SBN 25/02/2011 

Besco Edificaciones 
S.A. 

TP 60 6,828 409,655 

MV 300 17,379 5’213,794 

MV 448 62,069 27’806,897 

TOTAL 1,496  

 

                                                 
 



 
No obstante, se están fortaleciendo los vínculos existentes con diversas 
entidades que dispongan de terrenos que permitan elevar la calidad de vida, al 
generar un nuevo hábitat para la población, de la mano con el sector privado, 
para resolver así la problemática existente. Como muestra, mencionamos el 
convenio a ser suscrito en el año 2012 con la municipalidad provincial de 
Coronel Portillo, en la región de Ucayali, que dispone de un terreno de 
aproximadamente treinta hectáreas. Igualmente, se está coordinando con los 
gobiernos regionales de Tacna y Tumbes, así como la municipalidad provincial 
de Camaná. 
 
De esta forma, se busca descentralizar la oferta inmobiliaria y beneficiar a la 
población comprendida en los niveles socioeconómicos C, D y E a escala 
nacional. 
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MERCADO FINANCIERO 
 
Durante el año 2011, la economía global se afectó por la acentuada volatilidad 
en los mercados financieros, causada a inicios del año por el conflicto en Medio 
Oriente y los temores sobre una probable interrupción en los envíos de petróleo 
al resto del mundo. El terremoto que azotó Japón y los elevados costos de 
recuperación para la economía japonesa desencadenaron una crisis sobre la 
sostenibilidad de la energía nuclear e impactaron también en el mercado. Por 
otro lado, los constantes problemas de deuda en Europa, sobre todo Grecia, 
incrementaron la incertidumbre de una recesión mundial, por lo que los países 
de la zona euro realizaron diversas reformas, tanto macroeconómicas como 
políticas, para reducir las vulnerabilidades y la extensión de la crisis. Mientras 
tanto, en Estados Unidos de América, la rebaja de su calificación crediticia por 
Standard & Poor’s a AA+ resaltó la deficiente capacidad política para tomar 
decisiones que mantengan la sostenibilidad de la enorme deuda pública 
norteamericana. 
 
Grecia fue el centro de atención de los mercados financieros internacionales, ya 
que debido al alto nivel de endeudamiento con respecto al tamaño de su 
economía (165%) afrontó varias dificultades para realizar los pagos de deuda, 
recurriendo al apoyo de la Unión Europea y el FMI. Este hecho generó 
incertidumbre y pánico ante los constantes rumores de un inminente impago, 
evento que ocasionaría un contagio en los países de la eurozona, afectando a 
países importantes como España e Italia. En este sentido, la troika, equipo 
formado por el FMI, el Banco Central Europeo (BCE) y funcionarios de la Unión 
Europea consideró una serie de medidas de ajuste fiscal para evitar el efecto 
sistemático que originaría un impago de la deuda griega. 
 
Durante el año, el BCE intervino mediante la compra de bonos —de los países 
en problemas— en el mercado secundario por 143,580 millones de euros, 
atenuando la presión en los costos de emisión. Por otro lado, ofreció a los 
bancos europeos préstamos ilimitados hasta por 3 años, medida que tendría 
como objetivo evitar la iliquidez en el sistema. Finalmente, redujo su tasa de 
interés de referencia a 1% para fomentar el impulso de la economía. Cabe 
resaltar que el ligero crecimiento de la eurozona estuvo principalmente 
sostenido por Alemania, país respaldado por su baja tasa de desempleo de 5%.  
 
Por su parte, Estados Unidos de América mostró bajos niveles de recuperación 
a comienzos del año, lo que hizo temer a los agentes financieros la posibilidad 
de un fuerte impacto de la crisis europea y el advenimiento de una segunda 
recesión de la economía. Sin embargo, en los dos últimos trimestres los datos 
económicos mostraron un crecimiento moderado, impulsado por una leve pero 
sostenida reducción de la tasa de desempleo, que disminuyó de 9.5% a 8.5%; 
no obstante, el mercado inmobiliario aún es una limitante para el dinamismo de 
la economía. Por otro lado, en setiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos 
de América anunció un plan de estímulo no convencional, conocido como Twist, 
con la finalidad de reducir las tasas de interés a largo plazo. Además, se acordó 
mantener la tasa de interés de referencia sin cambio en un nivel récord para 
alentar la recuperación económica hasta finales del 2013. 
 
Finalmente, China mostró durante el año 2011 altas tasas de crecimiento; sin 
embargo, el crecimiento ha estado desacelerándose debido a la mayor debilidad 



del entorno externo, pero con un descenso adicional en la inflación, aspecto que 
aportaría un mayor margen de acción en la política monetaria del Banco Central 
de China.  
 
En resumen, la economía global ha mostrado una desaceleración, pese a los 
avances en materia fiscal de la eurozona (la eurozona representaría la mayor 
fuente de riesgo para las perspectivas mundiales). Cabe señalar que Estados 
Unidos de América ha estado mostrando un crecimiento sostenible, pero 
acompañado de una alta incertidumbre debido a las noticias de la zona del euro 
y a los problemas fiscales asociados al estancamiento político local. 
 
En este contexto de incertidumbre global, el Perú creció 6.92% el año 2011 
según el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Por su parte, el BCRP 
incrementó su tasa de referencia interbancaria de 3% en diciembre de 2010 a 
4.25% al cierre del año 2011. Estos incrementos en la tasa de referencia se 
ejecutaron con la finalidad de anclar las expectativas inflacionarias ante los 
crecimientos continuos en la demanda interna. Asimismo, el tipo de cambio 
cerró el año en 2.696 nuevos soles por dólar americano, lo que representó una 
disminución en el tipo de cambio de 4.02% con respecto al cierre de 2.809 del 
año 2010. Cabe señalar que la calificación crediticia de la deuda peruana fue 
elevada a BBB por Standard & Poor’s y Fitch en el 2011, calificación que refleja 
la buena capacidad de pago de la deuda del Estado Peruano, sostenida por sus 
excelentes fundamentos económicos. 
 
En esta coyuntura, durante el año 2011 se realizó una gestión de las 
inversiones orientada a maximizar la rentabilidad y minimizar el nivel de riesgo 
de los recursos. En tal sentido, el rebalanceo del portafolio consistió en 
incrementar la posición en instrumentos de corto plazo, como los CDBCRP y 
depósitos a plazo. Este rebalanceo se realizó reduciendo las posiciones en 
instrumentos de larga duración, como bonos corporativos y bonos soberanos, 
en busca de los mejores niveles de tasas de los depósitos a plazo y los 
CDBCRP.  
 

 
 
Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Finanzas 



 
 
 

 
 

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 
I. Estructura del portafolio 

 
En lo que respecta a la estructura del portafolio, el saldo en depósitos a plazo 
con instituciones del sistema financiero en el mercado monetario disminuyó de 
50.62% en el 2010 a 24.89% en el 2011.  
 
El incremento de los CDBCRP tuvo como objetivo aprovechar las atractivas 
tasas de interés en el mercado ante los incrementos en la tasa de referencia del 
BCRP y las ventajas impositivas en instrumentos emitidos por el BCRP. 
Asimismo, las inversiones en valores aumentaron su participación en el 
portafolio, de 44.2% en el 2010 a 56.61% en el 2011, cerrando el año 2011 con 
un saldo de S/. 205.1 millones. 
 
De otro lado, la cuenta corriente cerró el año 2011 en 18.51% del total del 
portafolio, en comparación con el cierre de 5.18% del año 2010. Cabe señalar 
que el portafolio se redujo de S/. 1,015.51 millones en el 2010 a S/. 362.33 
millones en el 2011, debido al aumento de las colocaciones crediticias.  
 

 



 
 

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 
 

 
 

 
Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 
 
En lo que concierne a la distribución por vencimiento de los depósitos a plazo 
del FMV S.A., al cierre del año 2011 el 100% se ubicó en plazos de hasta 120 
días.  
 
En particular, los depósitos a plazo con vencimientos entre 60 y 90 días 
resultaron ser los de mayor participación: sumaron el 49.9% del total de 
depósitos a plazo. 
 
Por otro lado, los de mayor vencimiento, es decir entre 90 y 120 días, 
representaron el 44.4% del total de los depósitos a plazo realizados por el FMV 
S.A. 
 



 
 

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 
La composición del portafolio responde actualmente a las necesidades de 
liquidez del FMV S.A. así como a un perfil conservador de inversión de fondos 
públicos, manteniéndose posiciones en instrumentos de alta calidad crediticia y 
líquidos, con la finalidad de convertirlos en efectivo en tanto las proyecciones de 
colocación de créditos se materialicen.  
 
Asimismo, en tanto las actividades del FMV S.A. se encuentran reguladas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, estuvieron sujetas a todos los 
reglamentos y circulares emitidos por esta entidad, conforme la resolución SBS-
980-2006, Reglamento del FMV S.A. 
 
 

II. Rendimiento del portafolio 
 
En el 2011, como producto de los incrementos de la tasa de referencia del 
BCRP a inicios de año, las tasas de interés de los depósitos a plazo empezaron 
a incrementarse; así, el rendimiento de los depósitos a plazo aumentó de 3.58% 
el año 2010 a 4.83% el año 2011. 
 
En tanto, el rendimiento de las cuentas corrientes creció de 3.03% el 2010 a 
4.8% en el 2011. 
 
Por otro lado, el rendimiento de las inversiones en valores disminuyó de 6.64% 
a 5.75% en el mismo periodo, debido a la menor duración relacionada con el 
incremento de los CDBCRP en la cartera.  

