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1. Declaración de responsabilidad 
 
 

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio del 

Fondo MIVIVIENDA S.A.  durante el año 2016. 

 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su 

contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 

 

Rodolfo Javier Chávez Abanto  

Gerente General (e)  

 

 

Lima, 22 de febrero de 2017. 
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2. Carta del Presidente del Directorio 
 
El 2016 fue un año complicado, sobre todo por la transición gubernamental, que generó mucha 
expectativa en los agentes económicos.  
 
Frente a ello, la institución mantuvo sus metas y objetivos claros que marcaron el derrotero en todo 
el año. Para analizarlo en su verdadero contexto debemos enfocarlo en dos momentos. 
 
En el primer momento, identificado con el cierre de la gestión del gobierno anterior, se planteó 
promover al término de su ejercicio casi 250,000 viviendas, cifra que se cumplió. 
 
En este periodo también se dictaron medidas para impulsar el sector. Así, a través de la ley 30478 se 
permitió disponer de hasta el 25% de los fondos previsionales de las AFP para adquirir una primera 
vivienda o amortizar un crédito hipotecario. 
 
Por el lado de la sostenibilidad financiera, el Fondo MIVIVIENDA S.A. logró la aprobación de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del primer programa de bonos corporativos de la 
institución, por un monto máximo de emisión de hasta S/ 1,000 millones. En el marco de este 
programa se realizaron dos emisiones de bonos corporativos en el mercado local: en marzo se 
colocaron S/ 116 millones a un plazo de 3 años y en julio, S/ 310 millones a 10 años. Asimismo, en uso 
de la línea de crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), se recibió el segundo desembolso 
por 10 millones de euros, recursos que fueron destinados para el financiamiento de vivienda verde. 
 
Estas acciones no hacen más que ratificar el interés como emisor recurrente para continuar y 
contribuir con el desarrollo del mercado de capitales. 
 
En cuanto al segundo momento, vino la transición y el nuevo gobierno del presidente Pedro Pablo 
Kuczynski, en el que se duplicaron las metas para la adquisición de vivienda. El objetivo en este 
quinquenio será lograr 500,000 viviendas, y en esa visión el sector se ha planteado varios frentes de 
acción para su cumplimiento. 
 
Para la planificación urbana, se propone, entre otras cosas, promover el desarrollo urbano sostenible, 
impulsar las ciudades compactas, propiciar ciudades accesibles y articuladas, y facilitar la ocupación 
ordenada y funcional del suelo. Aquí se han identificado 46 ciudades priorizadas para la formulación 
de planes urbanos al 2018.  
 
Acerca de la generación de suelo urbano, se prevé revalorar zonas de densificación, así como 
promover y facilitar la gestión de terrenos urbanizables. También se fomentará las asociaciones 
público privadas, se generará oferta masiva de viviendas y se reactivará la comisión de coordinación 
para identificación y evaluaciones de terrenos. 
 
Luego destaca la parte crediticia para hacer posible el acceso de los ciudadanos al financiamiento de 
su vivienda. En este punto, la participación del Fondo MIVIVIENDA S.A.  será esencial e importante. 
Como parte de esta medida de reimpulso al mercado de la vivienda social, tomamos la decisión de 
reducir la tasa de fondeo a las instituciones financieras de 7.8% a 7.1%. 
 
En esa línea, anunciamos también la modificación y racionalización del Bono del Buen Pagador para 
los rangos de vivienda desde 20 UIT hasta 38 UIT. Así seremos consecuentes con la naturaleza de la 
institución, que es atender a los segmentos de menores ingresos, y priorizaremos el destino de los 
limitados recursos a esta población. La idea es que la oferta actual siga esta necesidad de vivienda 
para conseguir el equilibrio del mercado. 
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Por el lado del Financiamiento Complementario Techo Propio se bajó también la tasa de 8% a 7.25% 
y se amplió el periodo de financiamiento de 15 años a 20 años. Igualmente se eliminó la comisión de 
desembolso Cofide (de 0.25% a 0%) y se redujo la comisión de administración anual prosaldo (de 
0.25% a 0.23%). 
 
Se anunció, asimismo, la próxima implementación de nuevos instrumentos con el objeto de reducir el 
costo de financiamiento del crédito hipotecario para familias de menores ingresos y promover la 
participación de mayor número de constructoras e instituciones financieras intermediarias (medianas 
y pequeñas, con el fin de incrementar principalmente las colocaciones en provincias). 
 
Y en un futuro estadio, estamos proponiendo establecer una estructuradora de títulos hipotecarios 
(bonos hipotecarios cubiertos), que sería una asociación público privada (APP) con participación del 
Fondo MIVIVIENDA S.A., Cofide, desarrolladores, constructores, instituciones financieras, fondos de 
inversión, compañías de seguros y multilaterales (BID, BM, IFC, entre otras).  
 
Esta entidad estructuradora colocaría a todo tipo de entidades originadoras fondeo hipotecario para 
diferentes perfiles de riesgo crediticio, siguiendo los diversos apetitos del mercado de capitales. 
 
De otro lado, un hito importante para nuestra institución fue la colocación del primer Bono Mivivienda 
Sostenible (BMS), atributo diseñado con el apoyo de la AFD. El BMS es una ayuda económica para las 
familias que adquieran una vivienda sostenible con nuestros productos. El valor se calcula haciendo 
un estimado de los sobrecostos que implica incorporar en la solución habitacional típica, las 
tecnologías ahorradoras de agua y energía, y, en general, el cumplimiento de los requisitos de 
sostenibilidad. 
 
Asimismo, por cuarto año consecutivo, el Fondo MIVIVIENDA S.A., en colaboración con el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, continuó su labor de búsqueda de alternativas frente a la 
autoconstrucción informal, organizando el Concurso Nacional de Vivienda Social «Construye para 
Crecer 2016». 
 
La etapa final involucró a 42 equipos que presentaron un total de 130 proyectos de vivienda social, 
otorgándose 12 premios económicos y 4 menciones honrosas. Los ganadores fueron premiados en el 
marco del IV Seminario Internacional de Vivienda Social Sustentable, realizado en el Centro de 
Convenciones de Lima, que contó con la presencia de destacados expositores de agencias de 
cooperación, empresas y universidades peruanas. 
 
De igual modo, vamos a reenfocar la descentralización con la implementación de oficinas físicas 
descentralizadas. Se tiene previsto abrir, en una primera etapa, seis sedes para llegar a las veintitrés 
en el mediano plazo.  
 
A nivel de cifras, la intervención de Mivivienda (a través de los créditos Mivivienda y el programa 
Techo Propio) ha beneficiado en el 2016 a alrededor de 47,000 familias peruanas con una vivienda. 
Parte de este logro radica, también, en el cambio del modelo de gestión de los negocios inmobiliarios, 
con una intervención concertada del gobierno central, gobierno regional, gobierno local y la empresa 
privada.  
 
Finalmente, remarcar que seguiremos acompañando a la empresa privada con nuestros productos y, 
además, continuaremos nuestro empeño de satisfacer las necesidades de la población de menores 
ingresos para mejorar su calidad de vida. 
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3. Directorio y principales funcionarios 
Jorge Alejandro Ernesto Niezen Sarmiento 
Presidente del Directorio  
Desde el 03 de octubre de 2016 hasta la actualidad 
(Director independiente) 
 
Luis Ángel Piazzon Gallo  
Presidente del Directorio  
Desde el 27 de setiembre de 2011 hasta el 22 de setiembre de 2016  
(Director independiente) 

 

 
Ricardo Vidal Núñez  
Director  
Desde el 18 de mayo de 2016 hasta la actualidad 

 

 
Hernán Barros Cruchaga  
Director  
Desde el 09 de setiembre de 2016 hasta la actualidad 

 

 
Carmen Cecilia Lecaros Vértiz  
Directora  
Desde el 03 de octubre de 2016 hasta la actualidad 

 

 
Juan Manuel De Cárdenas Salazar  
Director  
Desde el 03 de octubre de 2016 hasta la actualidad  

 

 
Gina Carolina Scerpella Cevallos de Valcárcel  
Directora  
Desde el 28 de noviembre de 2013 hasta el 14 de julio del 2016  
(Director dependiente) 

 

 
Hernando Wilson Jara Facundo  
Director  
Desde el 22 de diciembre de 2011 hasta el 21 de abril de 2016 
(Director independiente) 

 

 
Alberto Herrera Perret  
Director  
Desde el 08 de abril de 2015 hasta el 06 de setiembre de 2016 
(Director dependiente) 

 

 
GERENCIA GENERAL 

Manuel Francisco Cox Ganoza  
Gerente General  
Desde el 10 de octubre de 2016 hasta la actualidad 

 

 
Víctor Eduardo Mendoza Arana 
Gerente General (e)  
Desde el 02 de abril de 2016 hasta el 09 de octubre 2016 
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Gerardo Freiberg Puente  
Fue Gerente General  
Desde el 28 de febrero de 2012 hasta el 01 de abril 2016. 

 

GERENCIA DE FINANZAS 

Guicela Melgarejo Fernández  
Gerente de Finanzas  
Desde el 13 de febrero de 2013 hasta la actualidad. 

 

 

GERENCIA DE RIESGOS 

José Antonio Saldaña Castro  
Gerente de Riesgos  
Desde el 28 de noviembre de 2016 hasta la actualidad.  

 

 
Volker Dulanto Rojas  
Gerente de Riesgos (e)  
Desde el 16 de setiembre de 2016 hasta el 27 de noviembre de 2016.  
 
Laura Rosa Johanson Alvites  
Gerente de Riesgos  
Desde el 04 de noviembre de 2015 hasta el 16 de setiembre de 2016.  

 

 

GERENCIA COMERCIAL 

Paulo César Morán Villanueva  
Gerente Comercial (e)  
Desde el 10 de noviembre de 2016 hasta la actualidad. 

 

 
Omar Zapata Alvites  
Gerente Comercial   
Desde el 01 de marzo de 2016 hasta 09 de noviembre de 2016. 

 

 
Ricardo Enrique Talledo Llerena  
Gerente Comercial (e)  
Desde el 13 de febrero de 2016 hasta el 28 de febrero de 2016. 

 

 
Luis Ricardo Sablich Sologuren  
Gerente Comercial  
Desde el 15 de julio de 2015 hasta el 21 de enero de 2016. 

 

 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 

César Berrocal Moreno  

Gerente de Administración (e)  

Desde el 23 de diciembre de 2016 hasta la actualidad. 

 

 

Fiorella Viacava Figueroa  

Gerente de Administración (e)  

Desde el 11 de noviembre de 2016 hasta el 22 de diciembre de 2016.  
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Cecilia del Carmen Sobrino Ampuero 

Gerente de Administración  

Desde el 17 de junio de 2013 hasta el 10 de noviembre de 2016. 

 

GERENCIA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y SOCIALES 

Rodolfo Javier Chávez Abanto  
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales  
Desde el 02 de noviembre de 2016 hasta la actualidad.  

 

 
Mauricio Gustin De Olarte  
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales (e)  
Desde el 06 de setiembre de 2016 hasta el 01 de noviembre de 2016. 

 

 
Omar Zapata Alvites  
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales (e)   
Desde el 28 de junio de 2016 hasta el 05 de setiembre de 2016. 
 

 

Rodolfo Rafael Santa María Razzeto  
Gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales  
Desde el 16 de agosto de 2013 hasta el 27 de junio de 2016. 

 

 

GERENCIA DE OPERACIONES 

Víctor Eduardo Mendoza Arana  
Gerente de Operaciones  
Desde el 08 de agosto de 2011 hasta la actualidad. 

 

 
Juan Carlos Toledo Baldeón  
Gerente de Operaciones (e)  
Desde el 26 de diciembre de 2016 hasta la actualidad. 

 

 

GERENCIA LEGAL 

Alexandra Pravatiner Elías  
Gerente Legal (e)  
Desde el 10 de diciembre de 2016 hasta la actualidad.  

 

 
Mauricio Miguel Gustin de Olarte  
Gerente Legal  
Desde el 20 de agosto de 2012 hasta el 09 de diciembre de 2016.  
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4. Datos generales de la empresa 
 

a. Nombre: Fondo MIVIVIENDA S.A.   

b. Dirección: Av. Paseo de la República N° 3121, Distrito de San Isidro, provincia y departamento 

de Lima.  

c. Número de teléfono: (511) 211-7373. 

d. Inscrito en la partida electrónica 11039276 del Registro de Personas Jurídicas de la 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), zona registral IX, sede Lima.  

e. Empresa financiera perteneciente a la Corporación Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento 

de la Actividad Empresarial del Estado). Se encuentra, a su vez, adscrita al Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento y tiene por objeto social dedicarse a la promoción y 

financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, especialmente 

las de interés social, a la realización de actividades relacionadas con el fomento del flujo de 

capitales hacia el mercado de financiamiento para vivienda, a la participación en el mercado 

primario y secundario de créditos hipotecarios, así como a contribuir con el desarrollo del 

mercado de capitales. 

f. De acuerdo con el último aumento de capital aprobado mediante Junta General Obligatoria 

Anual de Accionistas de fecha 17 de marzo de 2016, el capital social del Fondo MIVIVIENDA 

S.A. asciende a la suma de S/ 3,257,086,154.00 (Tres mil doscientos cincuenta y siete millones 

ochenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro y 00/100 soles). 

g. Sin clases de acciones. 

h. Acciones emitidas por S/ 3,257,086,154.00 (Tres mil doscientos cincuenta y siete millones 

ochenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro y 00/100 soles) con un valor nominal de S/ 1.00 

(uno y 00/100 soles) cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas.  

i. El propietario de las acciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. es el Estado Peruano y su titularidad 

es ejercida por Fonafe. 
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5. Propósito, misión, visión y objetivos 
 

Propósito 

Hacer posible que las familias en el Perú con déficit habitacional cuenten con una solución 

habitacional adecuada que mejore su calidad de vida. 

Misión 

Promover el acceso a la vivienda única y adecuada, principalmente de las familias con menores 

ingresos, a través de la articulación entre el Estado y los sectores inmobiliario y financiero, impulsando 

su desarrollo. 

Visión 

Ser el referente en la solución de necesidades de vivienda y la reducción del déficit habitacional, 

generando bienestar. 

Objetivos estratégicos 

Objetivo estratégico general 1 

Mantener la sostenibilidad financiera de la institución, generando valor a través de una gestión 

financiera eficiente. 

Objetivo estratégico general 2  

Promover y contribuir con el desarrollo descentralizado del mercado inmobiliario e hipotecario, a 

través del financiamiento crediticio y la administración de subsidios, satisfaciendo las necesidades de 

vivienda de la población con déficit habitacional. 

Objetivo estratégico general 3 

Promover la oferta inmobiliaria a través de una gestión integrada con el sector financiero e 

inmobiliario de acuerdo al déficit habitacional. 

Objetivo estratégico general 4 

Optimizar la eficiencia operativa a través del desarrollo de una gestión basada en procesos. 

Objetivo estratégico general 5  

Fortalecer el crecimiento y aprendizaje empresarial de la institución asegurando un capital humano 

altamente motivado, competente e identificado con la institución. 
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6. Objeto social 

El Fondo MIVIVIENDA S.A. es una empresa estatal de derecho privado que se rige por la ley 28579 

(Ley de conversión de Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda - Fondo Mivivienda a Fondo 

MIVIVIENDA S.A.) y su estatuto. Se encuentra comprendida bajo el ámbito del Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), adscrita al Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento (MVCS), y supervisada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) en lo concerniente a sus actividades 

financieras y de mercado de capitales, respectivamente. 

 

 De acuerdo con la ley mencionada en el párrafo anterior, la empresa tiene por objeto: 

 Promover y financiar la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, 

especialmente las de interés social. 

 Realizar actividades relacionadas con el fomento del flujo de capitales hacia el mercado de 

financiamiento para vivienda. 

 Participar en el mercado primario y secundario de créditos hipotecarios. 

 Contribuir con el desarrollo del mercado de capitales. 

En el marco del decreto legislativo 1037 (del 2008) se estableció que en el ejercicio de su objeto social 

y a efectos de incrementar la oferta de viviendas de interés social, el Fondo MIVIVIENDA S.A.  puede 

promover la oferta de financiamiento para las inversiones en habilitación urbana, como también 

financiar las mismas. 

7.   Evolución de las operaciones 
 
El Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda (Fondo Mivivienda) se creó en 1998 mediante ley 
26912 —Ley de promoción del acceso de la población a la propiedad privada de vivienda y fomento 
del ahorro, mediante mecanismos de financiamiento con participación del sector privado— con el 
objeto de facilitar la adquisición de viviendas, especialmente las de interés social. Inicialmente se 
determinó que la entidad tendría personería jurídica de derecho privado y estaría adscrita al Ministerio 
de Economía y Finanzas. 
 