 
 

Monto S/. Rendimiento Monto S/. Rendimiento Monto S/. Rendimiento

Total de Depósitos a Plazo 490.78 2.27% 514.02 3.58% 90.18 4.83%

Total Cuentas Corrientes 69.72 1.43% 52.63 3.03% 67.05 4.80%

Total Inversiones en Valores 872.28 5.99% 448.86 6.64% 205.1 5.75%

1432.78 4.49% 1015.51 4.90% 362.33 5.35%

2009 2010 2011

 
 

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 



Con la finalidad de aprovechar las condiciones favorables del mercado de 
manera dinámica y eficiente —es decir, en el menor tiempo posible y en 
condiciones favorables para el FMV S.A.—, se utilizaron los indicadores Take 
Profit y Stop Loss, que han permitido agilizar y flexibilizar la decisión de vender 
instrumentos de deuda de los portafolios administrados, con el objetivo de no 
perder las oportunidades que se pudiesen presentar y que normalmente 
cambian de manera constante, y así obtener ganancias por revaluación en el 
precio de mercado de los instrumentos de deuda, rebalancear el portafolio en 
función al rango objetivo de duración, cumplir con los límites de inversión 
establecidos en la política de inversiones, obtener la liquidez necesaria para 
cumplir con las colocaciones de créditos del FMV S.A. y liquidar posiciones por 
riesgo sistémico. 
 
 

III. Administración del riesgo cambiario 
 
La posición en dólares americanos del FMV S.A. ha estado disminuyendo desde 
el año 2008, debido al requerimiento del Estado de dejar de colocar créditos en 
moneda extranjera, como parte del compromiso con la desdolarización que 
asumió el Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional.  
 
En este sentido, la posición de cambio que genera esta cartera hace que el 
FMV S.A. se encuentre expuesto a un riesgo cambiario, por lo cual, mediante 
informe 064-2009/GOF-OI, la Gerencia de Finanzas notificó a la Comisión de 
Inversiones los lineamientos de la propuesta para implementar diversas 
estrategias que disminuyan la exposición al mencionado riesgo. Asimismo, 
mediante acuerdo de directorio 06-01D-2010, la evaluación e implementación 
de estas fue delegada a la Comisión de Inversiones.  
 
La propuesta incluye estrategias de corto, mediano y largo plazo. Entre las de 
corto plazo figuran el uso de Non Delivery Forwards (NDF) para cobertura, la 
venta en el mercado spot de todos los flujos en dólares americanos que 
ingresan al FMV y la venta de valores denominados en dólares americanos para 
disminuir la posición de cambio. 
  
Entre las medidas de mediano y largo plazo que han sido evaluadas por la 
Comisión de Inversiones para su posterior implementación se encuentran la 
venta de la cartera crediticia en dólares americanos, su titulización o la emisión 
de instrumentos de deuda en dólares americanos. 
 
 
III.1. Cobertura a través de Non Delivery Forwards (NDF) 
 
Desde mediados de octubre del 2009, el FMV S.A. ha implementado 
mecanismos de cobertura a través de contratos NDF de venta a futuro, que 
protegen la posición de cambio en dólares americanos del FMV S.A. contra una 
reducción en el valor del dólar americano, lo cual ha permitido que la cartera de 
colocaciones crediticias en dólares se encuentre protegida contra una 
disminución del tipo de cambio.  
 
El FMV S.A. mantiene una cartera de colocaciones crediticias que generan una 
exposición por riesgo cambiario que asciende a aproximadamente US$ 189 



millones al cierre del mes de diciembre de 2011. Así, también a diciembre de 
2011, el resultado acumulado en lo que respecta a la ganancia de diferencia de 
cambio generada por la contratación de NDF de venta de US$ fue de 
aproximadamente S/. 25.28 millones. En consecuencia, los NDF disminuyeron 
la pérdida de S/. 22.69 millones por la posición de cambio y generaron una 
ganancia neta por S/. 2.4 millones. 
 
 
 

 
 

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 
 
III.2. Venta de dólares americanos en el mercado spot 

 
Durante el año 2011 se vendieron dólares americanos en el mercado spot con 
la intención de reducir la posición de dicha moneda en el portafolio. Así, en el 
año 2011 se vendieron US$ 27.8 millones.  
 

 
 
Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.  
Elaboración: Gerencia de Finanzas 

 
 
III.3. Venta de bonos en dólares americanos 
 
En el año 2009, el Departamento de Estructuración e Inversiones realizó 
operaciones de venta de bonos en dólares americanos del portafolio del FMV 



S.A. con la finalidad de reducir la exposición a la volatilidad del tipo de cambio. 
En este sentido, la actual exposición al riesgo cambiario proviene únicamente 
de la cartera crediticia en dólares americanos. 
 
 

IV. Estrategias de financiamiento en el mercado de capitales 
 

Para asegurar la sostenibilidad financiera del Fondo MIVIVIENDA, se han 
elaborado diferentes estrategias de fondeo acordes al ritmo de los desembolsos 
de las colocaciones crediticias.  
 
En este sentido, se está desarrollando satisfactoriamente el plan de captación 
de recursos señalado en el informe «Estrategia consolidada de sostenibilidad 
financiera para el FMV S.A.» para el quinquenio 2011-2016. Estas estrategias 
se ven favorecidas en el costo de captación de recursos, ya que la economía 
global se encuentra en una coyuntura de abundante liquidez y bajas tasas de 
interés, como resultado de las políticas monetarias expansivas. Asimismo, los 
buenos fundamentos económicos han situado al Perú como uno de los países 
con mayor potencial de crecimiento económico y, en consecuencia, como uno 
de los destinos preferidos por los inversionistas.  
 
Por otro lado, la fortaleza financiera del Fondo MIVIVIENDA —reflejada en la 
calificación crediticia «A» por parte de la clasificadora de riesgo Class & 
Asociados— concedería ventajas para la obtención de un costo de 
financiamiento óptimo. 
 
 
Cartera crediticia 
 
Respecto a la cartera crediticia, el comportamiento general corresponde a la 
estrategia que está desarrollando el Fondo MIVIVIENDA S.A. de forma más 
intensiva: el impulso de la vivienda de interés social a través de sus dos 
programas, Nuevo Crédito MIVIVIENDA y Financiamiento Complementario BFH 
– Techo Propio, ambos en moneda nacional, que buscan cubrir las necesidades 
de vivienda de los sectores sociales denominados B, C, D, y E. El resto de 
productos (Crédito MIVIVIENDA Tradicional, Crédito MIVIVIENDA 
Estandarizado y Crédito MIHOGAR) fueron absorbidos por los dos ya 
señalados.  
 
Nuevo Crédito MIVIVIENDA (NCMV) 
 
El Fondo MIVIVIENDA S.A. canaliza, a través de COFIDE y del sistema 
financiero, los recursos necesarios para financiar préstamos hipotecarios 
(NCMV) a personas naturales para la adquisición de una vivienda de primera 
venta, que puede ser un bien futuro o terminado. El valor total de la vivienda  
debe ser entre 14 y 50 UIT; el plazo de pago del crédito será entre 10 y 20 años, 
en nuevos soles y en cuotas mensuales fijas. Para tal efecto, el interesado debe 
calificar como sujeto de crédito ante las instituciones financieras, no debe 
poseer ninguna vivienda, tampoco debe haber tenido apoyo habitacional por 
parte del Estado y aportará una cuota inicial mínima del 10%. La tasa de interés 
efectiva anual (TIEA) al prestatario oscila aproximadamente entre 8% y 14%.  
 



El NCMV, a diferencia del crédito hipotecario convencional, cuenta con dos 
atributos: el Premio al Buen Pagador (PBP) por un valor de S/. 12,500 a favor 
del beneficiario, cuya cuota semestral (calendario concesional) se deja de pagar 
en caso se acredite puntualidad en los pagos de las cuotas mensuales 
(calendario no concesional). El segundo atributo es la Cobertura de Riesgo 
Crediticio (CRC), que es un seguro hasta por un tercio del saldo insoluto que el 
Fondo MIVIVIENDA S.A. asumiría ante la institución financiera en caso el 
prestatario incurra en situación incobrable, siempre y cuando la hipoteca a favor 
de la institución financiera se encuentre inscrita en los Registros Públicos. 
 
Bajo este esquema, durante el periodo 2010 el FMV S.A. desembolsó 6,436 
operaciones del NCMV por un importe de S/. 589 millones, y en el periodo 2011 
el FMV S.A. desembolsó S/. 905 millones, correspondientes a 8,888 créditos 
(97% para bien futuro y 3% para bien terminado). El 75% de los inmuebles 
financiados están ubicados en Lima y Callao, y el 25%, en provincias. El MVCS 
aporta S/.10 mil del bono del buen pagador (BBP) por cada crédito financiado 
cuyo valor total de la vivienda oscila entre 14 y 25 UIT; en el 2011, su aporte 
sumó S/. 19 millones por este concepto. En términos acumulados, se han 
otorgado 17,088 créditos por un total de S/.1,626 millones. Los meses de mayor 
número y monto de colocaciones fueron marzo y mayo, sobrepasando 800 
créditos y S/. 80 millones mensuales.  
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DESEMBOLSOS DEL NUEVO CREDITO MIVIVIENDA 
(2011)
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Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Operaciones / Departamento de Operaciones Crediticias

 
 
 



Crédito
30.57%

Interbank
27.15%

Continental
16.63%

Scotiabank
10.95%

Financiero
4.82%

Financiera TFC
1.86%

Edpyme MiCasita
1.47% Otros (*)

6.56%

DESEMBOLSOS DEL NUEVO CREDITO MIVIVIENDA POR IFI
(2011)

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Operaciones / Departamento de Operaciones Crediticias

  
 

También se debe recalcar el importante rol que cumplen las principales 
entidades financieras en la colocación del NCMV. Como prueba de ello, el 
Banco de Crédito del Perú (BCP), Interbank, y BBVA Continental abarcaron el 
74% de los desembolsos de NCMV en el 2010.  
 
Para el 2012, se ha presupuestado desembolsar 9,615 créditos por un importe 
aproximado de S/.1,048 millones. Se estima que el MVCS aportará en el 2012 
para el bono del buen pagador (BBP) un monto mínimo de S/. 24 millones, 
aproximadamente. 
 
Finalmente, se deduce que la rentabilidad equivalente (TIR) del NCMV para el 
FMV S.A. respecto a los créditos colocados al 6.6% (tasa de fondeo FMV – IFI), 
dentro del rango de vivienda de 14 a 25 UIT, es de 6.58% anual, y para el rango 
de vivienda de 25 a 50 UIT, es de 4.59% anual. El efecto que produce la 
aplicación del Premio al Buen Pagador (PBP) en el primer tramo, se reduce con 
el aporte del bono del buen pagador por parte del MVCS; es decir, el FMV 
asume el 20% del PBP. El efecto en el segundo tramo es mayor, debido a que 
el FMV asume el 100% del PBP, lo que origina que el rendimiento efectivo anual 
del segundo tramo sea menor al primero.  
 
FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO BFH - TECHO PROPIO (FCTP) 
 
El Fondo MIVIVIENDA S.A. canaliza a través de COFIDE y del sistema 
financiero los recursos necesarios para el financiamiento complementario al 
Bono Familiar Habitacional (BFH) del Programa Techo Propio, el cual se asigna 
a aquellos grupos familiares elegibles que no pueden cubrir el valor total de la 
vivienda con su ahorro y el BFH asignado. El monto faltante es cubierto por un 
préstamo financiado a una TIEA que oscila entre 10% y 15.3%, con un plazo 
máximo de 30 años. Al cierre del año 2011, se colocaron 2,183 financiamientos 
complementarios con un monto desembolsado de S/. 42 millones. 
 
A diferencia del NCMV —que financia viviendas a personas naturales que 
califiquen como sujetos de crédito ante las instituciones financieras—, este 
producto está orientado a financiar viviendas del Programa Techo Propio para 
grupos familiares elegibles conformados por un jefe de familia que declare carga 



familiar y no haber tenido apoyo habitacional por parte del Estado, y con 
ingresos mensuales de hasta 0.45 UIT como máximo. 
 
Este producto cuenta con el atributo de la Cobertura de Riesgo Crediticio 
(CRC), que consiste en un seguro que cubre el crédito de forma escalonada 
según los años de vigencia en caso entre en default, siempre que el crédito 
cuente con la debida inscripción de la hipoteca a favor de la institución 
financiera en Registros Públicos.  
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Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Operaciones / Departamento de Operaciones Crediticias

 
 

En el 2011, el mes de mejor desempeño en la colocación de financiamientos 
complementarios Techo Propio fue febrero; el mes más bajo, diciembre.  
 
Es importante recalcar el rol que cumplen los bancos, financieras y cajas en la 
colocación del financiamiento complementario Techo Propio; como prueba de 
ello, Interbank, Financiera TFC y CRAC Señor de Luren concentran el 71% de 
las colocaciones del 2011.  

 
 



Interbank
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Financiera TFC
25.38%

CRAC Sr. De Luren
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Crédito
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4.90%

BIF
1.65% CRAC Nuestra Gente

1.42%

Otros (*)
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NUMERO DE COLOCACIONES DEL FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO BFH
TECHO PROPIO POR IFI

(2011)

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Operaciones / Departamento de Operaciones Crediticias

 
 

 
Para el 2012, se ha presupuestado colocar 2,885 financiamientos 
complementarios Techo Propio. 
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DESEMBOLSOS MENSUALES DE PRODUCTOS FMV 2010 - 2011

NUMERO MONTO

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Operaciones / Departamento de Operaciones Crediticias

 
 
En comparación al 2010, el 2011 resultó ser un mejor año en cuanto a número y 
monto desembolsado de los productos MIVIVIENDA; el incremento alcanzó el 
31% y 52%, respectivamente.  
 
 
 
 
 
 



CARTERA CREDITICIA 
 
SALDOS DE PRÉSTAMOS MIVIVIENDA - IFI  
 
 

MONTO S/. VARIACION MONTO S/. VARIACION MONTO S/. VARIACION MONTO S/.

2011 % 2010 % 2009 % 2008

MIVIVIENDA Tradicional (MN y ME) 572.21               -15% 669.97               -12% 762.11               -26% 1,023.03           

MIVIVIENDA Estandarizado 19.69                 -9% 21.56                 -6% 23.01                 45% 15.83                 

MIHOGAR 187.38               -7% 201.13               -5% 212.63               45% 146.62               

Techo Propio (MN y ME) 116.93               42% 82.13                 60% 51.36                 58% 32.59                 

Nuevo Crédito MIVIVIENDA 1,555.03           120% 705.57               434% 132.22               -                     

Total Saldo Préstamos a IFIs S/. (*) 2,451.24           46% 1,680.36           42% 1,181.33           -3% 1,218.07           

(*) En millones de nuevos soles

Tipo de cambio promedio compra - venta 2.696                 2.809                 2.890                 3.140                 

Fuenta: Fondo MIVIVIENDA S.A.

Elaboración: Gerencia de Operaciones / Departamento de Operaciones Crediticias  
 
 
En cuanto a los saldos de capital de los distintos productos MIVIVIENDA, se 
puede apreciar que los saldos de la cartera crediticia en el 2011 se han elevado 
en 46% con respecto al 2010, comportamiento sustentado por el incremento en 
las colocaciones de los financiamientos complementarios Techo Propio (42%) y 
del Nuevo Crédito MIVIVIENDA (120%). El saldo de los préstamos sumó S/. 
2,451.24 millones, es decir, S/. 770.88 millones más que el año anterior. 
 
 

MIVIVIENDA Tradicional (MN y 
ME)
23%

MIVIVIENDA Estandarizado
1%

MIHOGAR
8%

Techo Propio (MN y ME)
5%

Nuevo Crédito MIVIVIENDA
63%

PARTICIPACION DE LOS SALDOS DE LOS PRODUCTOS MIVIVIENDA EN LA CARTERA CREDITICIA 2011

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Operaciones / Departamento de Operaciones Crediticias

 
 
 
La participación de los programas de vivienda en la cartera crediticia del 2011 
demuestra que el producto estrella del Fondo MIVIVIENDA S.A. es actualmente 
el Nuevo Crédito MIVIVIENDA, ya que sus saldos representan el 63% de los 
saldos de la cartera crediticia.  
 
 
 
 



Calidad de cartera 
 
El gráfico adjunto permite comparar los distintos productos del FMV S.A. con los 
niveles de morosidad de la banca múltiple, tanto para los créditos totales 
(comerciales, microempresas, consumo e hipotecarios) como para los créditos 
hipotecarios, cuya morosidad en el segundo trimestre del 2011 es de 1.51% y 
de 0.94%, respectivamente. 
 
La morosidad del Nuevo Crédito MIVIVIENDA y del Financiamiento 
Complementario BFH - Techo Propio es de 0.25% y 1.84%, respectivamente.  
 
Por otro lado, la morosidad de los productos MIHOGAR, MIVIVIENDA 
Tradicional, Servicio CRC-PBP y MIVIVIENDA Estandarizado representa 1.72, 
1.53, 1.08 y 0.77%, respectivamente.  
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CAPÍTULO XI 
 

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 
 



 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DEL FMV S.A. – EJERCICIO 2011 

 
 
La gestión integral de riesgos del Fondo MIVIVIENDA S.A. es un proceso que 
involucra a nuestro directorio, la gerencia general, las diversas gerencias y a 
todo el personal de la institución. Se aplica a toda la institución y ha sido 
diseñado para identificar, medir, controlar y reportar potenciales eventos 
adversos que puedan afectar su marcha. La gestión establece niveles de 
tolerancia al riesgo, lo que nos permite tener una seguridad razonable en el 
logro de objetivos, metas y cumplimiento de nuestra misión. 
 
La gestión integral de riesgos es relativamente nueva en el FMV S.A. Se inició 
de modo efectivo el año 2008 y se está consolidando progresivamente, de modo 
tal que al cerrar el ejercicio 2011 podemos mostrar avances relevantes, tanto en 
el enfoque como en la gestión, que permiten tener la seguridad de que los 
recursos de la institución (personas, información y activos) son gestionados en 
un ámbito prudente de riesgos, tal como lo exige nuestro Directorio y la 
Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) en su diversa y extensa normativa 
que nos es aplicable como entidad supervisada del sector financiero.  
 
Los avances mencionados han sido reconocidos a través del exitoso proceso de 
clasificación de riesgos que la institución tuvo el año 2010; durante el 2011 se 
ratificaron las categorías de riesgos (nota por fortaleza financiera) de «A» y «A-»  
otorgadas por Class & Asociados S.A. y Equilibrium Clasificadora de Riesgos 
S.A., respectivamente. Ambas empresas clasificadoras de riesgos destacaron, 
entre otros fundamentos, la adecuada gestión de riesgos del FMV S.A.  
 
De modo más específico, la organización gestiona los riesgos del modo 
siguiente. 
 