En el 2002, el Fondo Mivivienda fue adscrito al entonces recién creado Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (ley 27792), con sus respectivos cambios normativos, organizacionales y 
funcionales. En el mismo año se creó el proyecto Techo Propio (resolución ministerial 054-2002-
VIVIENDA) en el cual se señala de especial interés de vivienda la constitución y desarrollo del 
programa Techo Propio y el Bono Familiar Habitacional (BFH) (ley 27829). Ambas normativas 
modificaron el accionar del Fondo Mivivienda, puesto que en la primera se estableció que el Fondo 
Mivivienda se encargaría de la administración de fondos del programa Techo Propio (artículo 3) y en 
la segunda se adicionó explícitamente a las funciones de la institución, la administración y 
otorgamiento del Bono (artículo 6). 
 
El primero de enero de 2006 la entidad inició sus operaciones como sociedad anónima (S.A.) en virtud 
de la conversión del Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda (Fondo Mivivienda) en Fondo 
MIVIVIENDA S.A. , dispuesta por la ley 28579, aprobada en julio de 2005 y complementada por el 
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decreto supremo 024-2005-VIVIENDA. De acuerdo con la referida ley, el Fondo MIVIVIENDA S.A. es 
una empresa estatal de derecho privado comprendida bajo el ámbito del Fondo Nacional de 
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) y adscrita al Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 
Asimismo, en aplicación de lo dispuesto en la tercera disposición transitoria de la ley 28579, el Fondo 
MIVIVIENDA S.A. recibió el encargo del Poder Ejecutivo de administrar el Bono Familiar Habitacional 
(BFH) y los fondos del programa Techo Propio, mediante la suscripción de un convenio (28 de abril de 
2006), con el MVCS y Fonafe. En dicho convenio se estableció que Fonafe sería la entidad que asigna 
al Fondo MIVIVIENDA S.A. los recursos que permitirán atender los costos y gastos del encargo. 
 
Adicionalmente, el Fondo MIVIVIENDA S.A. tiene la responsabilidad de administrar el Fondo Ley 
27677. Esta ley establece que los recursos serán utilizados para financiar la construcción de viviendas 
de interés social, la remodelación de viviendas y préstamos para ampliación de casa única, y que la 
administración, recuperación y canalización de dichos recursos estará a cargo del Fondo MIVIVIENDA 
S.A.  
 
En el 2008, en el marco del decreto legislativo 1037, se introdujeron dos importantes modificaciones 
en las funciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. En primer lugar, se estableció que el organismo —en el 
ejercicio de su objeto social y a efectos de incrementar la oferta de viviendas de interés social— podría 
promover la oferta de financiamiento para las inversiones en habilitación urbana, pudiendo a su vez 
financiar las mismas con sujeción a las normas vigentes sobre la materia. En segundo lugar, fue 
facultado para administrar el Bono Familiar Habitacional (BFH) con cargo a sus recursos propios. 
 
Según el acuerdo de directorio 01-17D-2009 se dispuso incorporar al sistema hipotecario el producto 
Nuevo Crédito Mivivienda, cuyas características fueron modificadas posteriormente mediante el 
acuerdo de directorio 02-16D-2012 en lo referente al valor máximo de la vivienda a financiar, el premio 
al buen pagador y el monto máximo de la cuota inicial; luego, a través del acuerdo de directorio 03-
14D-2013, se modificó el reglamento de este producto para financiar también las viviendas de 
segundo uso, con el fin de ampliar el número de familias beneficiarias, especialmente las de menores 
recursos. 
 
En esta línea se han creado cuatro productos crediticios (MiConstrucción, MisMateriales, MiCasa Más 
y MiTerreno) dirigidos a hogares que desean adquirir o mejorar sus viviendas, con miras a reducir el 
déficit cuantitativo y cualitativo del país. Dichos productos se enfocan en nichos de mercado 
desatendidos, en conformidad con los objetivos del Fondo MIVIVIENDA S.A. de facilitar una solución 
habitacional principalmente a las familias con menores ingresos. En síntesis, MiConstrucción y 
MisMateriales tienen como principal objetivo atender a las familias que requieren construir o mejorar 
su vivienda; MiCasa Más se originó pensando en las familias que desean migrar a una vivienda acorde 
con su crecimiento familiar y patrimonial, y MiTerreno busca facilitar la adquisición de un terreno a las 
familias que desean construir su vivienda más adelante, según el crecimiento de sus ingresos.  
 
Por otro lado, con el fin de promover la oferta de viviendas en el ámbito nacional, el Fondo 
MIVIVIENDA S.A. ha creado dos productos dirigidos a las empresas inmobiliarias. El primero, 
denominado MiProyecto, está destinado a financiar la adquisición de terrenos o la finalización de 
proyectos inmobiliarios. El segundo, conocido como MiAlquiler Compra, se orienta a facilitar capital 
de trabajo a aquellas inmobiliarias que deciden alquilar viviendas con opción de compra en el marco 
del régimen de promoción del arrendamiento para vivienda. 
 
En lo concerniente al programa Techo Propio, el reglamento operativo de las modalidades de 
Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda Individual es la resolución ministerial 102-
2012-VIVIENDA y sus modificatorias, mientras que para la Adquisición de Vivienda Nueva y 
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Construcción en Sitio Propio Colectivo rige la resolución ministerial 206-2012-VIVIENDA con sus 
modificatorias.  
 
Por otra parte, mediante decreto de urgencia 002-2014, se autorizó al Banco de la Nación otorgar un 
préstamo de hasta S/ 500 millones al Fondo MIVIVIENDA S.A., con la participación del MVCS para 
fines de su cancelación. Esta medida se dictó con la finalidad de reactivar la economía peruana, que 
entró en un proceso de desaceleración durante el 2014. 
 
A fines de 2014, se modificó la octogésima cuarta disposición complementaria final de la ley 30281 
(Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015). Esta modificación estableció los 
valores para el otorgamiento del Bono del Buen Pagador, en el marco de la ley 29033, hasta un valor 
máximo de 17,000 soles, conforme se detalla en el siguiente cuadro vigente durante el 2016. 

 
VALOR DE VIVIENDA VALOR DE BBP (S/) 

Hasta 17 UIT* 17,000.00 

Mayores a 17 UIT hasta 20 UIT 16,000.00 

Mayores a 20 UIT hasta 35 UIT 14,000.00 

Mayores a 35 UIT hasta 50 UIT 12,500.00 

  

 *UIT: Unidad Impositiva Tributaria, cuyo valor es de S/3,950 durante el año 2016 
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8. Sector al que pertenece el Fondo MIVIVIENDA S.A.  
 
Según el Informe Técnico de Producción Nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI), en noviembre de 2016, la producción nacional creció 4.2%, impulsada 
principalmente por el sector de minería e hidrocarburos, que creció 18.2%. En contraste, el sector 
construcción (que representa el 5.1% del PBI) decreció 2.6%, debido a que tanto el avance físico de 
obras como el consumo interno de cemento cayeron 5.5% y 2.4%, respectivamente. 

 
En cuanto a la colocación de créditos hipotecarios, durante el 2016, continuó la senda de 
desaceleración: con datos hasta noviembre de 2016, retrocedió 7.5% respecto de similar periodo de 
2015, resultado acorde con una débil demanda interna que, según proyecciones del BCRP, cerraría 
con un crecimiento de 1.3% el 2016 (en el 2015 fue de 3%). Este resultado también estuvo 
condicionado por una oferta inmobiliaria que mantuvo su concentración en proyectos destinados 
hacia los segmentos altos, mientras que, por el lado de la demanda, gran parte está concentrada en 
los segmentos medios y medios bajos. Por zona geográfica, la desaceleración del otorgamiento de 
créditos fue mayor en provincias en comparación con Lima Metropolitana. Finalmente, el año 
electoral tuvo efectos volátiles durante el primer semestre, que luego fueron disipándose; no 
obstante, pese a las múltiples medidas del gobierno actual, la reactivación de este mercado todavía 
es incierta.  
 
Por tanto, de acuerdo con cifras preliminares a diciembre de 2016, se estima que la participación de 
los créditos Mivivienda en el sistema financiero (calculada como el número de créditos Mivivienda 
entre el número de colocaciones en el sistema financiero) fue de aproximadamente 24%, menor al 
nivel de 24.7% alcanzado en el 2015.  

 

 
 

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A. y SBS 

1/   El dato del Sistema financiero es estimado 
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9. Reseña de los productos del Fondo MIVIVIENDA S.A.  

Desde sus inicios, 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 y el interés de la demanda de vivienda en el Perú. 

Actualmente, el Fondo MIVIVIENDA S.A. (en adelante FMV S.A.) ofrece ocho productos que permiten 

el acceso a una vivienda: Nuevo Crédito Mivivienda, Financiamiento Complementario Techo Propio, 

MiConstrucción, MiCasa Más, MiTerreno, MisMateriales, MiProyecto y MiAlquiler Compra. 

Adicionalmente, dichos productos cuentan con los siguientes atributos: Bono del Buen Pagador, 

Cobertura de Riesgo Crediticio y Bono Mivivienda Sostenible. 

Productos 

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 es transferida) o viviendas 

de segundo uso (usadas), cuyo valor sea desde 14 UIT 1 (S/ 55,300) hasta 100 UIT (S/ 395,000). 

Asimismo, se puede financiar la construcción de viviendas en terreno propio a cargo de un promotor 

o constructor. 

El Nuevo Crédito Mivivienda se otorga en soles, con tasa fija y un plazo de financiamiento de diez a 

veinte años, eligiendo el que más se acomode a las necesidades y posibilidades de pago del 

interesado.  

Los beneficios que otorga el Nuevo Crédito Mivivienda son el Bono del Buen Pagador (BBP) como 

complemento a la cuota inicial, que ofrece hasta S/ 17,000 para viviendas cuyo valor sea mayor a 14 

UIT (S/ 55,300) hasta 50 UIT (S/ 197,500), y el Premio al Buen Pagador, que brinda S/ 5,000 como 

complemento a la cuota inicial o para que sea descontado en las cuotas mensuales del préstamo para 

valores de vivienda mayores a 50 UIT (S/ 197,500) hasta 70 UIT (S/ 276,500). 

Asimismo, cuando la institución financiera intermediaria (IFI) dé por vencidas todas las cuotas 

pendientes del subpréstamo y cumplidos los requisitos, se activará la Cobertura de Riesgo Crediticio 

(CRC), un atributo que el FMV S.A. ofrece a la IFI, que consiste en asumir hasta una tercera parte del 

saldo insoluto del préstamo. 

En el caso de viviendas en construcción o en planos, se puede solicitar un periodo de gracia de hasta 

seis meses, que junto con el plazo de financiamiento no exceda los veinte años del periodo de 

financiamiento. 

                                                                    
1 Valor UIT 2016= S/ 3,950 
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NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA 

BENEFICIO VALOR DE LA VIVIENDA MONTO DE 

BENEFICIO 

CUOTA INICIAL PLAZO TASA Y 

MONEDA 

BBP De 14 UIT (S/ 55,300) hasta 17 

UIT (S/ 67,150) 

S/ 17,000 Mínimo 10%. 

No hay tope 

Entre 10 y 

20 años 

Tasa fija en 

soles 

Mayores a 17 UIT (S/ 67,150) 

hasta 20 UIT (S/ 79,000) 

S/ 16,000 

Mayores a 20 UIT (S/ 79,000) 

hasta 35 UIT (S/ 138,250) 

S/ 14,000 

Mayores a 35 UIT (S/ 138,250) 

hasta 50 UIT (S/ 197,500) 

S/ 12,500 

PBP Mayor a 50 UIT (S/ 197,500) 

hasta 70 UIT (S/ 276,500) 

S/ 5,000 Mínimo 10% 

Máximo 30% 

del valor de la 

vivienda 

- Mayor a 70 UIT (S/ 276,500) 

hasta 100 UIT (S/ 395,000) 

- 
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Financiamiento Complementario Techo Propio 

El Financiamiento Complementario Techo Propio es un crédito hipotecario suscrito 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 el ahorro que efectúan las familias junto con el subsidio que otorga el 

Estado (Bono Familiar Habitacional) mediante el programa Techo Propio, el cual es administrado por 

el FMV S.A.. 

 

El Bono Familiar Habitacional (BFH) es un subsidio que entrega el Estado a los beneficiarios por una 

sola vez, sin cargo a reembolso, como complemento al ahorro y esfuerzo de la familia, para facilitarle 

el acceso a una vivienda del programa Techo Propio en cualquiera de sus tres modalidades. 

 

• Adquisición de Vivienda Nueva (AVN) 

Esta modalidad permite a las personas que califican al BFH, adquirir una vivienda con un valor 

comprendido hasta 20 UIT2 . La vivienda se cancela mediante la suma del pago de la cuota inicial 

(como mínimo el 3% del valor de la vivienda) y el BFH o subsidio que entrega el Estado (de 7.1 UIT o 8 

UIT, dependiendo del valor de la vivienda); y, en caso que la suma de los ahorros del grupo familiar 

más el BFH sea menor al precio de la vivienda elegida, deberá solicitar un financiamiento 

complementario hasta por 20 años a tasa fija en soles. 

 

• Construcción en Sitio Propio (CSP)  

La CSP permite a las personas propietarias de un terreno propio o aires independizados construir una 

vivienda de interés social a través de una entidad técnica. El jefe de familia debe contar con el título 

de propiedad del terreno o aires independizados inscrito a su nombre en Registros Públicos. El predio 

debe contar con los servicios de electricidad, agua potable y desagüe o solución alternativa. 

 

                                                                    
2 Se modificó el valor máximo de vivienda de acuerdo al decreto de urgencia 002-2014, artículo 14. 
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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 20 UIT, con un 

valor del BFH de 4.7 UIT o 3.5 UIT de acuerdo con el valor de la vivienda, y, si fuera el caso, se 

gestionará un crédito complementario. 

 

• Mejoramiento de Vivienda (MV) 

Mediante esta modalidad las familias propietarias de vivienda pueden hacer mejoras a la misma. La 

normativa vigente estipula un valor de obra de hasta 2.5 UIT, con un BFH de 2.3 UIT. 

 

Además el FMV S.A. ofrece el atributo de la Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC), mediante el cual 

asume el 100% del saldo insoluto del préstamo en favor de la IFI, decreciendo 10% cada 2 años hasta 

llegar a 1/3 en el año 15, manteniéndose así hasta el año 20. 

 

FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO TECHO PROPIO 

 

MONTO DE 

FINANCIAMIENTO 

TASA DE 

INTERÉS 

PLAZO DE 

CRÉDITO 
INGRESOS 

Diferencia entre el valor de 

la vivienda menos el Ahorro 

+ el Bono Familiar 

Habitacional 

Fija Hasta 20 años Hasta S/ 2,444 

 

MiConstrucción 
MiConstrucción es un crédito hipotecario que permite al propietario de un predio la posibilidad de 

construir, ampliar, mejorar o adquirir su vivienda con un financiamiento de hasta S/100,000. 

Se otorga en soles, con tasa fija y un plazo de financiamiento de hasta doce años; el interesado elige 

el plazo que más se acomode a sus necesidades y posibilidades de pago, con la opción de realizar 

prepagos sin penalidad. 

La modalidad de adquisición de vivienda de este producto permite la compra de viviendas terminadas, 

en construcción o en proyecto, que sean de primera venta, con una cuota inicial mínima del 15% del 

valor de la vivienda. También se puede acceder al BBP, siempre y cuando el beneficiario final dé un 

aporte mínimo del 10% del valor de la vivienda. 

En la modalidad de construcción de vivienda en terreno propio o sobre aires independizados, el 

beneficio del BBP se otorgará a través de un promotor o constructor. En estos casos el financiamiento 

mínimo requerido será de dos veces el BBP correspondiente, según rango de vivienda. 
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MICONSTRUCCIÓN 

 

MONTO DE 

FINANCIAMIENTO 

TASA DE 

INTERÉS 

CUOTA INICIAL MÍNIMA 

(ADQUISICIÓN DE VIVIENDA) 
INGRESOS 

Hasta S/100,000 Fija 15% del valor de la vivienda 
El que determine la 

entidad financiera 

MiCasa Más 
El crédito MiCasa Más permite la compra de viviendas terminadas, en construcción o en proyecto, que 

sean de primera venta (primera transferencia) o de segundo uso (usadas), cuyo monto de préstamo 

va desde S/ 45,000 hasta S/ 270,000, con una cuota inicial mínima del 20%. Asimismo, se puede 

financiar la construcción de viviendas en terreno propio a cargo de un promotor o constructor. 

El crédito MiCasa Más se otorga en soles, con tasa fija y un plazo de financiamiento de diez a veinte 

años, con la posibilidad de adelantar pagos parciales o totales. El principal beneficio del producto es 

el deslizamiento de cuotas del cronograma de pagos ante un evento fortuito3  o de fuerza mayor que 

suspenda temporalmente la fuente de ingresos. Como mínimo se deslizará una cuota y, como 

máximo, cinco cuotas consecutivas de un total de nueve cuotas. 