 
RIESGO DE CRÉDITO 
 
Este riesgo está referido a la probabilidad de que nuestros clientes —entidades 
financieras nacionales que canalizan nuestros recursos para la colocación de 
préstamos hipotecarios de nuestras franquicias— incumplan con sus 
obligaciones contractuales por insolvencia o incapacidad de pago y nos generen 
en consecuencia una pérdida financiera.   
 
En el proceso de identificación y gestión de los riesgos crediticios, el FMV S.A. 
evalúa, aprueba y da seguimiento al otorgamiento y uso de líneas de crédito y 
de inversión para las entidades financieras. Para tal efecto, se cuenta con 
normativa interna actualizada: «Manual de políticas de riesgos crediticios» y 
«Manual de políticas de riesgo cambiario crediticio» (la última actualización fue 
aprobada por el Directorio según acuerdo 1-27D-2011 de diciembre de 2011).  
 
La instancia aprobadora de las líneas de crédito es el Comité de Riesgos, 
integrado por el presidente del Directorio, el gerente general y el jefe de la 
Oficina de Riesgos; cuenta con un reglamento actualizado y se reúne 
quincenalmente (aunque pueden hacerlo virtualmente cuando así se requiera). 



Todos los acuerdos del Comité de Riesgos se comunican al Directorio 
periódicamente y están registrados en un libro de actas notariado. 
 
Por ser una entidad financiera supervisada, cumplimos rigurosamente con la 
normativa de la SBS que nos es aplicable; especialmente, la resolución SBS 
11356-2008, referida a la evaluación crediticia, la clasificación de clientes y la 
constitución de provisiones crediticias. También se cumple con la adecuación a 
la resolución SBS 3780-2011, referida al reglamento de gestión de riesgo de 
crédito. 
 
Asimismo, se efectúan estrictas y periódicas labores de seguimiento y control, 
dirigidas a identificar oportunamente eventuales situaciones de deterioro de 
nuestros clientes, monitorear la calidad y la concentración de la cartera 
crediticia, entre otros factores relevantes.  
 
Se dispone también de herramientas de gestión mediante un modelo 
sistematizado para el cálculo de provisiones y un modelo interno de rating (que 
sigue la metodología CAMEL); este último es aplicado en aquellas entidades 
financieras clientes que no disponen de clasificación de riesgos.  
 
Para el ejercicio 2012, se tiene previsto concluir la sistematización de diversas 
tareas de riesgo crediticio a través del Sistema de Control de Riesgos (CdR) 
desarrollado internamente. 
 
 
RIESGO DE MERCADO 
 
Los riesgos de mercado que se gestionan en el FMV S.A. son los usuales en 
toda entidad financiera y bancaria. 
 

 Riesgo de cambio. Está relacionado con movimientos adversos del tipo de 
cambio que pueden generar pérdidas financieras. El riesgo estructural de 
balance se monitorea diariamente. De similar modo, los riesgos de tipo de 
cambio de los portafolios de inversión del fideicomiso en dólares americanos 
que ofrece servicios de cobertura de riesgo crediticio y premio al buen 
pagador siguen un proceso de gestión del riesgo cambiario. 

 
Para el control de los riesgos de cambio se aplica una estrategia defensiva 
de cobertura con derivados forward en la modalidad NDF. El FMV S.A. 
dispone de un límite interno de cobertura que mitiga el riesgo, 
monitoreándolo diariamente.  
 

 Riesgo de tasa de interés. Este riesgo surge como consecuencia de las 
variaciones en las tasas de interés en el mercado. Se controlan y monitorean 
los riesgos estructurales de balance y los riesgos en los portafolios de 
inversión de los fondos que administramos.  
 

 Riesgo de inversión. La Oficina de Riesgos realiza evaluaciones a las 
operaciones específicas de inversión propuestas por la Gerencia de 
Finanzas. El resultado de estas evaluaciones determina una aprobación o 
desaprobación; posteriormente, las evaluaciones realizadas se entregan al 
Comité de Riesgos para su conocimiento.  



 
Adicionalmente, la Oficina de Riesgos realiza evaluaciones de línea de 
inversión para instituciones financieras a solicitud de la Gerencia de 
Finanzas. Como política de gestión de riesgo, existe una clasificación de 
riesgo mínima que tienen que cumplir las instituciones financieras para ser 
sujetas a evaluación, entre otras variables de análisis. 

 
El Fondo MIVIVIENDA S.A. analiza, evalúa y da seguimiento a las posiciones 
sujetas a riesgo de mercado de sus distintos portafolios, a través de 
metodologías internas que miden las pérdidas potenciales asociadas a 
movimientos de las tasas de interés o del tipo de cambio. 
 
Los riesgos de mercado y liquidez se tratan en el Comité de Riesgos, pero 
además se cuenta con la denominada Comisión de Inversiones, que se reúne 
cada dos semanas para monitorear, de modo detallado, las actividades de 
inversión de la institución. La Comisión está integrada por la Gerencia General, 
la Gerencia de Finanzas y la Oficina de Riesgos. 
 
Para la gestión de los riesgos de mercado y liquidez, el FMV S.A. dispone de la 
siguiente normativa interna actualizada: «Manual de políticas y procesos de 
gestión de riesgos de mercado y liquidez», «Plan de contingencia de liquidez», 
«Metodología de provisiones por deterioro de valor de inversiones» y 
«Metodología de rating interno para fondos mutuos». 
 
En la identificación y cuantificación de los riesgos de mercado se utilizan 
diversas herramientas desarrolladas internamente, las que se encuentran 
sistematizadas en el denominado Sistema Integral de Riesgos (SIR), que 
permite la realización de cálculos para la estimación de diversas medidas de 
riesgos, tales como: 
 

 Valor en Riesgos (VaR) de tipo de cambio, ConditionalVaR, VaR de tasa de 
interés y VaR Forward 

 Duración de los instrumentos de inversión 

 Valorización de los instrumentos de inversión y de los instrumentos de 
cobertura 

 Valorización de operaciones Non Delivery Forwards 

 Back y stress testing de los modelos internos 

 Control en línea de los límites de inversión de cada portafolio administrado 
 
Cabe señalar que tanto o más importante que contar con normas internas 
actualizadas y herramientas eficaces es disponer de personal entrenado y 
capacitado; por ello, en el FMV S.A. para la gestión de los riesgos de mercado y 
liquidez contamos, en la Oficina de Riesgos, con un funcionario experto que ha 
aprobado el nivel 1 del Chartered Financial Analyst (CFA) examination.  
 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
Este riesgo está relacionado con la probabilidad de que la institución no esté en 
capacidad de poder asumir sus compromisos de pago según plazos y 
condiciones pactadas, sin tener que acudir a fuentes o medidas onerosas, 
situación que podría generar también riesgos de reputación.  



 
Para mitigar el riesgo de liquidez, la institución mide, evalúa y da seguimiento al 
riesgo que resulta de las diferencias entre los flujos de efectivo proyectados a 
distintas fechas, mediante los modelos regulatorios SBS. También se ha 
diseñado e implantado un modelo interno de medición del ratio de liquidez, que 
se monitorea periódicamente. 

 
La institución ha conformado un equipo denominado Grupo de Liquidez, que se 
reúne periódicamente y monitorea la liquidez de la institución; asimismo, realiza 
labores de previsión de los requerimientos de liquidez para el mediano y largo 
plazo. 
 
 
RIESGO OPERACIONAL 
 
Es el proceso de identificación, medición, control, monitoreo y reporte de los 
riesgos que se pueden presentar en la organización debido a fallas en las 
personas, los procesos, la tecnología de la información y los eventos externos. 
Incluye el riesgo legal, que se basa en la pérdida que afecta a una entidad al ser 
sancionada o multada u obligada a indemnizar daños como resultado del 
incumplimiento de normas o regulaciones u obligaciones contractuales. 
También se gestiona el riesgo tecnológico, basado en la gestión de la seguridad 
de la información y la gestión de la continuidad del negocio. 
 
La institución gestiona los riesgos operacionales mediante una metodología 
desarrollada internamente para la identificación de procesos críticos y eventos 
de riesgo, así como su medición; la definición e implantación de medidas de 
control, mitigación y el monitoreo continuo. 
 
Se cuenta con la normativa interna actualizada siguiente: «Manual de gestión de 
riesgo operacional», «Políticas de seguridad de la información», «Plan de 
seguridad de la información», «Plan de continuidad del negocio», «Plan de 
sensibilización» y «Plan de incentivos». 
 
Los riesgos operacionales se tratan en el Comité de Riesgos de modo periódico; 
asimismo, a través del informe mensual de riesgos, los directores conocen los 
principales riesgos operacionales de la entidad y las acciones para su 
mitigación. 
 
Adicionalmente, se ha desarrollado una base de datos de eventos de pérdida, 
donde se registran aquellos eventos que hayan originado alguna pérdida a la 
entidad. 
 
Anualmente, la Oficina de Riesgos efectúa un análisis de la entidad para 
determinar sus procedimientos y su nivel de criticidad mediante una 
metodología interna, a fin de verificar la operatividad de la organización y su 
alineamiento a los objetivos estratégicos del FMV S.A., de modo tal que luego 
se establezcan los riesgos potenciales y se desarrollen, de ser el caso, los 
planes de acción para su mitigación.  
  
También se efectúa una permanente labor de difusión al personal, mediante 
charlas, capacitaciones y la emisión de boletines mensuales, con la finalidad de 



establecer una cultura de riesgos apropiada, que incentive la participación activa 
de todo el personal. 
 
Durante el ejercicio 2011, el FMV S.A. finalizó la implementación de la 
metodología de riesgo operacional en la institución; se implementó el plan de 
incentivos de riesgo operacional, se automatizó la identificación de las cuentas 
contables que registran eventos de pérdida por riesgo operacional y también el 
monitoreo de los planes de mitigación de riesgo operacional. 
 
En relación con la gestión de la continuidad del negocio, durante el 2011 se 
ejecutaron las pruebas del plan de continuidad: el Centro de Cómputo Alterno 
de la institución logró cumplir exitosamente con los objetivos propuestos de dar 
soporte informático a los principales procedimientos críticos del FMV S.A. en un 
contexto simulado de situación catastrófica. El FMV S.A. realiza este ejercicio 
cada año. 
 
Merece resaltarse que la institución dispone de una bitácora de registro de 
incidencias de riesgos operacionales que involucra a toda la organización; en 
esta bitácora se recoge diariamente información que sirve para identificar 
incidencias que, luego de evaluarse, permiten inducir a mejoras en los procesos 
y procedimientos internos. La información almacenada servirá en un futuro 
cercano para desarrollar modelos de riesgo operacional más avanzados. 
 
Luego de un proceso de preparación y planificación, durante el 2011 el FMV 
S.A., a través de su Oficina de Tecnologías de Información, ejecutó 
exitosamente el proyecto de implementación del centro de datos corporativo, 
con lo cual la institución migró sus principales servicios informáticos a las 
instalaciones de IBM del Perú, empresa de amplio prestigio mundial por sus 
servicios de calidad en este ámbito. El cambio permitirá que nuestra 
organización siga la tendencia mundial de consolidación de servicios 
especializados de tecnologías de la información con valor agregado, y le abre 
las puertas hacia un proceso de modernización y alineamiento con los 
estándares internacionales en esta materia.  
 
Finalmente —pero no con menos importancia—, para la gestión de los riesgos 
operacionales contamos con personal certificado internacionalmente, Certified 
Information Security Auditor (CISA) e ISO 27001 Provisional Auditor.  
 
 
REVISIÓN DE CARTERA CREDITICIA A ENTIDADES FINANCIERAS 
 
La importante actividad de revisión (auditoría) de cartera crediticia a los 
subprestatarios de las entidades financieras clientes del FMV S.A. se efectúa 
para asegurar el uso correcto de los recursos que se otorgan y la adecuada 
originación de los créditos, a fin de preservar la calidad de dichos activos y la 
buena reputación de nuestra institución y sus franquicias.  
 
La Oficina de Riesgos del FMV S.A. efectúa una actividad anual de revisión de 
cartera, que durante el ejercicio 2011 abarcó la visita a dieciocho entidades 
financieras clientes, nueve en Lima y nueve en provincias. Asimismo, se realizó 
una segunda visita de seguimiento y levantamiento de observaciones anteriores 
a nueve de las entidades primeramente visitadas. 



 
Durante las visitas de revisión se realizan, entre otras, las actividades 
siguientes: 
 

 Revisión de expedientes de crédito a subprestatarios 

 Revisión de normativa interna y del FMV S.A. aplicable a nuestros productos 

 Revisión de sus procesos y procedimientos hipotecarios 

 Revisión de situación de garantías y seguros 

 Verificación de la capacitación y entrenamiento del personal 

 Conciliación de bases de datos sobre los clientes y los créditos otorgados 

 Revisión de las funcionalidades de la plataforma tecnológica para el soporte 
de los productos del FMV S.A. 

 Visita a beneficiarios de los productos del FMV S.A. 
 
Para la realización de las tareas señaladas, la institución cuenta con un Manual 
de procedimientos para la revisión de cartera y seguimiento de las instituciones 
financieras sobre créditos otorgados con recursos del FMV S.A., actualizado y 
aprobado en reunión de Directorio del 13 de enero de 2012. 
 



 

CAPÍTULO XII 
 

TRADUCCIÓN AL INGLÉS 
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I. MISSION, VISION AND OBJECTIVES  
 

● MISSION 

―Facilitate access to housing, primarily among families with lower income, 

through concerted management between the State and the real estate and 

financial sectors.‖  

 

● VISION 

―To be a reference point in the solution of housing needs, developing the real 

estate and financial markets.‖  

 

● GENERAL AND SPECIFIC STRATEGIC OBJECTIVES AND STRATEGIES  

 
The general and specific objectives of Fondo MIVIVIENDA S.A. set forth below 
are aligned with all the objectives of FONAFE defined in its 2009-2013 
Institutional Strategic Plan, and the following objectives: (1) Promote the access 
of the population to adequate housing, especially in middle- and lower-class 
sectors; and (2) Build the institutional capacities of the MVCS and the 
coordination between the national bureaus, the entities of the sector and the 
sub-national governments of the housing sector, set forth as part of the 2008-
2015 Multi-Annual Sectorial Strategic Plan (PESEM).  
 
The following are the objectives of Fondo MIVIVIENDA S.A (hereinafter FMV 
S.A.). 
 
General Objectives 
 

1. Contribute to the decentralized development of the mortgage market, 
positioning us as an efficient and effective public-sector company to meet 
the housing needs of the low-income population.  

 
2. Consolidate the participation of FMV S.A. nationwide in the creation of 

real estate supply through an integrated management with the private 
financial and real estate sectors, in accordance with the population’s 
needs.  

 
3. Achieve the sustainability of FMV S.A. and generate value through an 

efficient financial management.  
 

4. Optimize the operating efficiency of our processes and contribute to the 
standardization of the construction and real estate sectors.  

 
5. Strengthen the growth and business learning of FMV S.A., ensuring a 

highly motivated and competent human capital that identifies with the 
institution.  

 



  II. MACROECONOMIC OVERVIEW 
 

 Real Sector 
 
In 2011, the gross domestic product (GDP) of Peru rose for the thirteenth 
consecutive year, reaching 6.9% thanks to the positive growth of internal 
demand—backed by greater private spending in consumption and 
investment—and external demand, in the form of higher exports. These 
results were fundamentally driven by non-primary activities, primarily those 
related to the sectors of trade and other services.  
 
In an itemized analysis of the production sectors, it may be observed that both 
primary and non-primary activities grew during 2011. The fishing sector 
ranked first, with 29.7%, followed by trade, with 8.8%, and other services, with 
8.3%. 

 
 

 Fiscal Sector 
 

According to figures from the Banco Central de Reserva, the economic results 
for the non-financial public sector, such as the GDP percentage at the close of 
the year, were positive, at 1.8%. 
 
As may be observed in the graph below, this indicator was positive after two 
years of negative results caused by the international financial crisis of 2009. 
 
 

 External Sector 
 

The results of the current balance of payments for 2011 yielded a deficit of 
US$2.267 billion. In percentage terms, this figure is equal -1.3 of the GDP, a 
percentage higher than that observed in in 2010 (-1.7 of the PBI, equivalent to 
US$2.625 billion). These figures are essentially the consequence of the growth 
of exports, at 30%, jumping from US$35.565 billion (2010) to US$46.268 billion 
(2011), a greater variation than that reported for imports (28%), which rose 
from US$28.815 billion to US$36.967 billion. 

 
In keeping with the foregoing, the trade balance reported a surplus of 
US$9.302 billion as a consequence of the positive balance between the level 
of exports and imports, producing a considerable increase of 37.8% over 2010. 
 

  

 Monetary Sector 
 

With regard to the exchange rate, this figure has displayed a decreasing 
tendency over the course of the last two years. As of December 2011, the U.S. 
dollar closed with an average inter-bank selling value of S/. 2.697, appreciating 
by 4.2% over the value reported at the close of 2010 (S/. 2.816). 
 
To avoid further fluctuations in the exchange rate, the Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP) intervened in the Negotiating Table during 2011 



through the net purchase of dollars for a total amount of US$3,636,700,000, a 
figure lower than that registered in 2010 (US$ 8,963,300,000). 

With regard to the interbank interest rate in nuevos soles, after rising 
throughout 2010, it has been notably stable since May 2011. 

Lastly, it should be noted that the average mortgage interest rate in local 
currency in the banking system rose during the first part of 2011, after which it 
returned to levels similar to those observed at the end of 2010, as shown in the 
attached graph.  
 

 
III. CONSTRUCTION SECTOR 

According to official figures, in 2011 the construction sector grew by 3.4% over 
the previous year, due mainly to higher internal consumption of cement, which 
rose by 3.7%. However, note should be made that the growth rate observed in 
2011 is considerably lower than that registered during the previous year (17.4%) 
and the lowest since 2002. 

As may be observed in the quarterly evolution of the sector, the activities related 
to this area showed a drop during the first half of the year, and a recovery in the 
second. Thus, between the first and second quarters of the year, the sector’s 
growth rate fell from 8.1% to 0.4%, while during the third and fourth quarters, the 
rate rose from 1.8% to 3.8%. Nevertheless, the rates reported in 2010—which 
exceeded 15% during all quarters of said period—were never equaled.  

Measured by five-year periods, the growth rate of the sector between 2002 and 
2006 (8%) has been far exceeded by that obtained in the last five years (2007-
2011), where it achieved a total of 12%. 
 
In terms of other indicators of the sector’s behavior, internal consumption of 
cement is taken as one of the most representative, given that it reflects both 
local shipments of cement and imported volumes of cement, figures closely 
linked to the evolution of the construction sector. 
 
The trajectory followed by the percentage variations in the GDP of the sector 
and internal cement consumption confirms the foregoing claim. As of the close of 
2012, said consumption registered a cumulative variation of 3.7% over the last 
twelve months (January to December 2011). 
 