Otro beneficio que ofrece el FMV es la Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC), mediante la cual asume 

hasta una tercera parte del saldo insoluto del préstamo en favor de la IFI. 

La finalidad del producto es que las familias que cuentan con una vivienda, así hayan recibido apoyo 

del Estado, puedan ponerla a la venta con la finalidad de adquirir una nueva que se adecúe a sus 

necesidades, siempre y cuando sea su única vivienda. 

MICASA MÁS 

 

MONTO DE 

FINANCIAMIENTO 

TASA DE 

INTERÉS 
PLAZO 

CUOTA INICIAL MÍNIMA 

(ADQUISICIÓN DE 

VIVIENDA) 

INGRESOS 

Desde S/ 45,000 

hasta S/ 270,000 
Fija 

De 10 a 20 

años 
20% del valor de la 

vivienda 

El que determine 

la entidad 

financiera 

 

                                                                    
3 Evento fortuito: determinado por el FMV. Los tipos de evento son: 

Evento 1. Desempleo involuntario para trabajadores dependientes 

Evento 2. Incapacidad temporal por accidente o enfermedad para trabajadores independientes y dependientes 

Evento 3. Daño al local o negocio propio en caso de trabajadores independientes 
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MiTerreno 
El crédito MiTerreno permite la compra de un terreno urbano, privado o público, con fines de 
vivienda, cuyo monto de préstamo es de hasta S/ 50,000, con una cuota inicial mínima del 30% del 
valor del terreno. Se otorga en soles, con tasa fija y un plazo de financiamiento de hasta 8 años. 

 

MITERRENO 

MONTO DE 

FINANCIAMIENTO 
PLAZO 

CUOTA INICIAL 

MÍNIMA 
INGRESOS 

Hasta S/ 50,000 Hasta 8 años 
30% del valor del 

terreno 

El que determine la 

entidad financiera 

MisMateriales 
 

El crédito MisMateriales permite a las familias comprar los materiales que necesitan para la 

construcción, ampliación o mejoramiento de su vivienda. La compra se realizará con asesoría técnica 

de un proveedor autorizado por el FMV S.A.. 

 

MISMATERIALES 

MONTO DE 

FINANCIAMIENTO 
PLAZO 

CUOTA INICIAL 

MÍNIMA 
INGRESOS 

Desde 3 UIT (S/ 11,850) 

Hasta 10 UIT (S/ 39,500) 
Hasta 5 años 

Valor del inmueble 

donde se  

.ejecutará la obra 

El que determine la 

entidad financiera 

El producto se encuentra en proceso de implementación. 

MiProyecto 
MiProyecto es un producto que brinda financiamiento a los constructores o promotores de viviendas 

a través de las IFI, a fin de impulsar prioritariamente la construcción de proyectos inmobiliarios de 

vivienda social y dinamizar el mercado hipotecario. 

Este producto está destinado a: 

a. Financiar la adquisición del terreno por un importe máximo del 50% de su valor comercial, 

verificado por un perito calificado adscrito al Registro de Peritos Valuadores (REPEV), y la 

ejecución de un proyecto sobre el terreno por un importe máximo del 30% de su presupuesto 

de obra (se financiará la adquisición del terreno siempre y cuando también se financie la 

ejecución del proyecto). 

 

b. Financiar la ejecución de un proyecto sobre el terreno por un importe máximo del 30% de su 

presupuesto de obra. 
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El financiamiento de la ejecución del proyecto estará condicionado a que al menos el 70% de las 

viviendas que lo componen estén enmarcadas dentro de los productos del FMV S.A., dejando un 30% 

de libre disponibilidad. 

 

 

MIPROYECTO 

MONTO DE 

FINANCIAMIENTO 
PLAZO 

APORTE DEL 

PROMOTOR/CONSTRUCTOR 
PREVENTAS 

Financiamiento del terreno: 

Máximo 50%, verificar valor por 

un perito calificado. 

Financiamiento de la 

construcción:  

Máximo 30% del presupuesto 

de obra. 

Máximo 36 

meses 

50% del valor del terreno, 

100% de gastos y permisos 

municipales 

Mínimo 25% del 

número de 

viviendas 

 

MiAlquiler Compra 
 

El producto MiAlquiler Compra fue creado en el marco del decreto legislativo 1177, que establece el 

régimen de promoción del arrendamiento para vivienda con el fin de promocionar, facilitar y brindar 

seguridad jurídica al arrendamiento de inmuebles destinados a vivienda. 

Este producto está dirigido a los constructores, promotores y desarrolladores inmobiliarios 

propietarios de un bien terminado, el cual deberá estar suscrito en el Registro Administrativo de 

Arrendamiento para Vivienda (RAV) mediante el Formulario Único de Arrendamiento con Opción de 

Compra (FUAO), indicando el precio de opción de compra y la prima de estreno. 

El monto de financiamiento es de hasta el 65% del valor de la vivienda: como máximo S/ 270,000, en 

un plazo mínimo de 2 años hasta 5 años, teniendo la posibilidad, al final del plazo del préstamo, de 

comprar la vivienda por el precio pactado en el FUAO.  

En el caso que la IFI dé por vencidas todas las cuotas del préstamo, se activará el atributo Cobertura 

de Riesgo Crediticio (CRC), mediante el cual el FMV S.A. asume un tercio del saldo insoluto del 

préstamo en favor de la IFI. 

 

ATRIBUTOS 

 

Bono del Buen Pagador 

Mediante el decreto supremo 003-2015-VIVIENDA se estableció la aplicación del Bono del Buen 

Pagador (BBP) como complemento o incremento a la cuota inicial, en función al valor de la vivienda. 
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El BBP es una ayuda económica no reembolsable que se otorga a un beneficiario que cumpla con los 

requisitos establecidos por el FMV S.A., destinado a financiar la construcción, mejoramiento o 

adquisición de viviendas según lo establecido por el FMV S.A., a través de las IFI. 

El BBP complementa o incrementa la cuota inicial y su valor está en función del valor de la vivienda de 

forma escalonada: 

 

 

 VALOR DE VIVIENDA VALOR DEL BBP 

Hasta 17 UIT 
Hasta S/ 67,150 

S/ 17,000 

Mayores a 17 UIT hasta 20 UIT 
S/ 67,150 – S/ 79,000 

S/ 16,000 

Mayores a 20 UIT hasta 35 UIT 
S/ 79,000 – S/ 138,250 

S/ 14,000 

Mayores a 35 UIT hasta 50 UIT 
S/ 138,250 – S/ 197,500 

S/ 12,500 

 
 

Los requisitos para acceder al BBP son: 

a. Contar con la calificación como sujeto de crédito emitida por la IFI que otorgue los créditos 

Mivivienda.  

b. Que el solicitante del crédito Mivivienda y, de ser el caso, su cónyuge o conviviente e hijos 

menores de edad no sean propietarios de otra vivienda. 

c. Que el valor del inmueble a adquirir no exceda las 50 UIT. 

d. No haber recibido apoyo habitacional previo del Estado: ni el titular ni, de ser el caso, su 

cónyuge o conviviente. 

 

Bono Mivivienda Sostenible 

Entre los atributos que ofrece el FMV S.A. figura el Bono Mivivienda Sostenible (BMS), creado con el 

fin de incentivar la demanda de viviendas en proyectos declarados sostenibles y a su vez impulsar 

directamente a los promotores y desarrolladores inmobiliarios para que inviertan en proyectos con 

iniciativa sostenible. 

Los valores del BMS se hallan en función de dos tramos y dos grados. Para el primer tramo (valores de 

financiamiento de hasta S/ 140,000), el bono representa el 4% del valor de financiamiento; y para 

valores de vivienda mayores de S/ 140,000 hasta S/ 270,000 (segundo tramo) se determinaron dos 

grados: al grado 1 le corresponde un bono del 3% y al grado 2, del 4% del valor de financiamiento. 

La condición para acceder al BMS es que el subprestatario elija adquirir una vivienda que esté 

certificada formalmente como sostenible.  
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10. Evolución de los productos y servicios del Fondo MIVIVIENDA S.A.  
 
La dinámica de colocación de los productos del FMV S.A. sufrió un punto de quiebre en el 2013. Luego 
de una considerable expansión entre 2007 y 2013, los niveles de colocaciones en los últimos tres años 
(2014, 2015 y 2016) descendieron paulatinamente 15% en promedio cada año. Durante este periodo 
de decrecimiento se observó la consolidación del Nuevo Crédito Mivivienda como producto principal 
(su participación fue de 86% del total de colocaciones en 2013 y de 97% en 2016) en desmedro del 
Financiamiento Complementario Techo Propio, MiCasa Más, MiConstrucción y MiTerreno. También 
se debe resaltar que el segundo producto por varios años, el Financiamiento Complementario Techo 
Propio, perdió su atractivo al disminuir sus colocaciones en 53% anualmente durante los últimos tres 
años. 

Durante el 2016, las entidades financieras colocaron 8,082 créditos Mivivienda, lo cual requirió de un 
desembolso de S/ 873.85 millones, reflejando así una caída de 11% en ambos conceptos con respecto 
al año anterior. Con este resultado se acumulan tres años de resultados negativos, aunque vale 
resaltar que su magnitud ha venido disminuyendo: en 2014 cayó 18.1% y en 2015, 15.7%. Por tipo de 
producto, las colocaciones fueron más polarizadas hacia el Nuevo Crédito Mivivienda —que concentró 
el 97% del total de colocaciones—, aunque disminuyó en 4% respecto al número de créditos otorgados 
en el 2015; mientras que MiConstrucción y Financiamiento Complementario Techo Propio cayeron 
83% y 73%, respectivamente. 

EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOS PRODUCTOS MIVIVIENDA 

2012 - 2016 

 
Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.  

Administración de subsidios  

Durante el 2016 se otorgaron 38,846 BFH, lo cual requirió de un desembolso ascendente a S/ 723 

millones, y por primera vez experimenta un retroceso en número y monto de 23% y 22%, 

respectivamente, en relación con los niveles alcanzados en 2015. Según modalidades, Construcción 

en Sitio Propio —principal modalidad que concentra el 88% de participación— otorgó 34,344 unidades 

(equivalentes a S/ 657.6 millones) y decreció en 26% con respecto al 2015; Adquisición de Vivienda 

Nueva entregó 1,577 bonos (equivalentes a S/ 39 millones), contrayéndose en 44% con relación al año 

anterior, y Mejoramiento de Vivienda concedió 2,925 bonos (equivalentes a S/ 26 millones), resultado 

superior en 166% al obtenido en 2015. 
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EVOLUCIÓN COMPARATIVA DEL BFH TECHO PROPIO 2012 - 2016 

 

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.  

Los departamentos con el mayor número de beneficiarios con BFH fueron: La Libertad, con 6,461 
bonos (16% de participación); Piura, con 5,624 (14%); Ica, con 5,454 (14%), y San Martín, con 5,226 
(11%). Los mencionados departamentos concentraron en conjunto más de la mitad de familias 
beneficiarias durante el año 2016.  

2,925405 8 1,101
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3,414
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S/. 802,8 MM

S/. 924,7 MM
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11. Información relativa a planes y políticas de Inversión 

 

Estructura del portafolio 

En el 2016, el portafolio FMV S.A. ascendió a PEN 645.46 millones —según normas de la ISO, el 

símbolo trilítero PEN representa soles—, USD 250.83 millones y EUR 1.08 millones, mientras que en 

el 2015 sumó PEN 244.65 millones, USD 307.85 millones y EUR 39.89 millones. Se aprecia entonces 

un incremento de PEN 400.81 millones, así como una disminución de USD 57.02 millones y EUR 38.81 

millones con respecto a lo mostrado en el ejercicio pasado. 

 

Portafolio FMV S.A. soles 

Con relación a la composición de la estructura del portafolio en soles, en el 2016 los fondos en moneda 
local se colocaron principalmente en depósitos a plazo (80.69%), mientras que el año anterior dichos 
instrumentos representaron el 53.47% del total de la cartera de inversiones. 
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Portafolio FMV S.A. dólares 

Por su parte, los fondos en moneda extranjera en dólares americanos se colocaron principalmente en 
cuentas corrientes: significaron el 35.98% del total del portafolio Dólares en el 2016, mientras que el 
año anterior representaron el 36.94%. 
 
Cabe mencionar que se han realizado inversiones en bonos corporativos en dólares americanos, los 
cuales ascienden a USD 160.57 millones, con una duración promedio de 3.40 años y una rentabilidad 
promedio al vencimiento de 4.34%. 
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Portafolio FMV S.A. euros 

Los fondos en moneda extranjera en euros se depositaron íntegramente en cuentas corrientes, 
constituyendo el 100% del total del portafolio euros en el 2016. 

 

 
 
A continuación se observa el comportamiento de los portafolios FMV S.A. soles y dólares entre 

diciembre de 2015 y diciembre de 2016. 

 

Cuentas Corrientes
100.00%
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La composición del portafolio por tipo de instrumento y por plazo obedece a las necesidades de 

liquidez; por esta razón se mantienen instrumentos líquidos y de alta calidad crediticia con la finalidad 

de disponer de ellos para atender las colocaciones, así como sostener un perfil conservador de 

inversión de nuestros fondos. 

Rendimiento del portafolio 

A diciembre de 2016, la rentabilidad a vencimiento anualizada de los portafolios FMV soles, dólares y 

euros fue de 5.14%, 3.07% y 0.00% respectivamente, mientras que a diciembre de 2015 la rentabilidad 

a vencimiento anualizada de dichos portafolios fue de 5.96%, 2.49% y 1.35% respectivamente. 

 

La rentabilidad a vencimiento del portafolio FMV S.A. soles disminuyó en 82 puntos respecto al 

mismo periodo del 2015, debido a un menor rendimiento de la tasa de cuentas corrientes en soles 
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durante los últimos meses del 2016. Por su parte, el portafolio FMV S.A. dólares subió 58 puntos 

respecto a diciembre de 2015, impulsado por el incremento de la posición en bonos de empresas 

financieras y no financieras. 

A continuación se presenta la evolución de la rentabilidad en soles, dólares americanos y euros 

durante el periodo 2016: 

 

 

Cobertura de riesgo cambiario  

Al cierre de diciembre de 2016, el FMV S.A. mantuvo una posición de cambio de balance de 

sobreventa de USD 480.71 millones, sobreventa de CHF 251.27 millones (según normas de la ISO, el 

símbolo trilítero CHF representa francos suizos) y sobrecompra de EUR 48.83. Las posiciones 

equivalen a USD 778.86 millones de sobreventa. 

Para cubrir la posición de cambio de balance, a diciembre de 2016 se mantienen vigentes: 

 Contratos de cobertura de largo plazo Principal Only Swap de compra USD/PEN por USD 

580.00 millones para cubrir pasivos en dólares americanos y Cross Currency Swap de venta 

USD/PEN por USD 35.09 millones para cubrir inversiones en dólares americanos. 

 Contratos de cobertura de largo plazo Principal Only Swap CHF/PEN por CHF 220.00 millones 

y Full Cross Currency Swap CHF/PEN por CHF 23.00 millones.  

 Contratos de cobertura de largo plazo Cross Currency Swap EUR/PEN por EUR 35.00 millones. 

 Contratos de cobertura de largo plazo Principal Only Swap EUR/PEN por EUR 15.00 millones. 

 Forwards compra CHF/USD por CHF 7.00 millones a fin de cubrir la venta a dólares americanos 

de francos suizos recibidos por la emisión internacional. 

 Non Delivery Forward venta USD/PEN por USD 15.00 millones para cubrir el riesgo cambiario 

de efectivo en dólares americanos en cuenta corriente. 

 Full Delivery Forward venta por USD/PEN 32.31 que corresponden a operaciones de 

sintéticos. 
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La posición de cambio global / patrimonio efectivo para el mes de diciembre de 2016 fue de 1.70%, 

mientras que el ratio de cobertura para el mismo periodo fue de 101.29%. 

Estrategias de financiamiento 

Al cierre de diciembre de 2016, el FMV S.A. registra en balance la implementación de distintas 

alternativas de financiamiento con el propósito de asegurar su autosostenibilidad financiera y cumplir 

con su objetivo social. 

 A inicios de 2013, el FMV S.A. realizó su primera emisión de bonos corporativos en el mercado 

internacional por USD 500 millones, con una tasa cupón de 3.500% a 10 años. 

 En marzo de 2014 se efectuó la segunda colocación de bonos corporativos en el mercado 

internacional por USD 300 millones, con una tasa cupón de 3.375% a 5 años. 

 En mayo de 2014 se realizó la primera colocación de bonos corporativos de un emisor peruano 

en el mercado suizo por CHF 250 millones, con una tasa cupón de 1.250% a 4 años. 

 En diciembre de 2014 se recibió un crédito por PEN 300 millones, otorgado por el Banco de la 

Nación. A diciembre de 2016, el saldo es de PEN 100 millones. 

 En setiembre de 2015 se obtuvo un crédito por EUR 40 millones, otorgado por la Agencia 

Francesa de Desarrollo (AFD). 