Lastly, with regard to Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.), the stock of 
placements of its products in 2011 rose by 19.4% over the previous year, the 
highest rate obtained since 2006. 
 
Broken down by credit type, in 2011 FMV S.A. placed a total of 8,888 mortgage 
credits through the Nuevo Crédito MIVIVIENDA product, equivalent to S/. 905 
million; and 2,183 Techo Propio Supplementary credits, for approximately S/. 42 
million. 
 
With these results, the placement of mortgage credits by FMV S.A. continues to 
rise, registering an average annual growth rate of 23% between 2001 and 2011. 
This overview is reinforced by the increased share of the entity’s products in the 
total credits placed in the mortgage system by full-service banks.  



 
For 2012, it is expected that this positive trend in the sector will continue, due to 
the execution of major public investment projects, as well as those of a private 
nature. With regard to FMV S.A., it will continue its efforts to keep strengthening 
the Nuevo Crédito MIVIVIENDA. 
 
 

IV. FONDO MIVIVIENDA S.A. PRODUCTS 
 
Since the creation of Fondo MIVIVIENDA S.A., the institution, in compliance with 
its corporate purpose of promoting and financing the purchase, betterment and 
construction of housing, especially social interest housing, has been concerned 
with improving its products in accordance with the needs of the real estate 
market and interest of the housing demand in Peru. 
 
Currently, Fondo MIVIVIENDA S.A. offers two products aimed at the purchase of 
housing: the Nuevo Crédito MIVIVIENDA and Techo Propio. 
 
As of the end of 2011, 8,888 Nuevo Crédito MIVIVIENDA had been granted and 
2,183 credits paid out via supplementary financing for the Family Housing Bond 
of the Techo Propio Program, for a total disbursement of S/. 947,295 for the 
year.  
 

 NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA 
 
The Nuevo Crédito MIVIVIENDA may be used to finance the purchase of first-
sale finished housing, housing under construction or in the planning stages, with 
a value between 14 Tax Units (UITs) (S/. 51,100) and 50 UITs (S/. 182,500). It 
may also be used to finance the construction of housing by a developer and/or 
constructor on land owned by the credit recipient.  
 
The Nuevo Crédito MIVIVIENDA is granted in nuevos soles and the payment 
term is 10 to 20 years, depending on the needs and payment possibilities of the 
applicant. Additionally, if payments are made on a timely basis, the credit 
recipient gains access to the Punctual Payer Bonus (Premio al Buen Pagador – 
PBP), equivalent to S/. 12,500 (Twelve Thousand, Five Hundred Nuevos Soles). 
  
In case of housing under construction or in the planning stage, a grace period of 
up to six (6) months may be requested.  
 
Since its launch in 2010, the Nuevo Crédito MIVIVIENDA has maintained the 
level of placements, as a result of the positive reception of the buying public. 
 
Financial entities have also expressed great interest in using the funding line for 
this product. 
 
Placements 
 
As a general balance, the placements of the Nuevo Crédito MIVIVIENDA 
between January and December totaled 8,888 credits, with the average number 
of placements per month closing out the year at 740 credits. 
 



 
 
 TECHO PROPIO PROGRAM 

 
Fondo MIVIVIENDA S.A. manages the Family Housing Bond (BFH) as part of 
the Techo Propio program, created by Law 27829, amended by Executive Order 
(Decreto Legislativo) 1037, and regulated by Supreme Executive Order (Decreto 
Supremo) 013–2007–VIVIENDA. Both form a financing system for the purchase, 
construction on the buyer’s own property or betterment of social interest 
housing. This program brings together three components: 
 

 The prior savings that must be made by the family 

 A direct aid package from the State, through the granting of the BFH 
delivered to the beneficiary families without any repayment obligations 

 A mortgage credit, only if necessary, granted by a financial institution to 
cover the difference between the value of the housing to be purchased, 
constructed or improved, and the two foregoing components 

 
The following modalities have been established for use in this program: 
 

 Purchase of New Housing (AVN): Ministerial Resolution 733-2008-
VIVIENDA   

 
This modality allows persons who qualify for the BFH to purchase housing 
with a value of between 5.5 UITs and 14 UITs. The housing is paid off using 
the sum from the payment of the initial installment (minimum of 3% of the 
value of the housing), the BFH or a subsidy granted by the State (between 3 
and 5 UITs, depending on the value of the housing). In the case that savings 
of the Family Group plus the BFH are less than the price of the housing 
chosen, it is necessary to request supplementary financing or a mortgage 
loan for up to 30 years at a fixed rate in soles. 
 
This year, the Techo Propio Program under the AVN modality paid out a total 
of 5,991 BFHs nationwide, equivalent to S/. 107,016,000,000. 
 

Of the total BFHs paid out, 2,183 were disbursed through mortgage credits via 
supplementary financing of the Techo Propio Programme. 
 

 Construction on the Beneficiary’s Own Property (CSP): Ministerial 
Resolution 161-2009-VIVIENDA/ Ministerial Resolution 092-2011- 
VIVIENDA4 

 
This allows people with their own land or separate air rights to build social 
interest housing with the consultancy of a technical entity. The land or 
separate air space must necessarily have a deed issued to the name of the 
head of family. 

                                                 
4
 Ministerial Resolution 092-2011-VIVIENDA entered into force in April 2011, establishing that the 

application for the modalities of Construction on the Beneficiary’s Own Property and Housing Betterment 
(Mejoramiento de Vivienda) shall be carried out after a Call process published via Resolution of the 
Ministerio de Vivienda (Ministry of Housing). 



The value of the housing to be built is that resulting from the work quote, plus 
the value of the land or separate air rights. This value of the housing shall be 
between 4.9 UITs and 12 UITs, with a BFH value of 4.7 UITs, as well a 
supplementary credit, if applicable. 
 
During 2011, three calls were made, with their respective supplementary 
calls, for Construction on the Beneficiary’s Own Property:  
 
- First Call, Ministerial Resolution 104-2011-VIVIENDA, dated April 27, 

2011, offered the granting of 4,401 BFHs 
- First Supplementary Call, Ministerial Resolution 162-2011-VIVIENDA, 

dated, July 28, 2011, offered the granting of 790 BFHs to cover the deficit 
in the first call  

- Second Call, Ministerial Resolution 176-2011-VIVIENDA, dated August 
23, 2011, offered the granting of 2,000 BFHs 

- Second Supplementary Call, Ministerial Resolution 223-2011-VIVIENDA, 
dated November 2, 2011, offered the granting of 8,000 BFHs 

- Third Call, Ministerial Resolution 224-2011-VIVIENDA, dated November 
2, 2011, published as part of the Transfer Agreement between the 
Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento and the 
Municipalidad de ICA.   

 
 
Under the modality of Construction on the Beneficiary’s Own Property, 6,071 
BFHs were disbursed for a total amount of S/. 101,987,000,000. 
 
 

 Housing Improvement (MV): Ministerial Resolution 161-2009-VIVIENDA / 

Ministerial Resolution 092-2011- VIVIENDA5 
 
Modality by which families who own housing may make betterments. The 
laws in force establish a works value of 2.1 UITs, with a BFH of 1.9 UITs. 
 
During 2011, one call and its respective supplementary call were made for 
the Housing Betterment (Mejoramiento de Vivienda) modality:  
 
- First Call, Ministerial Resolution 104-2011-MIVIVIENDA, dated April 27, 

2011, offered to 1,790 Family Groups 

- First Supplementary Call, Ministerial Resolution 162-2011-MIVIVIENDA, 
dated July 28, 2011, offered to 898 Family Groups, to cover the deficit in 
the First Call  

 
Under the modality of Housing Betterment (Mejoramiento de Vivienda), 
432 BFHs were disbursed  for a total amount of S/. 2,940,000,000. 

 
 

                                                 
 
5
 Ministerial Resolution 092-2011-VIVIENDA entered into force in April 2011, establishing that the 

application for the modalities of Construction on the Beneficiary’s Own Property and Housing Betterment 
(Mejoramiento de Vivienda) shall be carried out after a Call process published via Resolution of the 
Ministerio de Vivienda (Ministry of Housing). 



 Construction on the Beneficiary’s Own Property and Housing 
Betterment in Rural Areas: Ministerial Resolution 320-2009-VIVIENDA 
 
Under this modality, the BFH is granted to qualifying family groups so that 
they may perform the construction or betterment of their housing in rural 
areas.  
 
In the case of CSP, the works value may be no less than 4.9 UITs and up to 
12 UITs, with a BFH of 4.7 UITs. 
 
In the case of MV, the works value shall be equivalent to 2.1 UITs and the 
BFH is for 1.9 UITs. 
 
Ministerial Resolution 129-2010-VIVIENDA, published on July 24, 2010, 
called on the population of the rural areas in the provinces of Chincha, Pisco 
and Ica to participate in the Techo Propio Program with the Rural Family 
Housing Bond. As a result of the call, 200 Family Groups (FGs) were 
selected. A new call was later made on August 31, 2011 in order to cover the 
existing spaces from the previous call, and 79 FGs were selected. 

 

V. PUBLIC BIDDING PROCESSES FOR THE AWARDING OF 
LANDS 

 

In order to contribute to the development of the real estate sector, Fondo 
MIVIVIENDA S.A., through the Real Estate Business Management, organizes 
public bidding processes for the awarding of lands in order to select the 
companies interested in acquiring the lands for the development of projects, 
megaprojects and special projects that involve the construction of social 
housing, commercial and technological/educational infrastructure, etc. 
 

During this period, the public bidding contests Alcázar I and Alcázar II were 
awarded, located in the district of Rímac, province and department of Lima, 
which will enable the construction of approximately 1,496 housing units, 
benefitting nearly 7,480 people.   
 

The administration of public bidding processes seeks a synergy with the other 
products of Fondo MIVIVIENDA S.A., whether in the form of the Nuevo Crédito 
MIVIVIENDA or the Techo Propio Program, in such a way that the housing 
supply may be purchased by families looking for a housing unit within the 
framework of these programs. 
 
In addition to the criterion of synergy, the principles of efficiency and 
effectiveness have set guidelines for the design of public bidding processes in 
an effort to improve the urban environment through the use of lands belonging to 
the State, municipalities nationwide and third parties for the development of 
social housing projects aimed at low-income populations. These projects are 
characterized by their compliance with and support of the direct development of 
the urban development aid plans drafted by each local government. In this 
manner, different plots of land throughout the country are placed at the 
program’s disposal. However, in view of the criterion of the degree of maturity, 



they were not considered for the development of housing in the short term, and 
thus, it was not possible to call a public bidding process this year.  
 
 

VI. FINANCIAL MARKET 
 
During 2011, the global economy was affected by the accentuated volatility of 
the financial markets, caused at the start of the year by the conflict in the Middle 
East and fears of a likely interruption in oil shipments to the rest of the world. 
The earthquake that rocked Japan and the high costs involved in the recovery of 
the Japanese economy triggered a crisis regarding the sustainability of nuclear 
energy and also had an impact on the market. On the other hand, the constant 
debt problems in Europe, especially in Greece, resulted in increasing uncertainty 
of a worldwide recession, leading the countries of the Eurozone to implement a 
variety of reforms, both macroeconomic and political, to reduce their vulnerability 
and limit the expansion of the crisis. Meanwhile, in the United States, the 
lowering of the risk rating awarded by Standard & Poor’s to AA+ highlighted its 
lack of political capacity to make decisions to help maintain the sustainability of 
the U.S.’s enormous public debt.  
 
Greece was the center of attention of the international financial markets. Due to 
the high debt level in comparison to the size of its economy (165%), it faced 
several difficulties in meetings its debt payments, resorting to the support of the 
European Union and the IMF. This fact create uncertainty and panic in reaction 
to the constant rumors of an imminent default, an event which may have spread 
to other countries of the Eurozone, affecting major countries such as Spain and 
Italy. In response to this threat, the troika, a team formed by the IMF, the 
European Central Bank (ECB), and European Union officials, considered a 
series of fiscal adjustment measures to avoid the systematic effect that might be 
caused by a Greek debt default.  
 
During the year, the ECB intervened through the purchase of bonds from the 
struggling countries in the secondary market for € 143,580,000,000, attenuating 
the pressure on issuance costs. On the other hand, it offered European banks 
unlimited loans for up to three years, a measure aimed at preventing a lack of 
liquidity in the system. Finally, it reduced its reference interest rate in an effort to 
boost the economy. It should be noted that the slight growth of the Eurozone 
was mainly sustained by Germany, a country backed by its low unemployment 
rate of 5%.  
 
For its part, the United States showed low recovery levels at the beginning of the 
year, stoking fears among financial agents of the possibility of a strong impact by 
the European crisis and the advent of a second economic recession. However, 
during the last two quarters, the economic data showed moderate growth, driven 
by a slight but sustained drop of the unemployment rate, which fell from 9.5% to 
8.5%. However, the real estate market remains a limiting factor to the growth of 
the economy. On the other hand, in September, the United States Federal 
Reserve announced an unconventional stimulus plan, known as the Twist, in 
order to reduce long-term interest rates. It was also agreed to maintain the 
reference interest rate unchanged at a record level to foster economic recovery 
through the end of 2013. 
 



Lastly, China displayed high growth rates throughout 2011. However, its growth 
has been decelerating due to the increased weakness of the external 
environment, but with an additional drop in inflation. This aspect may contribute 
a higher margin of action in the monetary policy of the Chinese Central Bank.  
 
In summary, the global economy has experienced a deceleration, despite the 
progress on fiscal matters of the Eurozone (the Eurozone may represent the 
greatest source of risk for world outlooks). It should be noted that the United 
States has been displaying sustainable growth, but accompanied by high levels 
of uncertainty due to the news from the Eurozone and the fiscal problems 
associated with local political gridlock.  
 
In this context of global uncertainty, Peru grew by 6.92% in 2011 according to 
the National Institute for Statistics and Computer Science (INEI). For its part, the 
BCRP raised its interbank reference rate from 3% in December 2010 to 4.25% 
as of the close of 2011. These increases in the reference rate were made in 
order to anchor inflationary expectations in the face of continuous growth in 
internal demand. The exchange rate closed out the year at 2.696 nuevos soles 
per U.S. dollar, representing a drop in the exchange rate of 4.02% over the 
close of 2010, at 2.809. It should be noted that Peru’s credit risk rating was 
raised to BBB by Standard & Poor’s and Fitch in 2011, a rating that reflects the 
solid debt repayment capacity of the Peruvian State, sustained by its excellent 
economic foundations.  
 
In this context, the management of investments during 2011 was aimed at 
maximizing the profitability of resources while minimizing their risk level. 
Accordingly, the rebalancing of the portfolio involved an increase in short-term 
instruments, such as BCRP CDs and time deposits. This rebalancing was 
carried out by reducing holdings of long-term instruments, such as corporate 
bonds and sovereign bonds, in search of the better rate levels of time deposits 
and BCRP CDs.  
 
 
1. Portfolio Structure 
 
In terms of the portfolio structure, the balance in time deposits with institutions of 
the financial system in the money market from 50.62% in 2010 to 24.89% in 
2011.  
 
The increase in BCRP CDs was aimed at taking advantage of the attractive 
interest rates in the market in response to the continuous reference rate hikes of 
the BCRP and the tax advantages in instruments issued by the BCRP. Likewise, 
investments in securities increased their share in the portfolio, from 44.2% in 
2010 to 56.61% in 2011, closing out 2011 with a balance of de S/. 205.1 million. 
 
On the other hand, the current account closed 2011 at 18.51% of the total 
portfolio, compared to a close of 5.18% in 2010. It should be noted that the 
portfolio shrank from S/. 1,015,510,000 in 2010 to S/. 362,330,000 in 2011 due 
to the increase in credit placements.  
 
With regard to distribution by maturity date of the time deposits of FMV S.A., as 
of the close of 2011, 100% had terms of up to 120 days.  



 
In particular, time deposits with maturity dates between 60 and 90 days 
accounted for the greatest share, totaling 49.9% of all time deposits.  
 
On the other hand, those with later maturity dates, i.e., between 90 and 120 
days, accounted for 44.4% of all time deposits made by FMV S.A. 
 
The portfolio composition currently reflects the liquidity needs of FMV S.A., as 
well as a conservative investment profile for public funds, maintaining holdings in 
high credit quality, high liquidity instruments in order to convert them to cash as 
soon as the credit placement projections are reached.  
 
Given that the activities of FMV S.A. are regulated by the Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP, they were subject to all regulations and circulars issued 
by this entity, as per Resolution SBS-980-2006, Regulations on FMV S.A. 
 
 
2. Portfolio Performance 
 
In 2011, as a result of the reference rate hikes by the BCRP at the start of the 
year, interest rates on time deposits began to increase. Thus, the performance 
of time deposits rose from 3.58% in 2010 to 4.83% in 2011. 
 
Meanwhile, the performance of current accounts increased from 3.03% in 2010 
to 4.8% in 2011. 
 
For their part, the performance of securities investments dropped from 6.64% to 
5.75% during the same period, due to the shorter duration related to the 
increase of BCRP CDs in the portfolio.  
 
In order to take advantage of the favorable market conditions in a more dynamic 
and efficient manner (i.e. in the least time possible and in conditions favorable 
for FMV S.A.), the Take Profit and Stop Loss indicators were used, which helped 
streamline and add flexibility to the decision to sell debt instruments from the 
portfolios administrated, in an effort not to miss any opportunities that might 
arise and which normally change constantly, thus making profits from the 
revaluation in the market price of debt instruments, rebalancing the portfolio 
based on target range of duration, complying with the investment limits set in the 
investment policy, obtaining the liquidity necessary to comply with the credit 
placements of FMV S.A., and liquidating holdings due to systemic risk.  
 
3. Exchange Risk Management  
 
The position in U.S. dollars of FMV S.A. has been declining since 2008 due to 
the federal requirement to cease placing credits in foreign currency, as part of 
the commitment to de-dollarization assumed by the Government with the 
International Monetary Fund.  
 
Thus, the exchange position generated by this portfolio exposes FMV S.A. to 
exchange risk. For this reason, the Finance Management issued Report No. 
064-2009/GOF-OI, informing the Investment Commission of the guidelines of the 
proposal for the implementation of different strategies to decrease such 



exposure. Likewise, through Resolution of the Board of Directors No. 06-01D-
2010, the evaluation and implementation of these strategies was delegated to 
the Investment Commission.  
 
The proposal includes short-, medium- and long-term strategies. Among the 
short-term strategies is the use of Non-Delivery Forwards (NDF) for hedging, the 
spot sale of flows in U.S. dollars entering FMV, and the sale of securities 
denominated in U.S. dollars to diminish the exchange position.  
  
Medium- and long-term measures evaluated by the Investment Commission for 
their subsequent implementation include the sale of the credit portfolio in U.S. 
dollars, its securitization, or the issuance of debt instruments in U.S. dollars.  
 