 En diciembre de 2015 se recibió un crédito por PEN100 millones, otorgado por el Banco de la 

Nación. A diciembre de 2016, el saldo es de PEN 80 millones. 

 El FMV S.A. cuenta con un programa de emisión de bonos corporativos en el mercado local 

por un monto total de hasta PEN 1,000 millones. En abril de 2016 se realizó la primera emisión 

del primer programa de bonos corporativos del FMV S.A. por un monto de PEN 116.05 

millones y en julio de 2016 se realizó la segunda emisión por un monto de PEN 310 millones. 

 En octubre de 2016 se recibió el segundo desembolso por EUR 10 millones, otorgado por la 

AFD. 

La estrategia de sostenibilidad financiera considera diferentes alternativas de fondeo de corto, 

mediano y largo plazo, tales como: 

 Financiamiento en soles mediante el mercado de capitales o el mercado financiero nacional. 

 Financiamiento en moneda extranjera en el mercado financiero internacional. El riesgo 

cambiario de los financiamientos en moneda extranjera será mitigado mediante swaps de 

moneda. 

 Diseño de estructuras de financiamiento mediante emisiones privadas. 

 Préstamos de agencias de desarrollo u organismos multilaterales. 

Todas estas alternativas se ejecutarán en función de las condiciones del mercado y dentro de los 

lineamientos establecidos en la normativa interna y de las entidades reguladoras a las que el FMV S.A. 

se encuentra sujeto. Asimismo, las fuentes de fondeo buscan un adecuado calce de plazo y moneda 

con los activos del FMV. 

 

Finalmente, la fortaleza financiera del FMV S.A. y la buena imagen que presenta se ven reflejadas en 

su clasificación de fortaleza financiera de A+ y A, por parte de Class & Asociados y Apoyo, 
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respectivamente. Por otra parte, su clasificación internacional fue de BBB+, otorgada por Fitch 

Ratings y Standard & Poor’s. 
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12. Relación especial con el Estado 
El Fondo MIVIVIENDA S.A. es una empresa estatal (de propiedad del Estado) que forma parte de la 

Corporación Fonafe (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado). Se 

encuentra adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y es supervisada en sus 

actividades financieras por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, de acuerdo con lo dispuesto 

por la resolución SBS 980-2006 ,4 y por la Superintendencia del Mercado de Valores en sus actividades 

dentro del mercado de valores, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución Conasev 059-2007-

EF/94.01.1 . Asimismo, se rige por las normas de la Contraloría General de la República y le es aplicable 

la ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, aprobado por decreto supremo 350-

2015-EF.5 

  

                                                                    
4  Resolución SBS Nº 980-2006, que aprueba el Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S.A. y modifican Capítulo III del 

Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, así como el Manual de Contabilidad 
para las Empresas del Sistema Financiero. 

 
5 Resolución CONASEV Nº 059-2007-EF-94.01.1, modifican el Reglamento del Registro Público del Mercado de Valores y 

establecen disposiciones relativas a la actuación del Fondo MIVIVIENDA S.A. como fiduciario en procesos de titulización. 
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13. Tratamiento tributario especial, exoneraciones, concesiones, entre 

otros 

Impuesto afectos en general 

Las operaciones del FMV se encuentran afectos a los siguientes impuestos: 

1. Impuesto General a las Ventas de Operaciones Internas – Cuenta Propia. 

2. Impuesto General a las Ventas de Servicios Prestados por No Domiciliados. 

3. Impuesto a la Renta de Tercera Categoría – Cuenta Propia. 

4. Impuesto Temporal a los Activos Netos. 

5. Impuesto a la Renta No Domiciliado – Retención, entre otras. 

 

 

Tratamiento tributario en impuesto general a las ventas e impuesto a la renta de tercera 

categoría por operaciones particulares 

 

Impuesto General a las Ventas (IGV) 

 
Las operaciones del FMV S.A. que se encuentran exoneradas del IGV son las indicadas en el apéndice 
II del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de IGV, es decir, los ingresos que perciba por las 
operaciones de crédito que realice con entidades bancarias y financieras que se encuentran bajo la 
supervisión de la SBS. Dicha exoneración tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018.6   

Asimismo, el FMV S.A. como empresa del sistema financiero nacional, debidamente supervisada por 
la SBS, efectúa operaciones que se encuentran inafectas al IGV, conforme al artículo 2 del TUO de la 
Ley de IGV, por los intereses generados por:  

1. Valores mobiliarios emitidos mediante oferta pública o privada por personas jurídicas 
constituidas o establecidas en el país. 

2. Los títulos valores no colocados por oferta pública cuando hayan sido adquiridos a través de 
algún mecanismo centralizado de negociación a los que se refiere la Ley de Mercado de Valores. 

 

Impuesto a la Renta Tercera Categoría (IR)  

Conforme al artículo 18 inciso h del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), las siguientes 
operaciones realizadas por el FMV S.A. se encontrarán inafectas a dicho impuesto, según detalle: 

1. Los intereses y ganancias de capital provenientes de letras del Tesoro Público emitidas por la 
República del Perú. 

2. Bonos y otros títulos de deuda emitidos por la República del Perú, bajo el Programa de 
Creadores de Mercado o el mecanismo que lo sustituya, o en el mercado internacional a partir 
del año 2003. 

                                                                    
6 Ley 30404, publicada el 30.12.2015 en el diario oficial El Peruano, que prorroga hasta el 31.12.2018 la exoneración del IGV al 

apéndice II y el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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3. Obligaciones del Banco Central de Reserva del Perú, por ejemplo, los provenientes de los 
certificados de depósito. 

 
De acuerdo al artículo 19 inciso q del TUO de la LIR, están exonerados hasta el 31 de diciembre de 
20187 los intereses y demás ganancias provenientes de créditos externos concedidos al sector 
público nacional, por lo que también se encuentra exonerada la obligación de realizar retenciones 
por el impuesto a la renta a las no domiciliadas.  

Asimismo, se encuentran exoneradas del impuesto a la renta desde el primero de enero de 2017 
hasta el 30 de diciembre de 2019 la enajenación de inversiones inmobiliarias realizadas por el FMV 
S.A.: 

a. Acciones comunes y acciones de inversión. 

b. American Depositary Receipts (ADR) y Global Depositary Receipts (GDR). 

c. Unidades de Exchange Trade Fund (ETF) que tengan subyacente acciones o valores 
representativos. 

d. Valores representativos de deuda. 

e. Certificados de participación en fondos mutuos de inversión en valores. 

f. Certificados de participación de fondos de inversión de renta de bienes inmuebles (FIRBI) y 
certificado de participación en fideicomiso de titulización para inversión en renta de bienes 
raíces (FIBRA). 

g. Facturas negociables. 

Tratamiento diferenciado en materia de Impuesto a la Renta 

Asimismo, el FMV S.A., por ser una empresa del sistema financiero nacional regulada por la ley 26702 

(Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 

Banca y Seguros), cuenta con un tratamiento tributario diferenciado, conforme al artículo 5-A del 

TUO de la LIR, que norma sobre las transacciones con instrumentos financieros derivados celebrados 

con fines de intermediación financiera, las cuales deberán regirse por las disposiciones específicas 

dictadas por la SBS respecto de los siguientes aspectos: 

1) Calificación de cobertura o de no cobertura 

2) Reconocimiento de ingresos o pérdidas 

                                                                    
7 Decreto legislativo 1262, que modifica la ley 30341, publicada el 10.12.2016 en el diario oficial El Peruano, Ley que fomenta la 

liquidez e integración del mercado de valores. 
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Fondo MIVIVIENDA S.A.   – Agente de retención del IGV 

Mediante resolución de superintendencia 395-2014/SUNAT, publicada el 31 de diciembre de 2014 en 

el diario oficial El Peruano, el FMV S.A. ha sido designado por la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) como agente de retención del IGV, vigente a partir 

del primero de febrero de 2015. 

14 Principales activos 
Los activos del FMV S.A. al 31 de diciembre de 2016 ascienden a S/ 8,149.72 millones y están 

compuestos por cuentas por cobrar (75.91%), disponible (13.23%), inversiones (7.03%), derivados 

(3.21%) y otros activos (0.62%), tal como se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 
 

Fuente: Forma A y B presentada a la SBS al 31 de diciembre de 2016  

Elaboración: Departamento de Estructuración e Inversiones 
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A continuación, procedemos a explicar brevemente la naturaleza y composición de estos 

rubros.  

 

Disponible  

Ascendente a S/ 1,078.23 millones, representa el 13.23% del total de los activos. Está 

compuesto por saldos en cuentas corrientes remuneradas (51.65%), depósitos a plazo 

(48.31%) y otras disponibilidades (0.04%). 

Los saldos en cuentas corrientes y en depósitos a plazo en soles y dólares americanos generan 

intereses a tasas de mercado y son de libre disponibilidad.  

Con respecto a diciembre del año anterior, en diciembre de 2016 se aprecia un aumento del 

rubro Disponible. 

 

Inversiones  

Ascendente a S/ 573.03 millones, significa el 7.03% del total de los activos. Está compuesto 
por bonos (79.34%) e instrumentos de corto plazo (20.66%).  
 
Las inversiones se encuentran clasificadas como inversiones a vencimiento y se cuenta con: 
 

 Bonos soberanos de la República del Perú, cuyo saldo al 31 de diciembre de 2016 es 
de S/ 32.39 millones, bonos que vencen desde el 12 de agosto de 2026 hasta el 12 de 
febrero de 2042, a una tasa cupón anual entre 8.2% y 6.85%.  
 

 Instrumentos de corto plazo en soles por 1.78 millones, a una tasa de interés anual de 
7.22% y corresponde al Banco Agropecuario (Agrobanco).  

 
Al 31 de diciembre de 2016, el portafolio en USD mantiene:  

 Bonos corporativos por USD 160.57 millones. 
 
 

BONOS DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

VALOR DE 

MERCADO 

LEASING TOTAL $3.19 MM 

BANCO FINANCIERO DEL PERÚ $4.57 MM 

SUBTOTAL $7.76 MM 

   

   

BONOS SUBORDINADOS VALOR DE MERCADO 

BBVA CONTINENTAL $10.51 MM 

SUBTOTAL $10.51 MM 
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BONOS ORDINARIOS VALOR DE MERCADO 

BBVA CONTINENTAL $12.94 MM 

CORPBANCA $10.20 MM 

COFIDE $32.90 MM 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ $1.93 MM 

TANNER  $7.98 MM 

BANCO DAVIVIENDA $8.36 MM 

SUBTOTAL $74.32 MM 

   

BONOS DE OTRAS SOCIEDADES VALOR DE MERCADO 

CEMENTO PACASMAYO $7.65 MM 

CONSORCIO TRANSMANTARO $10.63 MM 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN $5.27 MM 

EMPRESA NACIONAL DE PETRÓLEOS $0.95 MM 

EMPRESA DE ENERGÍA BOGOTÁ $4.10 MM 

INVERSINES CMPC CI $1.04 MM 

AES GENER $3.59 MM 

SUBTOTAL $33.23MM 

   

   

BONOS DE TITULIZACIÓN VALOR DE MERCADO 

HUNT OIL COMPANY OF PERÚ $17.27 MM 

ABENGOA TRANSMISIÓN NORTE (ATN) $15.56 MM 

LOS PORTALES  $1.92 MM 

SUBTOTAL $34.75 MM 

 

Cuentas por cobrar  

Ascendente a S/ 6,186.54 millones, constituye el 75.91% del total de los activos. Está compuesto como 

sigue: 

EN MILES DE NUEVOS SOLES MONTO % 

Fideicomiso COFIDE 6.103.398 99% 

Fideicomiso CRC-PBP soles 38.808 1% 

Fideicomiso CRC-PBP dólares 43.544 1% 

Otras cuentas por cobrar 787 0% 
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 6.186.537 100% 

 

Fuente: Notas EEFF FMV al 31 de diciembre de 2016  

Elaboración: Departamento de Estructuración e Inversiones 

 

Otras cuentas por cobrar  

Incluye activos recibidos como dación en pago de bancos en liquidación así como otras cuentas por 

cobrar que no devengan intereses debido a que se encuentran en procesos de liquidación o judiciales. 

Cualquier recupero se registra sobre la base de lo percibido. Para la determinación de las provisiones 

para cuentas por cobrar, el FMV S.A.realiza una calificación de acuerdo con la resolución SBS 11356-

2008. 

 

Fideicomisos CRC-PBP  

Incluye los activos de los fideicomisos CRC y PBP, que corresponden a activos (disponible, inversiones 

y rendimientos devengados) y pasivos del FMV S.A., pero que de acuerdo con la normativa de la SBS 

(resolución SBS 980-2006, Reglamento del FMV S.A.) se deben registrar como un saldo neto en el 

rubro «Otras cuentas por cobrar netas», ya que el FMV S.A. actúa como fiduciario y fideicomitente. 

Asimismo, el superávit (déficit) de dichos fideicomisos se presenta en el rubro «Ingresos financieros» 

del Estado de Resultados como «Atribución de rentas por fideicomiso». Los fideicomisos CRC-PBP 

fueron creados en 2007. Su propósito es permitir la disponibilidad de recursos para el cumplimiento 

de las obligaciones del FMV S.A., emanadas de los otros contratos de servicio CRC y PBP, suscritos 

con ciertas IFI. Otro objetivo es permitir que dichos recursos sean administrados de la manera más 

eficiente. 

Los rubros del Estado de Situación Financiera de estos fideicomisos mantienen las mismas políticas 

contables que las del FMV S.A.  

A continuación se presenta el detalle de la composición de estas cuentas por cobrar en miles de soles. 

 

FIDEICOMISO CRC Y PBP DICIEMBRE 2016 

Fideicomiso CRC-PBP soles 38,808 

Fideicomiso CRC-PBP dólares 43,544 

 82,352 

 

Fuente: Notas EEFF FMV al 31 de diciembre de 2016 

Elaboración: Departamento de Estructuración e Inversiones 
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15 Colaboradores 
 

Detalle 2015 2016 

Nro. personas inicio de 

periodo 

205 199 

Nro. personas fin de periodo 199 196 

Ingresos 23 33 

Salidas 29 36 

Salidas/ Ingresos 1.26 1.09 

Turnover ratio % 15% 18% 

 
En el 2016 se observó un ligero incremento de la rotación de personal en comparación con el año 

previo; no obstante, el factor de salidas/ingresos disminuye porque las plazas fueron cubiertas en la 

mayoría de los casos, tal como se puede concluir del incremento de ingresos en el último año. 

Categoría  Permanentes 

(CAP) 

Plazo fijo 

(No CAP) 

Total 

Funcionario  24  - 24 

Empleado  124 48 172 

Obreros  - - - 

Total  148 48 196 

 
Adicionalmente, se declara la no existencia de relación de parentesco hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad entre los directores, la plana gerencial o principales 

funcionarios. 
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16 Información relevante del Fondo MIVIVIENDA S.A.   
 

1. En enero de 2016 se difundió entre los colaboradores del FMV S.A. los resultados de la 

encuesta de clima laboral realizada en el 2015 por la consultora Talent Consulting, cuya 

evaluación alcanzó el 70%, nivel que mantiene al FMV S.A. en el rango definido como clima 

laboral óptimo. 

2. El 16 de enero de 2016, el FMV S.A. cumplió 18 años al servicio de todos los peruanos. 

3. El 12 de febrero de 2016, el gerente comercial, Luis Ricardo Sablich Sologuren, dejó de laborar 

en el FMV por motivo de renuncia, encargándose la Gerencia Comercial a Cecilia del Carmen 

Sobrino Ampuero, gerente de Administración, hasta la culminación del proceso de selección 

para cubrir la indicada posición. 

4. El 15 de febrero de 2016, el Directorio del FMV S.A. aprobó la contratación y designación del 

nuevo gerente comercial de la empresa, Jaime Omar Zapata Alvites.  

5. El 15 de febrero de 2016, el Directorio del FMV S.A. aprobó la modificación de la estructura 

organizacional de la institución, incorporando como unidades orgánicas a la Oficina de 

Auditoría Interna y al Comité de Activos y Pasivos. A consecuencia de ello, se adecuaron el 

CAP, ROF y MOF de la entidad. 

6. El 15 de febrero de 2016, el FMV S.A. y el MVCS firmaron el convenio 049-2016-VIVIENDA 

para la ejecución del Bono Familiar Habitacional (BFH), en el marco del programa Techo 

Propio, en el cual se establecen las condiciones para el desembolso y ejecución de recursos 

destinados al financiamiento del BFH (S/ 465 millones) en 3 modalidades de aplicación: 

Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda. 

7. El 23 y 24 de febrero de 2016 se llevó a cabo el VI Foro Interamericano de Ciudad y 

Financiamiento Habitacional, en el que expositores nacionales e internacionales presentaron 

y analizaron experiencias sobre el arrendamiento inmobiliario y el leasing habitacional en 

Latinoamérica, como alternativa para atender la demanda de vivienda. Este evento fue 

organizado por la Unión Interamericana para la Vivienda (Uniapravi), el MVCS, la Cámara 

Peruana de la Construcción (Capeco) y el FMV S.A.. 

8. El 3 de marzo de 2016, el gerente general del FMV S.A., Gerardo Carlos Reinhold Freiberg 

Puente, presentó su renuncia a dicho cargo, desempeñándose en él hasta el primero de abril 

de 2016. El Directorio del FMV S.A. encargó la Gerencia General a partir del 2 de abril de 2016 

a Víctor Eduardo Mendoza Arana, gerente de Operaciones, en tanto se designe al nuevo 

gerente general del FMV S.A.. 

9. A partir del 2 de abril de 2016, Víctor Eduardo Mendoza Arana, gerente de Operaciones, 

asume la encargatura de la Gerencia General del FMV en tanto se designe al nuevo gerente 

general, dando cumplimiento al acuerdo 03-05D-2016 del Directorio del FMV S.A.. 

10. El 7 de abril de 2016, el FMV S.A. realizó la colocación de bonos en el mercado local por el 

importe de S/ 116,045,000 a un plazo de 3 años, cuyo vencimiento será en abril de 2019. Esta 

operación forma parte de una estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y se 

encuentra dentro del primer programa de bonos corporativos del FMV S.A. hasta por un 

monto máximo de emisión de S/ 1,000 millones, aprobado por la SBS. 

11. A partir del 15 de abril de 2016, Juan Carlos Toledo Baldeón, jefe del Departamento de 

Administración de Subsidios, asume la encargatura de la Gerencia de Operaciones del FMV 

S.A. en tanto dure la encargatura de Víctor Eduardo Mendoza Arana en el desempeño del 
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cargo de gerente general, dando cumplimiento al acuerdo 02-07D-2016 del Directorio del 

FMV S.A.. 

12. Mediante la resolución ministerial 091-2016-VIVIENDA, publicada en el diario oficial El 

Peruano el 16 de abril de 2016, el MVCS modifica el numeral 19.3 del artículo 19, los artículos 

37 y 38 del Reglamento Operativo para Acceder al Bono Familiar Habitacional para las 

modalidades de aplicación de Adquisición de Vivienda Nueva y Construcción en Sitio Propio - 

Postulación Colectiva, aprobado mediante resolución ministerial 209-2012-VIVIENDA y 

modificatorias, aprobando el incremento del valor del Bono Familiar Habitacional (BFH) en la 

modalidad de Adquisición de Vivienda Nueva del programa Techo Propio hasta los 8 UIT y el 

valor de la vivienda hasta los 20 UIT. Con estas medidas se busca reducir el déficit cuantitativo 

de vivienda de las familias y al mismo tiempo cumplir la meta de 240,000 soluciones de 

viviendas ejecutadas durante el presente gobierno. 

13. El 21 de abril de 2016, mediante carta s/n, Hernando Wilson Jara Facundo presentó su 

renuncia al cargo de director del FMV S.A., al gerente general de la empresa y a la Dirección 

Ejecutiva de Fonafe, lo cual fue comunicado al Directorio del FMV en la sesión 08-2016 del 29 

de abril de 2016. 

14. El 29 de abril de 2016, mediante el acuerdo 05-08D-2016, el Directorio del FMV S.A. aprobó 

el aumento de las tasas de colocación a las IFI de los productos Nuevo Crédito Mivivienda y 

MiCasa Más en 60 puntos básicos para las colocaciones realizadas a partir del primero de junio 

de 2016, y en 60 puntos básicos adicionales para las colocaciones realizadas a partir del 

primero de setiembre de 2016, disponiendo además que los posteriores incrementos de tasa 

dependerán de las condiciones financieras y del informe de rentabilidad de los productos del 

FMV, elaborado por la Gerencia de Finanzas. 

15. El 10 de mayo de 2016 fue publicado en el diario oficial El Peruano, el acuerdo de directorio 

007-2016/003-FONAFE mediante el cual el Directorio de Fonafe designa a Ricardo Vidal 

Núñez como miembro del Directorio del FMV S.A.. Asimismo, con fecha 18 de mayo de 2016, 

la Junta General de Accionistas del FMV S.A. designó a Ricardo Vidal Núñez en el cargo de 

director del FMV S.A., a propuesta del MVCS, de conformidad con lo dispuesto en el 

mencionado acuerdo del Directorio de Fonafe. 

16. El 16 de mayo de 2016 fueron aprobadas las modificaciones al producto Nuevo Crédito 

Mivivienda, entre las cuales principalmente figura: 

 Incrementar el valor máximo de la vivienda de 70 UIT a 100 UIT. 

 Ampliar el plazo de constitución de garantías de 18 a 36 meses. 

17. A partir del primero de junio de 2016 entraron en vigencia las nuevas tasas de colocación de 

los productos Nuevo Crédito Mivivienda y MiCasa Más, las cuales fueron incrementadas en 60 

puntos básicos, según lo aprobado por el Directorio del FMV S.A.. 

18. El 16 de junio de 2016 fueron inscritos ante Registros Públicos los acuerdos adoptados por la 

Junta General de Accionistas del FMV S.A. respecto de la aprobación del aumento del capital 

social de la empresa, cuyo importe asciende ahora a S/. 3,257,086,154.00 (Tres mil doscientos 

cincuenta y siete millones ochenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro y 00/100 soles) 

representado por 3,257,086,154 (Tres mil doscientos cincuenta y siete millones ochenta y seis 

mil ciento cincuenta y cuatro) acciones con un valor nominal de S/ 1.00 cada una. 

19. El 27 de junio de 2016 se emitió el Certificado de Acciones N° 11, correspondiente a las 

3,257,086,154 (Tres mil doscientos cincuenta y siete millones ochenta y seis mil ciento 

cincuenta y cuatro) acciones con un valor nominal de S/ 1.00 cada una, que representan el 
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capital social del FMV S.A., a favor del Fonafe, titular del 100% de las acciones que 

representan el capital social del FMV S.A.. 

20. Del 20 de junio al 3 de julio de 2016, el FMV participó en la Feria de Programas y Servicios 

Nacionales «Un Estado inclusivo al servicio de las personas», organizado por el MVCS en el 

Centro de Convenciones de Lima.  

21. A partir del 27 de junio de 2016, Jaime Omar Zapata Alvites, gerente comercial del FMV S.A., 

asume la encargatura de la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales del FMV en tanto 

se designe al nuevo gerente, dando cumplimiento al acuerdo 08-12D-2016 del Directorio del 

FMV S.A.. 

22. El 4 de julio de 2016, el gerente de Proyectos Inmobiliarios y Sociales, Rodolfo Rafael Santa 

María Razzeto, dejó de laborar en el FMV S.A., encargándose la Gerencia de Proyectos 

Inmobiliarios y Sociales a Mauricio Miguel Gustin de Olarte, gerente legal, hasta la 

culminación del proceso de selección para cubrir la indicada posición. 

23. El 13 de julio de 2016, el FMV realizó la colocación de bonos corporativos en el mercado local 

por el importe de S/ 310 millones a un plazo de 10 años. Esta operación forma parte de una 

estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y se encuentra dentro del primer 

programa de bonos corporativos del FMV S.A. hasta por un monto máximo de emisión de S/ 

1,000 millones, aprobado por la SBS. 

24. Mediante acuerdo de directorio 009-2016/004-FONAFE, correspondiente a la sesión instalada 

con fecha 11 de julio de 2016, el Directorio de Fonafe tomó conocimiento de la renuncia al 

cargo de miembro del Directorio presentada por Gina Carolina Scerpella Cevallos. Asimismo, 

el Directorio del FMV S.A. formalizó dicho pedido mediante acuerdo de directorio 07-14D-

2016 del 25 de julio de 2016.  

25. El primero de agosto de 2016 se notificó al FMV S.A. sobre la designación final de la sociedad 

de auditoría Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad 

Limitada (Ernst & Young) para que le brinde los servicios de auditoría financiera 

gubernamental por los ejercicios 2016, 2017 y 2018. No obstante, el FMV realizó la consulta a 

la Contraloría General de la República respecto de si configura impedimento para la 

contratación el hecho de que dicha sociedad auditora brindó al FMV S.A. el servicio de diseño 

y elaboración de una política antifraude; al cierre de este informe, la respuesta aún se 

encuentra en espera. 

26. El 3 de agosto de 2016, el MVCS transfirió 50 millones de soles al FMV S.A. para cubrir los 

desembolsos adicionales correspondientes al Bono Familiar Habitacional en todas sus 

modalidades, de acuerdo a lo indicado en la primera adenda al convenio 049-2016-VIVIENDA. 

27. A partir del primero de setiembre de 2016 entraron en vigencia las nuevas tasas de colocación 

de los productos Nuevo Crédito Mivivienda y MiCasa Más, las cuales fueron incrementadas en 

60 puntos básicos adicionales, es decir hasta 7.8%, según lo aprobado por el Directorio del 

FMV el 29 de abril de 2016. Cabe indicar que este es el segundo incremento de las referidas 

tasas, luego de que el primer aumento se diera en junio, de 6.6% hasta 7.2%. 

28. El 5 de setiembre de 2016, mediante acuerdo de directorio 07-16D-2016, se aprobó la 

contratación y designación de Gerardo Luis Pérez del Águila como jefe de la Oficina de 

Auditoría Interna, quien empezó a laborar en el FMV a partir del 12 de octubre de 2016.  

29. El 6 de setiembre de 2016, la Gerencia General del FMV S.A. recibió una comunicación en la 

que Carlos Alberto Herrera Perret presentó su renuncia al cargo de director del FMV S.A., lo 



43 

 

cual ya había sido comunicado a la Dirección Ejecutiva del Fonafe, cumpliéndose por tal 

motivo con la formalidad establecida. 

30. Mediante acuerdo de directorio 001-2016/007-FONAFE, publicado el 7 de setiembre de 2016 

en el diario oficial El Peruano, el Directorio del Fonafe designó a Hernán Barros Cruchaga 

como miembro del Directorio del FMV S.A.. 

31. El 22 de setiembre de 2016, la Gerencia General del FMV S.A. recibió una comunicación en la 

que Luis Ángel Piazzon Gallo presentó su renuncia al cargo de presidente del Directorio del 

FMV S.A., lo cual ya había sido comunicado a la Dirección Ejecutiva del Fonafe, cumpliéndose 

por tal motivo con la formalidad establecida. 

32. Mediante acuerdo de directorio 001-2016/009-FONAFE, publicado el 27 de setiembre de 2016 

en el diario oficial El Peruano, el Directorio del Fonafe designó a Jorge Alejandro Ernesto 

Niezen Sarmiento como presidente del Directorio del FMV S.A.. 

33. El 17 de setiembre de 2016, la gerente de Riesgos, Laura Rosa Johanson Alvites, dejó de 

laborar en el FMV S.A. por motivo de resolución de contrato, encargándose la Gerencia de 

Riesgos a Volker Dulanto Rojas, supervisor de Riesgo de Mercado y Liquidez, hasta la 

culminación del proceso de selección para cubrir la indicada posición. 

34. El 30 de setiembre de 2016, las empresas clasificadoras de riesgo Class & Asociados S.A. y 

Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. informaron al FMV de las categorías de riesgo 

otorgadas, tal como sigue: 

Categorías Class & 

Asociados S.A. 

Apoyo & Asociados 

Internacionales S.A.C. 

Clasificación del Primer Programa 

de Bonos Corporativos 

“AAA” "AAA (pe)" 

Clasificación de Fortaleza 

Financiera 

"A +" "A" 

Perspectiva Estable Estable 

 

35. El primero de octubre de 2016 fue publicado en el diario oficial El Peruano el acuerdo de 
directorio 001-2016/010-FONAFE, que refiere la designación por parte del Directorio del 
Fonafe, de Carmen Cecilia Lecaros Vértiz y Juan Manuel de Cárdenas Salazar como 
miembros de Directorio del FMV S.A. 

36. El 3 de octubre de 2016, la Junta General de Accionistas adoptó por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 

 Tomar conocimiento de la renuncia presentada por Luís Ángel Piazzon Gallo al cargo de 
presidente del Directorio del FMV S.A.  

 Designar a Jorge Alejandro Ernesto Niezen Sarmiento como presidente del Directorio del 
FMV S.A. 

 Designar a Carmen Cecilia Lecaros Vértiz como directora del FMV S.A.  
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 Designar a Juan Manuel de Cárdenas Salazar como director del FMV S.A. 

 

37. En la sesión presencial 18-2016 del Directorio del FMV S.A., celebrada el 5 de octubre de 2016, 
mediante acuerdo 02-18D-2016 se designó a Manuel Francisco Cox Ganoza como gerente 
general, quien inició su relación laboral con la empresa el 10 de octubre de 2016, dejando a su 
vez sin efecto la encargatura de Víctor Eduardo Mendoza Arana al indicado cargo. 

38. El 5 de octubre de 2016, el Directorio del FMV S.A. aprobó mediante acuerdo 03-18D-2016 la 
propuesta de modificación del organigrama del FMV S.A., encargando a la Gerencia General 
que disponga que la unidad orgánica competente elabore y remita al Fonafe el expediente 
que contiene la propuesta aprobada con las formalidades establecidas, a efectos de su 
implementación. 

39. El 10 de octubre de 2016 se inició el servicio de auditoría externa por parte de la sociedad 
Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada (Ernst & 
Young), en mérito al concurso público 03-2016-CG, organizado por la Contraloría General de 
la República. 

40. Mediante acuerdo de directorio 01-19D-2016, del 20 de octubre de 2016, se designó como 
gerente de Proyectos Inmobiliarios a Rodolfo Javier Chávez Abanto, otorgándole las 
facultades contenidas en el Reglamento de Poderes y dejando sin efecto la encargatura del 
puesto al gerente legal, Mauricio Miguel Gustin de Olarte. 

41. El 28 de octubre de 2016 se firmó la tercera adenda al convenio 049-2016-VIVIENDA para la 
ejecución del Bono Familiar Habitacional (BFH) en todas sus modalidades, la cual tiene por 
objeto esencialmente ampliar la disponibilidad de recursos para financiar la ejecución del 
BFH, precisando que se desembolsará el monto de hasta S/ 27,401,418.00 adicionales en una 
sola oportunidad. 

42. El 9 de noviembre de 2016, el Directorio del FMV aprobó mediante acuerdo 10-21D-2016 una 
serie de emisiones de bonos corporativos en el mercado de valores internacional y local hasta 
por un monto de S/ 2,000 millones o su equivalente en moneda extranjera, entre 5 y 10 años, 
a fin de atender parte de los desembolsos crediticios estimados para el periodo 2017-2019. 

43. El 9 de noviembre de 2016, el Directorio del Fonafe comunicó al FMV S.A. mediante oficio 
SIED 498-2016/DE/FONAFE las cifras aprobadas correspondientes a la segunda modificación 
presupuestaria para el año 2016. 

44. El 9 de noviembre de 2016, el gerente comercial, Jaime Omar Zapata Alvites, dejó de laborar 
en el FMV, encargándose la Gerencia Comercial a Paulo César Morán Villanueva, coordinador 
en Promoción a Entidades Financieras, hasta la culminación del proceso de selección para 
cubrir la posición indicada, dándose cumplimiento a lo dispuesto por el Directorio mediante 
acuerdo 05-21D-2016. 

45. El 10 de noviembre de 2016, la gerente de Administración, Cecilia Sobrino Ampuero, dejó de 
laborar en el FMV S.A., encargándose la Gerencia de Administración a Fiorella Viacava 
Figueroa, abogada de la Gerencia Legal, hasta la culminación del proceso de selección para 
cubrir la indicada posición, dándose cumplimiento a lo dispuesto por el Directorio mediante 
acuerdo 06-21D-2016. 
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46. Se recibieron recursos adicionales del MVCS por la suma de S/ 16,934,421, luego de que se 
firmara la cuarta adenda al convenio 049-2016-VIVIENDA para la ejecución del Bono Familiar 
Habitacional (BFH) en todas sus modalidades, con fecha 30 de noviembre de 2016, la cual 
tiene por objeto esencialmente ampliar la disponibilidad de recursos para financiar la 
ejecución del BFH. 

47. A partir del primero de diciembre de 2016 entró en vigencia la nueva tasa de colocación del 
producto Nuevo Crédito Mivivienda, la cual fue aprobada mediante acuerdo de directorio 08-
21D-2016 en 7.1%. Cabe indicar que anteriormente esta tasa se había incrementado hasta 
7.8%. 

48. El 9 de diciembre de 2016, el gerente legal, Mauricio Miguel Gustin de Olarte, culminó su 
vínculo laboral con el FMV S.A., encargándose la Gerencia Legal a Alexandra Pravatiner Elías, 
jefe del Departamento de Asesoría Legal en Asuntos Corporativos, hasta que se designe al 
próximo gerente titular, dándose cumplimiento a lo dispuesto por el Directorio mediante 
acuerdo 06-23D-2016. 