 
3.1. Hedging through Non-Delivery Forwards (NDFs) 
 
Since mid-October 2009, FMV S.A. has implemented hedging mechanisms 
through Non-Deliverable Forward futures contracts (NDFs), which protect the 
exchange position in dollars of FMV S.A. against a reduction in the value of the 
U.S. dollar, helping protect the portfolio of credit placements in dollars against a 
drop in the exchange rate.  
 
 
FMV S.A. holds a portfolio of credit placements that generate exposure to 
exchange risk totaling approximately US$189 million as of the close of 
December 2011. Thus, as of December 2010, the cumulative result for 
exchange difference earnings generated by NDFs for the sale of dollars was 
approximately S/. 25.28 million. As a result, the NDFs diminished the loss of S/. 
22.69 million suffered due to the exchange position, generating a net profit of S/. 
2.4 million. 
 
 
3.2 Sale of Dollars in the Spot Market  

 
During 2011, dollars were sold in the spot market in an effort to reduce the 
position of dollars in the portfolio. Thus, in 2011, a total of US$27.8 million was 
sold.  
 
 
3.3 Sale of Bonds in Dollars  
 
During 2009, the Investment Office performed operations for the sale of bonds in 
dollars from the portfolio of FMV S.A. in order to reduce exposure to exchange 
rate volatility. Thus, the current exchange rate exposure comes solely from the 
credit portfolio in dollars. 
 
 
4.  Financing Strategies in the Capital Market 
 

To ensure the financial sustainability of the Fondo MIVIVIENDA, different 
funding strategies have been designed based on the rhythm of disbursement of 
the credit placements.  



 
In this regard, the plan for obtaining resources set forth in the ―Consolidated 
Financial Sustainability Strategy for FMV S.A.‖ report for the five-year period of 
2011-2016 is being carried out satisfactorily. These strategies have been 
benefited by the cost of obtaining resources, given that the international 
economy is currently characterized by abundant liquidity and low interest rates 
as a result of expansive monetary policies. Furthermore, its solid economic 
fundaments have positioned Peru as one of the countries with the greatest 
potential for economic growth, and consequently, one of the preferred 
destinations for investors.  
 
On the other hand, the financial solidity of Fondo MIVIVIENDA—reflected in its 
credit rating of ―A‖ awarded by the risk classification agency Class & 
Asociados—gives it an advantage in obtaining an optimum financing cost.  
 
Credit Portfolio 
 
With regard to the credit portfolio, the general behavior corresponds to the 
strategy being implemented more intensively by Fondo MIVIVIENDA S.A. with 
the development of social interest housing through its two programs. Nuevo 
Crédito MIVIVIENDA and BFH–Techo Propio Supplementary Financing, both in 
local currency, seek to cover the housing needs of the B, C, D and E social 
classes, with all other products (Crédito MIVIVIENDA Tradicional, Crédito 
MIVIVIENDA Estandarizado and Crédito MIHOGAR) being absorbed by the two 
abovementioned products.  
 
Nuevo Crédito MIVIVIENDA (NCMV) 
 
Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.) uses COFIDE and the financial system to 
channel the resources necessary to finance mortgage credits (NCMV) to 
individuals for the purchase of a first-owner home, which may be a future or 
finished asset. The total value of the housing must be between 14 and 50 UITs. 
The payment term for the credit is between 10 and 20 years, in nuevos soles, in 
fixed monthly installments. For this purpose, the interested party must qualify as 
creditworthy with the financial institutions, must not own any home, shall not 
receive housing aid from the State and contribute a minimum down payment of 
10%. The Effective Annual Interest Rate (EAIR) to the borrower ranges between 
approximately 8% and 14%.  
 
Unlike a conventional mortgage credit, the NCMV has two special attributes: the 
Punctual Payer Bonus (PBP), for a value of S/. 12,500 in favor of the beneficiary, 
whose twice-yearly installment (concessional calendar) does not need to be paid 
if the punctuality of the monthly installment payments is accredited (non-
concessional calendar); and the Credit Risk Coverage (CRC), which is an 
insurance for up to one third of the outstanding balance of the credit that Fondo 
MIVIVIENDA S.A. will assume before the financial institution in case the 
borrower incurs in a situation of bad debt, provided that the mortgage in favor of 
the IFI is registered in the public records office. 
 
Under this scheme, in 2010 FMV S.A. paid out 6,436 NCMV credits for an 
amount of S/. 589 million, while in 2011, FMV S.A. paid out S/. 905 million 
corresponding to 8,888 credits (97% for future assets and 3% for finished 



assets). Of the total properties financed, 75% are located in Lima and Callao, 
and 25% in the rest of the country. The Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento (MVCS) contributes S/. 10,000 of the Punctual Payer Bonus for 
each credit financed in which the total value of the housing unit is between 14 
and 25 UITs. In 2011, it covered S/. 19 million for PBPs. In cumulative terms, 
17,088 credits have been granted for a total of S/. 1.626 billion. The months with 
the greatest number and amount of placements were March and May, exceeding 
800 credits and S/. 80 million per month. 
 
Note should be made of the important role played by the main financial entities 
in the placement of the NCMV. Together, Banco de Crédito (BCP), Interbank, 
and BBVA Banco Continental covered 74% of NCMV disbursements for 2010.  
 
For 2012, the disbursement of 9,615 credits has been projected, for an 
approximate amount of S/. 1.048 million. It is estimated that the MVCS will 
contribute a minimum of approximately S/. 24 million for the Punctual Payer 
Bonus in 2012. 
 
Lastly, the internal rate of return (IRR) of the NCMV for FMV S.A., with regard to 
credits placed at 6.6% (MV – financial institution funding rate), has been 
calculated for housing valued at 14 to 25 UITs at 6.58% annually, while for 
housing valued at 25 to 50 UITs, it is 4.59% annually. The effect produced by the 
application of the PBP in first tranche is reduced by the PBP contribution of the 
MVCS, i.e. FMV assumes 20% of the PBP. The effect in the second tranche is 
greater, due to the fact that FMV S.A. assumes 100% of the PBP, and thus, the 
internal rate of return of the second tranche is less than the first.  
 
 
BFH - TECHO PROPIO (FCTP) SUPPLEMENTARY FINANCING 
 
Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.) uses COFIDE and the financial system to 
channel the resources necessary for the Bono Familiar Habitacional 
(Supplementary Financing of the Family Housing Bond -BFH) of the Techo 
Propio Program, which is allocated to those families who cannot cover the total 
value of the housing with their down payment and the BFH granted. The 
remaining amount is covered by a loan financed at an EAIR to the borrower 
ranging from 10% to 15.3%, with a maximum repayment term of 30 years. As of 
the close of 2011, 2,183 supplementary financing packaged had been placed, 
with a payout of S/. 42 million. 
 
Unlike the NCMV, which finances housing for individuals who qualify as 
creditworthy with the financial institutions, this product is aimed at financing 
housing from the Techo Propio Program for eligible family groups with a head of 
family who declares that he/she has dependent relatives and has not received 
housing aid from the State, with a monthly income up to a maximum of 0.45 
UITs. 
 
This product has Cobertura de Riesgo Crediticio (Credit Risk Coverage -CRC), 
an insurance that covers the outstanding balance on a staggered scale 
depending on how many years the credit is good for, in case of default, provided 
that the mortgage is properly registered in favor of the financial institution in the 
public records office.  



 
In 2011, the months with the best performance in the placement of Techo Propio 
Supplementary Financing was February, while the lowest month was December.  
 
Note should also be made of the important role played by the banks, financial 
entities and savings and loan banks in the placement of the Techo Propio 
Supplementary Financing. For example, Interbank, Financiera TFC and CRAC 
Señor de Luren jointly placed 71% of all such loans in 2011.  
 
For 2012, the placement of 2,885 Techo Propio Supplementary Financing 
packages has been projected. 
 
In comparison to 2010, 2011 was a better year with regard to the number and 
amount of MIMIVIENDA products paid out. These figures increased by 31% and 
52%, respectively.  
 
CREDIT PORTFOLIO 
 
MIVIVIENDA – FINANCIAL INSTITUTION LOAN BALANCES 
 
With regard to the capital balances of the different MIVIVIENDA products, it may 
be observe that the credit portfolio balances in 2011 are 46% higher than in 
2010, a result of the increased placement of Techo Propio Supplementary 
Financing packages (42%) and the Nuevo Crédito MIVIVIENDA (120%). The 
balance of the loans totaled S/. 2,451,240,000, or S/. 770.88 million more than 
the previous year.  
 
The share of the housing programs in the 2011 credit portfolio shows that the 
―star‖ product of Fondo MIVIVIENDA S.A. is currently the Nuevo Crédito 
MIVIVIENDA, given that its balances represent 63% of the credit portfolio 
balances.  
 
Portfolio Quality 
 
This graph allows for the comparison of the different products of Fondo 
MIVIVIENDA S.A. with the delinquency levels of full-service banking, both for 
total credits (commercial, microenterprises, consumption and mortgages), and 
mortgage credits, whose delinquency levels in the second quarter of 2011 were 
1.51% and 0.94%, respectively. 
 
The delinquency levels of the Nuevo Crédito MIVIVIENDA and the BFH - Techo 
Propio Supplementary Financing package are 0.25% and 1.84%, respectively.  
 
On the other hand, the delinquency levels of the MIHOGAR, Traditional 
MIVIVIENDA, CRC-PBP Service and Standardized MIVIVIENDA products are 
1.72, 1.53, 1.08 and 0.77%, respectively. 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 