49. El 22 de diciembre de 2016 se firmó la primera adenda al convenio 1428-2016-VIVIENDA para 

la ejecución del Bono al Buen Pagador (BBP), mediante la cual se amplía la disponibilidad de 

recursos para financiar la ejecución del BBP hasta S/ 15,995,000 y se dispone que el MVCS 

desembolsará en una sola oportunidad al FMV el importe de hasta S/ 3,872,080, adicionales a 

los S/ 12,122,920 indicados en el mismo convenio. 

 

50. El 23, 29 y 30 de diciembre de 2016, respectivamente, se firmaron la quinta, sexta y séptima 

adendas al convenio 049-2016-VIVIENDA para la ejecución del Bono Familiar Habitacional 

(BFH) en todas sus modalidades, las cuales, respectivamente, tienen por objeto esencial 

ampliar la disponibilidad de recursos para financiar la ejecución del BFH, precisando que el 

MVCS desembolsará en una sola oportunidad al FMV S.A. los importes adicionales de hasta 

S/ 90,267,660, S/ 12,581,880 y S/ 11,331,128. 
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17  Política sobre aplicación de utilidades del Fondo MIVIVIENDA S.A.  
 

Política de dividendos 

 

La política de dividendos de la empresa es aprobada por la Junta General de Accionistas, de 

conformidad con la normativa vigente sobre la materia (decreto legislativo 1031). Las políticas de 

dividendos son definidas priorizando las necesidades de inversión y el cumplimiento de los planes 

estratégicos del FMV, tomando en cuenta además las políticas corporativas y el plan estratégico de 

Fonafe. 

 

Los dividendos se calculan de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley General de 

Sociedades. Esta política fija los criterios de distribución de utilidades, de tal manera que se puedan 

estimar los dividendos a recibir y su oportunidad de pago.  

 

El FMV tiene como política general de dividendos la capitalización automática del 100% de las 

utilidades distribuibles, de conformidad con lo dispuesto por la ley 28579, Ley de conversión del Fondo 

Hipotecario de la Vivienda a Fondo MIVIVIENDA S.A.  

 

Aplicación de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015 

 
Se cumple con citar lo dispuesto en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas de fecha 17 de 
marzo de 2016, con relación a la política de dividendos y la aplicación de utilidades correspondientes 
al ejercicio económico 2015: 

La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas; 

Considerando; 

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley General de Sociedades, ley 26887, compete 
a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas resolver sobre la aplicación de las utilidades, si las 
hubiere. 

Que, en el numeral 2 del acuerdo 07-04D-2016, adoptado en la primera sesión descentralizada, 
sesión 04-2016 de fecha 26 de febrero de 2016, el Directorio aprobó someter a consideración de la 
Junta General de Accionistas la capitalización del resultado del ejercicio 2015 ascendente a la suma 
de S/ 82,837,205.00 (ochenta y dos millones ochocientos treinta y siete mil doscientos cinco y 00/100 
soles), conforme a lo previsto en el artículo 5 de la ley 28579. 

Estando a lo anterior, la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, luego de una breve 
deliberación, adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la capitalización del 100% de la utilidad distribuible de la empresa, correspondiente 
al ejercicio económico 2015, ascendente a la suma de S/ 82,837,205.00 (ochenta y dos millones 
ochocientos treinta y siete mil doscientos cinco y 00/100 soles). 
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 Aprobar el aumento del capital social del FMV S.A. de la suma de S/ 3,174,248,949.00 (tres mil 
ciento setenta y cuatro millones doscientos cuarenta y ocho mil novecientos cuarenta y nueve 
y 00/100 soles) a la suma de S/ 3,257,086,154.00 (tres mil doscientos cincuenta y siete millones 
ochenta y seis mil ciento cincuenta y cuatro y 00/100 soles); es decir, en la suma de 
S/ 82,837,205.00 (ochenta y dos millones ochocientos treinta y siete mil doscientos cinco y 
00/100 soles). 

 Aprobar la creación y, en su oportunidad, la emisión de 82,837,205 (ochenta y dos millones 
ochocientas treinta y siete mil doscientas cinco) acciones, íntegramente suscritas y 
totalmente pagadas, de un valor nominal de S/ 1.00 (uno y 00/100 soles) cada una. 

 Encargar a la Administración de la empresa proceder a la emisión de los certificados de las 
acciones correspondientes. 

 Encargar al Directorio de la empresa, cumpla con remitir a la Gerencia de Servicios 
Compartidos de Fonafe, los certificados provisionales de acciones de Fonafe, en un plazo que 
no deberá exceder los 10 (diez) días calendario de celebrada la Junta, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley General de Sociedades y el numeral 5.2 de los 
Lineamientos para la Emisión y Control de Acciones representativas del Capital Social 
emitidas a favor de Fonafe por las empresas bajo su ámbito. 

 Encargar al Directorio de la empresa, para que en un plazo que no deberá exceder los 15 
(quince) días hábiles siguientes a la inscripción de la modificación del Estatuto Social, a 
consecuencia del aumento de capital social, en el registro respectivo, cumpla con enviar los 
certificados de acciones definitivos al área de Tesorería de Fonafe, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 87 de la Ley General de Sociedades y el inciso b del numeral 5.3 de 
los Lineamientos para la Emisión y Control de Acciones representativas del Capital Social 
emitidas a favor de Fonafe por las empresas bajo su ámbito. 
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18 Estados Financieros 
 
 

Fondo MIVIVIENDA S.A.   

 
Estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 junto con el dictamen de los auditores 
independientes 
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Al Accionista y los Directores del Fondo MIVIVIENDA S.A.  

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fondo MIVIVIENDA S.A.  (en adelante “el Fondo”), que comprenden el 

estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016; y los correspondientes estados de resultados, de resultados 

integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, asimismo, el resumen 

de las políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con las normas 

contables establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para las entidades financieras en el Perú, y 

del control interno que la Gerencia determine que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén 

libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. Nuestra 

auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la 

Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos 

éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados financieros están 

libres de errores materiales. 

 

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la 

información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, e incluye 

la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan errores materiales, como resultado de fraude o error. Al 

efectuar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente del Fondo en la 

preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con 

las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Fondo. Una 

auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones 

contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base 

para nuestra opinión de auditoría.  
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Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, 

la situación financiera del Fondo MIVIVIENDA S.A. al 31 de diciembre de 2016, así como su desempeño financiero y sus flujos 

de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables establecidas por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (SBS) para las entidades financieras en el Perú, ver nota 3. 

 

Otros asuntos 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 y por el año terminado en esa fecha, fueron auditados por otros auditores 

independientes, quienes con fecha 19 de febrero de 2016, emitieron una opinión sin salvedades. 

 

 

Lima, Perú, 

20 de febrero de 2017 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

__________________________ 

Elizabeth Fontenla 

C.P.C.C. Matrícula No.25063 
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 Nota 2016 2015 

  S/(000) S/(000) 

    

Activo    

Disponible 4   

  Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú  133 448 

  Depósitos en bancos del país  1,077,635 1,001,331 

  Otras disponibilidades  463 207 
  ____________ ____________ 

  1,078,231 1,001,986 
    
    

    

    

    

Inversiones disponibles para la venta y a vencimiento 5 573,029 714,989 

Cuentas por cobrar, netas (Convenio Fideicomiso - COFIDE) 6 6,103,398 5,831,217 

Otras cuentas por cobrar, netas 7 83,139 78,094 

Cuenta por cobrar por productos financieros derivados 13 261,392 393,966 

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto  8 1,252 1,044 

Otros activos, neto  9 26,006 38,077 

Activo diferido por Impuesto a la renta, neto 14 23,276 - 
  ____________ ____________ 

    

Total activo  8,149,723 8,059,373 
  ____________ ____________ 

    

Riesgos y compromisos contingentes 17 263,377 357,885 
  ____________ ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota 2016 2015 

  S/(000) S/(000) 

    

Pasivo    

Obligaciones con el público   172 179 

Adeudos y obligaciones financieras 10 356,472 498,311 

Valores y títulos en circulación 11 3,963,963 3,595,354 

Cuentas por pagar por productos financieros derivados 13 64,702 21,329 

Otras cuentas por pagar 12 435,927 588,841 

Provisiones y otros pasivos 12 2,610 2,395 

Pasivo diferido por Impuesto a la renta, neto 14 - 10,809 
  ____________ ____________ 

Total pasivo  4,823,846 4,717,218 
  ____________ ____________ 

    

Patrimonio neto 15   

Capital social  3,257,086 3,174,249 

Reserva legal  66,216 57,012 

Resultados no realizados  (48,019) 18,853 

Utilidades acumuladas  50,594 92,041 
  ____________ ____________ 

Total patrimonio neto  3,325,877 3,342,155 
  ____________ ____________ 

    

Total pasivo y patrimonio neto  8,149,723 8,059,373 
  ____________ ____________ 

    

Riesgos y compromisos contingentes 17 263,377 357,885 
  ____________ ____________ 
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Fondo MIVIVIENDA S.A.  

Estado de resultados 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 Nota 2016 2015 

  S/(000) S/(000) 

    

Ingresos por intereses 18 426,497 366,259 

Gastos por intereses 18 (211,357) (170,733) 
  ___________ ___________ 

Margen financiero bruto  215,140 195,526 

    

Provisión para cuentas de cobranza dudosa (Convenio 

Fideicomiso – COFIDE), neta 6(e) (8,055) (2,942) 
  ___________ ___________ 

Margen financiero neto  207,085 192,584 

    

Ingresos por servicios financieros 19 6,980 6,355 

Gastos por servicios financieros 19 (315) (267) 
  ___________ ___________ 

Margen financiero neto de ingresos y gastos por servicios 

financieros  213,750 198,672 

    

Resultado por operaciones financieras  20 (106,283) (32,939) 

Gastos de administración 21 (43,182) (50,750) 

Depreciación 8(a) (302) (341) 

Amortización 9(b) (793) (441) 
  ___________ ___________ 

Margen operacional neto  63,190 114,201 

    

Provisión de otras cuentas de cobranza dudosa, neta de recupero 7(e) 1,999 669 

Provisión para contingencias y otros   (696) (1,167) 
  ___________ ___________ 

Utilidad de operación  64,493 113,703 

    

Otros ingresos y gastos 22 2,540 6,140 
  ___________ ___________ 

Utilidad antes del impuesto a la renta  67,033 119,843 

    

Impuesto a la renta 14(b) (16,439) (27,802) 
  ___________ ___________ 

    

Utilidad neta  50,594 92,041 
  ___________ ___________ 
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Fondo MIVIVIENDA S.A.  

Estado de resultados integrales 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 Nota 2016 2015 

   S/(000) S/(000) 

       

Utilidad neta del ejercicio  50,594 92,041 

Otros resultados integrales:    

Ganancia (pérdida) neta en inversiones disponibles para la venta 15(c) 9,708 (12,824) 

Movimiento neto de coberturas de flujo de efectivo 15(c) (105,784) 45,175 

Ganancia (pérdida) neta en inversiones disponibles para la venta de 

Fideicomisos CRC-PBP 15(c) 548 (1,134) 

Impuesto a la renta 14(a) y 15(c) 28,656 (9,356) 

  __________ __________ 

Otros resultados integrales del ejercicio, neto de impuesto a la 

renta 

 

(66,872) 21,861 

   __________ __________ 

    

Total resultados integrales del ejercicio, neto de impuesto a 

la renta 

 

(16,278) 113,902 

  __________ _________ 
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Fondo MIVIVIENDA S.A.  

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 Número de acciones 
Capital  
social 

Reserva 
legal 

Resultados no 
realizados 

Utilidades 
acumuladas Total 

 (en miles) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Saldos al 1 de enero de 2015 3,109,899 3,109,899 49,862 (3,008) 71,500 3,228,253 

Cambios en el patrimonio neto durante 2015       

Utilidad neta - - - - 92,041 92,041 

Otros resultados integrales, nota 15(c) - - - 21,861 - 21,861 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total resultados integrales  - - - 21,861 92,041 113,902 

       

Transferencia, nota 15(b) - - 7,150 - (7,150) - 

Capitalización de utilidades, nota 15(a) 64,350 64,350 - - (64,350) - 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2015 3,174,249 3,174,249 57,012 18,853 92,041 3,342,155 

Cambios en el patrimonio neto durante 2016 
      

Utilidad neta - - - - 50,594 50,594 

Otros resultados integrales, nota 15(c) - - - (66,872) - (66,872) 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total resultados integrales  - - - (66,872) 50,594 (16,278) 

       

Transferencia, nota 15(b) - - 9,204 - (9,204) - 

Capitalización de utilidades, nota 15(a) 82,837 82,837 - - (82,837) - 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

       

Saldos al 31 de diciembre de 2016 3,257,086 3,257,086 66,216 (48,019) 50,594 3,325,877 

 __________ __________ _________ _________ __________ __________ 
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Fondo MIVIVIENDA S.A.  

Estado de flujos de efectivo  

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo proveniente de las actividades de 

operación:   

Utilidad neta 50,594 92,041 

Ajustes a la utilidad neta    

Más (menos)   

Provisión para cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso - COFIDE), neta 8,055 2,942 

Depreciación y amortización 1,095 782 

Provisión de otras cuentas de cobranza dudosa, neta de recupero (1,999) (669) 

Impuesto a la renta diferido (5,429) (4,119) 

Resultado por valorización de inversiones (508) 262 

Otros 45 12 

Cambios en las cuentas de activos y pasivos   

(Disminución) aumento de inversiones disponibles para la venta 80,786 (370,254) 

Aumento de cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso – COFIDE) (280,236) (601,632) 

Aumento (disminución) de otras cuentas por cobrar (2,498) 501,867 

(Disminución) aumento de productos financieros derivados 70,163 (252,783) 

(Disminución) aumento de otros activos 13,401 (7,979) 

(Disminución) aumento de obligaciones con el público (7) 4 

(Disminución) aumento de otras cuentas por pagar (152,916) 30,271 

Aumento (disminución) de provisiones y otros pasivos 215 (1,969) 
 ____________ ____________ 

Efectivo utilizado en las actividades de operación (219,239) (611,224) 
 ____________ ____________ 

Flujos de efectivo utilizados en las actividades de inversión   

(Disminución) aumento de las inversiones a vencimiento  71,390 (21,383) 

Adiciones de inmuebles, mobiliario y equipo (555) (534) 

Adiciones de intangibles (2,121) (794) 

Aumento (disminución) de los depósitos a plazo mayores a 91 días (424,000) 25,000 
 ____________ ____________ 

Efectivo (utilizado en) proveniente de las actividades de inversión (355,286) 2,289 
 ____________ ____________ 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento   

Disminución de adeudados y obligaciones financieras  (141,839) (307,837) 

Aumento de valores y títulos en circulación  368,609 448,442 
 ____________ ____________ 

Efectivo proveniente de las actividades de financiamiento 226,770 140,605 
 ____________ ____________ 

Disminución neta de efectivo (347,755) (468,330) 

Saldo de efectivo al inicio del ejercicio 1,001,986 1,470,316 
 ____________ ____________ 

Saldo de efectivo al final del ejercicio 654,231 1,001,986 
 ____________ ____________ 

Transacciones que no representan flujo de efectivo   

Reclasificación de “Inversiones disponible para la venta” a “Inversiones a 

vencimiento” 620,965 - 
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Fondo MIVIVIENDA S.A.  

Notas a los estados financieros 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 

  1. Actividad económica 

El Fondo MIVIVIENDA S.A.  (en adelante “el Fondo”) es una empresa estatal de derecho privado, que se rige por la Ley N°28579 

“Ley de Conversión del Fondo Hipotecario de la Vivienda - Fondo MIVIVIENDA a Fondo MIVIVIENDA S.A. ” y su estatuto. El Fondo 

se encuentra comprendido bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE 

y adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (“MVCS”).  La mencionada Ley N°28579 dispuso la conversión del 

anterior Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda – Fondo MIVIVIENDA en una sociedad anónima denominada Fondo 

MIVIVIENDA S.A. , a partir del 1 de enero de 2006. 

 

El Fondo tiene por objetivo dedicarse a la promoción y financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de viviendas, 

especialmente las de interés social, a la realización de actividades relacionadas con el fomento del flujo de capitales hacia el 

mercado de financiamiento para vivienda, a la participación en el mercado secundario de créditos hipotecarios; así como a 

contribuir con el desarrollo del mercado de capitales. Todas las actividades del Fondo están regulados por la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFP (en adelante “SBS”) mediante la Resolución SBS N°980-2006, Reglamento para el Fondo MIVIVIENDA S.A.  

 

El domicilio legal de la entidad está ubicado en la Avenida Paseo de la República N°3121, San Isidro, Lima, Perú. 

 

A la fecha de los presentes estados financieros, el Fondo administra los siguientes programas y recursos: 

 

(i) Programa MIVIVIENDA. 

(ii) Programa Techo Propio – Administración del Bono Familiar Habitacional (BFH) por encargo del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento – MVCS. 

(iii) Recursos del Fondo Ley N°27677, por encargo del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. 

 

A continuación se presentan las características de cada programa y recurso: 

 

(i) Programa MIVIVIENDA - 

El Fondo a través del Convenio de Fideicomiso con COFIDE, canaliza recursos a instituciones financieras que forman parte 

del sistema financiero peruano para el otorgamiento de créditos hipotecarios, entre cuyas características se encuentran el 

Premio al Buen Pagador (PBP), el Bono al Buen Pagador (BBP), la Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC). 
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El programa MIVIVIENDA está conformado por los siguientes productos: 

- Nuevo Crédito MIVIVIENDA 

- Crédito MICONSTRUCCIÓN 

- Crédito MICASA MÁS 

- Crédito MITERRENO 

- Crédito MIHOGAR (*) 

- Crédito MIVIVIENDA Estandarizado (*) 

- Crédito MIVIVIENDA Tradicional (*) 

- Crédito complementario Techo Propio (Financiamiento Complementario al Bono Familiar Habitacional – BFH) 

- Servicio de Cobertura de Riesgo Crediticio-CRC y Premio al Buen Pagador-PBP (Financiamiento de las Instituciones 

Financieras Intermediarias, en adelante la “IFI”) (*) 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2016, estos productos se han dejado de otorgar, los saldos corresponden únicamente a saldos por 

cobrar, ver nota 6. En el caso del servicio CRC – PBP y Crédito MIVIVIENDA Estandarizado, éstos se dejaron de otorgar 

desde noviembre de 2009, el crédito MIHOGAR se dejó de otorgar desde el mes de agosto de 2009 y Crédito 

MIVIVIENDA Tradicional desde el mes de mayo de 2006. 

 

(ii) Programa Techo Propio – Administración del Bono Familiar Habitacional (BFH) - 

El subsidio bajo el programa Techo Propio se otorga bajo tres modalidades: (i) la adquisición de vivienda nueva (AVN); (ii) 

la construcción en sitio propio (CSP); y (iii) el mejoramiento de vivienda (MV). En todos los casos el financiamiento de una 

vivienda en el marco de este programa implica la participación de hasta tres componentes: (a) un subsidio canalizado por 

el Fondo con recursos provenientes del Estado denominado Bono Familiar Habitacional (BFH); (b) el ahorro familiar y; (c) 

de ser necesario, el Financiamiento Complementario al Bono Familiar Habitacional (Programa Techo Propio) que debe ser 

otorgado por una IFI. 

 

Según lo dispuesto en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley N°28579, una vez culminado  

el ejercicio 2005, el Fondo recibió del Poder Ejecutivo el encargo de administrar el Bono Familiar Habitacional y los fondos 

del Programa Techo Propio, mediante la suscripción de un convenio con el MVCS. 

 

El 28 de abril de 2006, el Fondo, el MVCS y el FONAFE suscribieron el “Convenio de Encargo de Administración del Bono 

Familiar Habitacional y los Fondos del Programa Techo Propio”, en virtud del cual se encarga al Fondo la administración 

del BFH y de los fondos del Programa Techo Propio, incluyendo las actividades de promoción, inscripción, registro y 

verificación de información, calificación de postulantes, asignación del BFH y la transferencia del BFH al promotor, 

vendedor, constructor o entidad técnica respectiva. En dicho Convenio  se establece que FONAFE es la entidad que 

asignará al Fondo los recursos que permitirán atender los costos y gastos de la administración del Programa. 
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(iii) Fondo Ley N°27677 - 

En virtud de la Ley N°27677 del 1 de marzo de 2002, se encargó al Fondo la administración, recuperación y canalización de 

los recursos provenientes de la liquidación del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI). La Ley N°29625, que entró en 

vigencia el 8 de diciembre de 2010, ordena la devolución de los aportes a los trabajadores que contribuyeron al FONAVI. 

El artículo 4° de la Ley N°29625, contempla la conformación de un Comisión AD Hoc, responsable de conducir y supervisar 

todos los procedimientos relacionados al rembolso de las contribuciones al FONAVI. Esta confirmación del Comisión AD 

Hoc, fue aprobada el 24 de setiembre de 2012, mediante la Resolución Ministerial N°609-2012-EF/10. En virtud de estas 

normas, el Fondo entregaría a la Comisión Ad Hoc toda la documentación e informes pertinentes para que este se 

encargue de la administración y recuperación de las acreencias, fondos y activos del FONAVI, así como de los pasivos. En 

el 2016 y 2014 el Fondo realizó transferencias de fondos por S/40,000,000 y S/200,000,000, respectivamente, de acuerdo 

a un requerimiento recibido de la Comisión AD Hoc. 

 

De la misma forma, el Fondo constituyó los Fideicomisos CRC – PBP, tanto en soles como en dólares estadounidenses, con el objeto 

de asegurar la obligación del Fondo del servicio de los pagos del PBP y CRC y, por otro lado, asegurar los recursos para atender el 

importe equivalente a un tercio (1/3) del total colocado por cada IFI que contrate dicho servicio. Cabe indicar que estos fideicomisos 

se encuentran regulados por la Resolución SBS N°980-2006 que aprueba el Reglamento del Fondo.  

 

 En virtud de los contratos de servicio de los Fideicomisos CRC y PBP, el Fondo realiza la prestación de los siguientes servicios a las 

IFI: 

 

- Servicio de Cobertura de Riesgo Crediticio (servicio CRC) definido en el artículo 21° del Reglamento CRC y PBP, como una 

garantía que el Fondo otorga a favor de la IFI hasta por un tercio (1/3) del saldo insoluto del crédito cubierto o un tercio 

(1/3) de la pérdida, el que resulte menor, monto que deberá ser comunicado por la IFI al Fondo, en los términos y 

condiciones previstos por el citado reglamento. 

 

- Servicio de Premio al Buen Pagador (servicio PBP), definido en el artículo 24° del Reglamento CRC y PBP como el servicio 

prestado a la IFI, por el cual el Fondo asume el pago de las cuotas correspondientes al tramo concesional (importe del 

premio del buen pagador) de cargo de los beneficiarios de los créditos cubiertos que hayan cumplido con cancelar 

puntualmente las cuotas correspondiente al tramo no concesional.  Este premio sirve para cancelar semestralmente el 

importe de la cuota a pagarse en dicho periodo correspondiente al tramo concesional del crédito MIVIVIENDA. 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 han sido aprobados por la Junta General de Accionistas realizada el 17 de marzo 

de 2016. Los estados financieros del ejercicio 2016 adjuntos han sido aprobados por la Gerencia el 20 de febrero  de 2016, y serán 

presentados para la aprobación del Directorio y la Junta General de Accionistas dentro de los plazos establecidos por ley.  En opinión 

de la Gerencia, los estados financieros adjuntos serán aprobados por el Directorio y por la Junta General de Accionistas sin 

modificaciones. 
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  2. Convenio de Fideicomiso – Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE 

El 25 de marzo de 1999, se suscribió el Convenio de Fideicomiso entre el Fondo Hipotecario de Promoción de la Vivienda – 

MIVIVIENDA (ahora Fondo MIVIVIENDA S.A. ) y Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – COFIDE.  El objetivo fue crear una 

relación jurídica de fideicomiso, por lo cual COFIDE recibe los recursos del Fondo y actúa como organismo ejecutor de éstos, a fin 

de canalizarlos a los beneficiarios finales a través de las IFI que deseen utilizarlos para la adquisición o mejoramiento de viviendas, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12° del Decreto Supremo N°001-99-MTC, “Reglamento del Fondo Hipotecario de 

Promoción de la Vivienda – Fondo MIVIVIENDA”. 

 

Entre las principales obligaciones de COFIDE se encuentran: 

- Cumplimiento de los artículos 241 al 274 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 

la SBS – Ley N° 26702 y sus modificatorias. 

- Verificar el cumplimiento de requisitos y condiciones de las IFI de acuerdo al D.S. 001-99- MTC. 

- Celebrar con las IFI que hayan cumplido los requisitos y condiciones para intermediar el convenio de canalización de 

recursos. 

- Supervisar el uso de los recursos de acuerdo a lo establecido en el reglamento del Fondo y el convenio de canalización de 

recursos. 

- Efectuar la cobranza de los préstamos otorgados a las IFI. 

- Contratar las auditorías que sean necesarias con cargo del Fondo. 

- Remitir periódicamente los informes relativos al desarrollo del Fideicomiso; así como recomendaciones sobre los límites 

de exposición de las IFI (*). 

- Establecer procedimientos operativos necesarios para la adecuada administración del Fondo. 

- Las demás que sean necesarias para asegurar el normal desenvolvimiento de los objetivos y funciones del fideicomiso y 

del Fondo. 

 

(*)  El 18 de mayo de 2012, se firmó la Adenda N°1 al Convenio de Fideicomiso por el cual se dejó sin efecto la obligación por parte de 

COFIDE de emitir recomendaciones sobre los límites de exposición de las IFI con el Fondo, debido a que el Fondo es una sociedad 

anónima supervisada por la SBS. Mediante la Resolución SBS Nº 3586-2013, el Fondo no está sujeto a los límites establecidos por 

el artículo N°204 de la Ley de Bancos N°26702, debido a que actúa como un banco de segundo piso. Sin embargo, el Fondo ha 

establecido límites internos para prevenir la concentración de préstamos a las IFI, teniendo en cuenta factores de tamaño de 

capital regulatorio, la clasificación de riesgo y la relación respecto al capital regulatorio ponderado por riesgo. 

 

Entre las principales obligaciones del Fondo se encuentran: 

- Establecer las políticas para el manejo, administración y destino de los recursos del Fondo. 

- Aprobar los criterios de elegibilidad de las IFI que recibirán recursos del Fondo para su utilización en la financiación de la 

adquisición de viviendas, así como los límites de endeudamiento de cada una de las mismas. 

- Establecer los términos y condiciones bajo los cuales se pondrán los recursos del Fondo a disposición de las IFI, y la 

modalidad de colocación de éstos. 
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Las facultades de COFIDE son las siguientes: 

- Canalizar y supervisar los recursos del Fondo, pudiendo celebrar y suscribir todos los actos y documentos públicos y 

privados necesarios para tal fin. 

- Exigir que las IFI requieran la constitución de garantías por parte de los beneficiarios. 

- Ejercer todas las atribuciones contenidas en los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil que sean necesarios para la 

ejecución del encargo encomendado. En consecuencia, COFIDE podrá demandar, reconvenir, contestar demandas y 

reconvenciones, desistirse del proceso o de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir y someter a arbitraje 

las pretensiones controvertidas en el proceso. 

- Se deja constancia que COFIDE no se hace responsable por la solvencia de las IFI. 

 

Respecto de las comisiones generadas por los servicios prestados por COFIDE, se autorizó a COFIDE a deducir de los montos 

desembolsados por las IFI una comisión de 0.25 por ciento por única vez sobre el monto de cada préstamo, así como una comisión 

del 0.25 por ciento anual al rebatir sobre los saldos pendientes de pago de los préstamos, la misma que será a cargo de las IFI y se 

cobrarán preferentemente en las fechas de cobranza de las cuotas de los préstamos otorgados a las IFI. Estas cuentas son 

registradas como ingresos por COFIDE. 

 

La duración de este Convenio es de 5 años siendo automáticamente renovado si ninguna de las partes manifiesta su voluntad de 

resolverlo. 

 

  3. Principales principios y prácticas  contables 

(a) Bases de presentación y uso de estimados -  

Los estados financieros adjuntos han sido preparados a partir de los registros de contabilidad del Fondo, los cuales se 

llevan en términos monetarios nominales de la fecha de las transacciones, de acuerdo con las normas de la SBS que aplican 

al Fondo, vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2016 y supletoriamente, cuando no haya norma específica de la SBS, 

con las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF oficializadas en el Perú a través de las resoluciones 

emitidas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) y vigentes al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, ver párrafo (t.1). 

 

La preparación de los estados financieros adjuntos requiere que la Gerencia realice estimaciones que afectan las cifras 

reportadas de activos y pasivos, de ingresos y gastos y la divulgación de eventos significativos en las notas a los estados 

financieros. Las estimaciones son continuamente evaluadas y están basadas en la experiencia histórica y otros factores. 

Los resultados finales podrían diferir de dichas estimaciones. Las estimaciones más significativas en relación con los 

estados financieros adjuntos corresponden a la provisión para cuentas de cobranza dudosa, la valorización de inversiones, 

la valorización de los instrumentos financieros derivados, la estimación de la vida útil y el valor recuperable de los 

inmuebles, mobiliario y equipo e intangibles y los activos y pasivos por impuesto a la renta diferido, cuyos criterios 

contables se describen en esta nota.  
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(b) Moneda  – 

El Fondo considera al Sol como su moneda funcional y de presentación, debido a que refleja la naturaleza de los eventos 

económicos y las circunstancias relevantes para el Fondo, dado que sus principales operaciones y/o las transacciones tales 

como: créditos otorgados, financiamientos obtenidos, ingresos y gastos por intereses, así como las principales compras; 

son establecidas y liquidadas en soles. 

 

 Transacciones y saldo en moneda extranjera - 

Los activos y pasivos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la fecha en que se realizan las transacciones. 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos a soles al cierre de cada mes 

utilizando el tipo de cambio fijado por la SBS, ver nota 25.2(b)(ii). Las ganancias o pérdidas que resultan de reexpresar los 

activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a las tasas de cambio vigentes a la fecha del estado de situación 

financiera se registran en los resultados del ejercicio como “Pérdida o ganancia por diferencia de cambio” del rubro 

“Resultados por operaciones financieras”, ver nota 20. 

 

(c) Instrumentos financieros  

Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o patrimonio neto según la sustancia del acuerdo contractual 

que les dio origen. Los intereses, dividendos, las ganancias y las pérdidas generadas por un instrumento financiero 

clasificado como activo o pasivo, se registran como ingresos o gastos.  Los instrumentos financieros se compensan cuando 

el Fondo tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base neta o de 

realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. Asimismo, ver numeral 3(e) referidas a los criterios para el registro 

contable de las cuentas por cobrar a los Fideicomisos CRC-PBP. 

 

Los activos y pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera corresponden al disponible, las 

inversiones disponibles para la venta y a vencimiento, las cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso - COFIDE), las otras 

cuentas por cobrar, y los pasivos en general, excepto por los identificados dentro del rubro de “Provisiones y otros pasivos” 

y “Activo diferido por impuesto a la renta, neto” como instrumentos no financieros, ver nota 12 y 14, respectivamente. 

Asimismo, se consideran instrumentos financieros todos los productos derivados. 

 

Las políticas contables sobre el reconocimiento y la valuación de estas partidas se divulgan en esta nota más adelante. 

 

(d) Reconocimiento de ingresos y gastos - 

(d.1) Ingresos y gastos por intereses – 

Los ingresos y gastos por intereses son registrados en los resultados del período en que se devengan, en función 

al tiempo de vigencia de las operaciones que los generan y las tasas de interés establecidas.  Debido a que el Fondo 

otorga líneas de crédito a las IFI para canalización de recursos, cuyos desembolsos de los préstamos se realizan a 

través del Fideicomiso COFIDE, y no cuando se coloca al beneficiario final de acuerdo a lo establecido en el Manual 

de Contabilidad  para empresas del Sistema Financiero de la SBS; los rendimientos de las mismas se registran 

bajo el criterio del devengado y no se reconocen intereses en suspenso de acuerdo con el tratamiento contable 

estipulado por la SBS para el Fondo. 

 

(d.2) Bono y Premio al Buen Pagador – 

De acuerdo con el tratamiento contable aceptado por la SBS para el Fondo, el Bono y Premio al Buen Pagador, 

incluyendo sus intereses, se reconocen como sigue: 
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(i) El Bono al Buen Pagador (en adelante “BBP”) fue creado conforme a la Ley N°29033 de fecha 7 de junio 

de 2007, como ayuda directa no reembolsable a los beneficiarios finales elegibles, por un monto máximo 

de S/12,500 a partir del 22 de abril de 2010 (S/10,000 antes del 22 de abril de 2010), que se brinda a las 

personas que hayan cumplido con cancelar oportunamente seis cuotas mensuales consecutivas 

correspondientes al tramo no concesional del Crédito MIVIVIENDA.  Para estos efectos el Fondo divide 

el importe total desembolsado del Crédito MIVIVIENDA más sus intereses en 2 cronogramas:  

 

- Un cronograma semestral denominado “tramo concesional”, correspondiente  al importe del 

Bono del Buen Pagador (capital e  

intereses); y  

- Un cronograma mensual denominado “tramo no concesional”, correspondiente al importe del 

préstamo menos el importe del tramo concesional (capital e intereses).  

 

En estos casos, el BBP es recibido del MVCS (en la medida que el MVCS tenga los fondos disponibles) a 

solicitud del Fondo y se registra para fines de reporte financiero y de control en el pasivo en la cuenta 

contable “Bono al Buen Pagador (capital) recibido del MVCS” del rubro “Otras cuentas por pagar, 

provisiones y otros pasivos” del estado de situación financiera. 

 

Al desembolsar un Crédito MIVIVIENDA a través del Fideicomiso COFIDE, el Fondo registra en la cuenta 

“Cuentas por cobrar, netas (Convenio Fideicomiso - COFIDE)” el íntegro del importe desembolsado y 

genera los 2 cronogramas mencionados.  

 

Los intereses de ambos tramos son reconocidos de acuerdo con el criterio del devengado, en base a las 

tasas preferenciales pactadas con las entidades financieras con las que se han suscrito los convenios, 

reconociendo dichos intereses como ingresos financieros. 

 

Posteriormente, se remite al MVCS la relación de los beneficiarios del BBP, reclasificándose dicho bono 

de beneficiarios elegibles de la cuenta pasiva “Bono al Buen Pagador-recibido“ a la cuenta pasiva “Bono 

al Buen Pagador–asignado”. 
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(ii) En los casos que el Bono al Buen Pagador es asumido directamente por el Fondo (cuando no cumplan 

con los requisitos de la Ley N°29033 y modificatorias; por ejemplo, que el valor de la vivienda a adquirir 

sea mayor a  25 UIT o cuando el bono se otorgue con recursos propios, entre otros), se denomina “Premio 

al Buen Pagador (PBP)”. 

 

(iii) En ambos casos, el premio o bono son otorgados por el cumplimiento puntual del pago de seis cuotas del 

cronograma denominado tramo no concesional, importe que varía dependiendo del tipo de préstamo 

que se otorgue. 

 

(iv) Mediante Decreto de Urgencia N°002-2014 publicado el 28 de julio de 2014, en el artículo 14.2 se 

establece que para el otorgamiento del Bono del Buen Pagador el valor del inmueble a adquirir sea mayor 

a 14 UIT y no exceda 50 UIT. Se dispone al BBP como una ayuda económica no reembolsable hasta por 

un monto máximo de S/12,500. Para tal fin se autorizó al Banco de la Nación a prestar al Fondo un importe 

de S/500,000,000 con la participación del MVCS para los fines de cancelación, conforme se establece en 

el contrato de préstamo. En estos casos, el Fondo recibe previamente la totalidad de los recursos del BBP 

para su asignación durante el año 2014. 

 

Para estos efectos, el Fondo MIVIVIENDA S.A. tiene dos modalidades de aplicación del BBP 

correspondiente a dicho Decreto de Urgencia: 

 

- Aplicado a financiar el Premio al Buen Pagador (PBP), por un monto de S/10,000 para valores de 

vivienda mayores de 14 UIT y que no excedan las 25 UIT para los créditos MIVIVIENDA otorgados 

del 1 de enero de 2014 al 28 de julio de 2014. A partir de 29 de julio de 2014, financiar por un 

monto de S/12,500 para valores de vivienda mayores de 14 UIT y que no excedan las 50 UIT. 

 

- Aplicado como complemento de la cuota inicial, el BBP servirá como complemento del aporte 

de los beneficiarios finales para alcanzar la cuota inicial mínima requerida y se aplica en el 

momento del desembolso del crédito, por lo tanto no forma parte del mismo. 

 

(v) Actualmente, BBP se encuentra vigente bajo los lineamientos del Decreto Supremo N°003-2015-

VIVIENDA publicado el 22 de enero de 2015, donde establece la aplicación escalonada del Bono del Buen 

Pagador para valores de vivienda de 14 hasta 50 UIT, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Valor de vivienda Valor de BBP 

 S/ 

Hasta 17 UIT 17,000 

Mayores a 17 UIT hasta 20 UIT 16,000 

Mayores a 20 UIT hasta 20 UIT 14,000 

Mayores a 35 UIT hasta 20 UIT 12,500 

Para estos efectos, el Fondo MIVIVIENDA tiene dos modalidades de aplicación del BBP: 
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- BBP como complemento de la cuota inicial, que servirá como complemento del aporte de los 

clientes para alcanzar la cuota inicial mínima requerida y se aplica en el momento del 

desembolso del crédito a las IFI, por lo tanto no forma parte del mismo (préstamo). 

 

- BBP otorgado como financiamiento del PBP por el pago oportuno de seis cuotas mensuales 

consecutivas correspondiente al tramo no concesional del crédito. Este BBP aplica para aquellos 

PBP que fueron otorgados a aquellas viviendas entre treinta y cinco (35) hasta cincuenta (50) 

UIT, que corresponde a la modalidad anterior del PBP, el cual estaba fijado en un valor de 

S/12,500. 

 

(vi) Al hacerse efectivo el Bono al Buen Pagador, cuando el beneficiario final ha cumplido con el pago puntual 

de seis cuotas mensuales consecutivas, el Fondo acredita las cuentas por cobrar (capital) de las cuotas 

del tramo concesional con cargo al pasivo por el “Bono al Buen Pagador-asignado”, ver nota 12(e). Los 

intereses correspondientes a dichas cuotas del tramo concesional son reconocidos como gasto del Fondo 

y se presentan netos de la cuenta “Ingreso de cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso - COFIDE)” 

incluido en el rubro “Ingresos por intereses” del estado de resultados, ver nota 18. 

 

(vii)  El Premio al Buen Pagador (en adelante “PBP”) son recursos asumidos directamente por el Fondo 

MIVIVIENDA (FMV) para otorgar un Bono en valores de vivienda mayores a cincuenta (50) hasta setenta 

(70) UIT, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Valor de vivienda Valor de BBP 

 S/ 

Mayor a 50 UIT hasta 70 UIT 5,000 

 

Para estos efectos el Fondo MIVIVIENDA S.A. tiene dos modalidades de aplicación del PBP:  

 

- PBP como complemento de la cuota inicial, que servirá como complemento del aporte de los 

clientes para alcanzar la cuota inicial mínima requerida y se aplica en el momento del desembolso 

del crédito, por lo tanto no forma parte del mismo. 

 

- PBP otorgado por el pago oportuno de seis cuotas mensuales consecutivas correspondiente al 

tramo no concesional del crédito. El mismo se va reconociendo contablemente de manera 

semestral. 

(viii) Al hacerse efectivo el Premio al Buen Pagador asignado, con recursos propios, con el cumplimiento de 

las condiciones por el beneficiario final, el Fondo registra dicho importe como gasto; en consecuencia, se 

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

“Gastos por intereses” del estado de resultados, mientras que los intereses, al igual que en el caso 

anterior, son reconocidos como gastos y se presentan netos de la cuenta “Ingreso de cuentas por cobrar” 

(Convenio Fideicomiso - COFIDE) incluida en el rubro de “Ingresos por intereses” del estado de 

resultados, ver nota 18. 
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Las comisiones por servicios de administración de los Fideicomisos CRC-PBP se reconocen como ingresos cuando 

se perciben.  

 

(d.3) Los otros ingresos y gastos son registrados en el período en que se devengan. 

 

(d.4) Los ingresos por intereses incluyen los rendimientos devengados sobre las inversiones de renta fija, clasificadas 

como disponibles para la venta y a vencimiento, así como el reconocimiento del descuento y la prima sobre los 

instrumentos financieros.  

 

(d.5) Las comisiones por servicios de administración de los Fideicomisos CRC-PBP se reconocen como ingresos cuando 

se perciben. 

 

(d.6) Los otros ingresos y gastos se registran en el período en que se devengan. 

 

(e) Cuentas por cobrar (Fideicomiso – COFIDE) y provisión para cuentas de cobranza dudosa – 

Las cuentas por cobrar se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a través de COFIDE a favor de las IFI que 

canalizan los recursos del Fondo para la colocación crediticia de los productos MIVIVIENDA.  

 

De acuerdo con el Reglamento del Fondo, promulgado mediante Resolución SBS N°980-2006 del 14 de agosto 2006, el 

cálculo de la provisión se realiza tomando como base los criterios establecidos por la SBS en el Reglamento para la 

Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, Resolución SBS N°11356-2008, de acuerdo a la 

siguiente metodología: 

 

Primer Componente: Provisión Riesgo IFI 

A. El saldo de capital de cada desembolso se divide en dos: saldo de capital con garantía hipotecaria y saldo de capital 

sin garantía hipotecaria. 

B. El cálculo de las provisiones se efectúa considerando la clasificación asignada anualmente por una clasificadora 

de riesgos de la institución financiera intermedia (IFI). 

C. La parte de la provisión correspondiente al saldo de capital con garantía hipotecaria, se calcula como el producto 

del saldo de capital con garantía hipotecaria por la tasa SBS de la tabla 2 de acuerdo a la clasificación IFI. 

D. La parte de la provisión correspondiente al saldo de capital sin garantía hipotecaria, se calcula como el producto 

del saldo de capital sin garantía hipotecaria por tasa SBS de la tabla 1 de acuerdo a la clasificación de la IFI. 
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Segundo Componente: Provisión Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC) 

A.  Al saldo de capital de cada desembolso que cuenta con garantía hipotecaria constituida se le disminuye el valor 

de la garantía hipotecaria, dando como resultado el saldo insoluto. 

B.  El saldo insoluto de cada desembolso es multiplicado por el factor de cobertura dando como resultado el saldo de 

capital neto a coberturar. 

C.  La provisión correspondiente al saldo de capital neto a coberturar, se calcula como el producto del saldo de capital 

neto a coberturar por la tasa SBS de la tabla 1 de acuerdo con la clasificación del beneficiario final. 

Para el cálculo de las provisiones se considera el valor de las garantías según el procedimiento detallado en el Anexo 3 del 

Manual de Riesgo de Crédito del Fondo, el cual adapta lo establecido en la Resolución SBS N° 11356-2008. El mencionado 

procedimiento precisa, que el valor de las garantías a considerarse para el cálculo de las provisiones es el valor del 

gravamen. 

El Fondo aplica los siguientes porcentajes para determinar sus provisiones: 

 %  ___________________________________________________ 

Categoría de riesgo Tabla 1  Tabla 2 

   
Normal 

0.70 0.70 

Con problemas potenciales (CPP) 

5.00 2.50 

Deficiente 

25.00 12.50 

Dudoso 

60.00 30.00 

Pérdida  

100.00 30.00 

 

Para determinar la clasificación de riesgo por IFI, el Fondo ha establecido, dentro de su normativa interna, una tabla de 

provisiones equivalente a la categoría de riesgo que establece la SBS. 

 

(f) Instrumentos financieros derivados - 

La Resolución SBS N°1737-2006 “Reglamento para la Negociación y Contabilización de Productos Financieros Derivados 

en las Empresas del Sistema Financiero” y modificatorias establece los criterios para el registro contable de las operaciones 

con derivados clasificados como negociación o cobertura; así como de los derivados implícitos; conforme se explica a 

continuación: 

 

Negociación - 

Los instrumentos financieros derivados son inicialmente reconocidos en el estado de situación financiera del Fondo al 

costo y posteriormente son llevados a su valor razonable, reconociéndose un activo o pasivo en el estado de situación 

financiera, y la correspondiente ganancia o pérdida en el estado de resultados.  Asimismo, las operaciones con 

instrumentos financieros derivados son registradas en cuentas fuera de balance al valor de referencia en la moneda 

comprometida, ver nota 13. 
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Los valores razonables son obtenidos sobre la base de los tipos de cambio y las tasas de interés de mercado.  

Cobertura - 

Un instrumento financiero derivado que busca lograr una cobertura económica de un determinado riesgo es designado 

contablemente como con fines de cobertura si, en la fecha de su negociación, se prevé que los cambios en su valor 

razonable o en sus flujos de efectivo serán altamente efectivos en compensar los cambios en el valor razonable o en los 

flujos de efectivo de la partida cubierta directamente atribuibles al riesgo cubierto desde un inicio, lo cual debe quedar 

documentado a la negociación del instrumento financiero derivado y durante el plazo de cobertura.  Una cobertura es 

considerada como altamente efectiva si se espera que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del 

instrumento cubierto y del utilizado como cobertura se encuentren en un rango de 80 a 125 por ciento.  

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Fondo mantiene instrumentos de cobertura de flujos de efectivo, ver nota 13. Para 

este tipo de coberturas, la parte efectiva de los cambios en el valor razonable es reconocida directamente en el patrimonio  

neto en el rubro “Resultados no realizados” como una reserva de cobertura de flujos de efectivo, neto de su efecto 

impositivo, y la ganancia o pérdida relacionada con la porción inefectiva es reconocida inmediatamente en el estado de 

resultados.  Los importes registrados en el patrimonio neto son transferidos al estado de resultados en los periodos en que 

la partida cubierta es registrada en el estado de resultados o cuando una transacción prevista ocurre.  

 

En caso la SBS considere insuficiente la documentación de estrategia o encuentre debilidades en las metodologías 

empleadas, puede requerir la eliminación de la contabilización como cobertura y requerir el registro del instrumento 

financiero derivado como si fuese de negociación; en consecuencia, a partir de dicha fecha, las variaciones en el valor 

razonable serán reconocidas en los resultados del ejercicio. 

 

Por otro lado, si el instrumento de cobertura vence, es vendido, finalizado o ejercido, o en el momento en el que la 

cobertura deja de cumplir los criterios de contabilidad de cobertura, la relación de cobertura es terminada de manera 

prospectiva y los saldos registrados en el patrimonio neto son transferidos al estado de resultados en el plazo de vigencia 

de la partida cubierta. 

 

Derivados implícitos - 

De acuerdo con las normas de la SBS, al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Fondo no mantiene instrumentos financieros 

por los cuales deban separarse derivados implícitos. 

 

(g) Inversiones disponibles para la venta y a vencimiento - 

Las inversiones se valúan de acuerdo con las Resoluciones SBS N°7033-2012 “Reglamento de Clasificación y Valorización 

de las Inversiones de las Empresas del Sistema Financiero” y modificatorias.  
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Los criterios para la clasificación y valorización de las inversiones se presentan a continuación: 

 

- Clasificación - 

(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 

Esta categoría tiene dos sub-categorías: 

- Instrumentos para negociación, son adquiridos con el propósito de venderlos o recomprarlos en 

el corto plazo. 

 

- Instrumentos de inversión al valor razonable con efecto en resultados desde su inicio, son parte 

de una cartera de instrumentos financieros identificados que se gestionan conjuntamente y para 

la cual existe evidencia de un patrón reciente de toma de ganancias a corto plazo.  

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Fondo no mantenía instrumentos clasificados en esta categoría. 

 

(ii) Inversiones disponibles para la venta 

Son aquellas designadas como tales debido a que se mantienen por un tiempo indefinido y pueden ser 

vendidas debido a necesidades de liquidez o cambios en la tasa de interés, tipos de cambio o en el precio 

de capital; o no califican para ser registradas como a valor razonable con efecto en resultados o 

mantenidas hasta su vencimiento.  

 

(iii) Inversiones a vencimiento 

Los instrumentos financieros que son clasificados dentro de esta categoría deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

- Haber sido adquiridos o reclasificados con la intención de mantenerlos hasta su fecha de 

vencimiento, salvo los casos en los que la venta, asignación o reclasificación sean permitidas por 

la SBS. 

 

- Deberán contar con clasificaciones de riesgo de acuerdo a lo requerido por la SBS. 

 

Asimismo, una entidad financiera podrá clasificar inversiones en esta categoría, sólo si tiene la capacidad 

financiera para mantener el instrumento de inversión hasta su vencimiento. Dicha capacidad deberá 

evaluarse al cierre de cada ejercicio anual. 

 

- Fecha de registro de transacciones - 

Las transacciones se registran utilizando la fecha de negociación; esto es, la fecha en la que se asumen las 

obligaciones recíprocas que deben consumarse dentro del plazo establecido por las regulaciones y usos del 

mercado en el que se efectúe la transacción. 
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- Reconocimiento inicial y valuación – 

(i) Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - El registro contable inicial se efectúa 

al valor razonable, registrando los costos de transacción relacionados como gastos.  Su 

valorización corresponde al valor razonable y la ganancia o pérdida originada por la variación 

entre el registro contable inicial y su valor razonable se reconoce directamente en el estado de 

resultados. 

 

(ii) Inversiones disponibles para la venta – El registro contable inicial se efectúa al valor razonable, 

incluyendo los costos de transacción que sean directamente atribuibles a su adquisición.  Su 

valorización corresponde al valor razonable y la ganancia o pérdida originada por la variación 

entre el registro contable inicial y su valor razonable se reconoce directamente en el patrimonio 

neto, a menos que exista un deterioro permanente en su valor. Cuando el instrumento es 

vendido o realizado, la ganancia o pérdida, previamente reconocida como parte del patrimonio 

neto, se transfiere a los resultados del ejercicio. 

 

En el caso de los instrumentos representativos de deuda, previamente a la valorización a valor 

razonable, se actualiza contablemente el costo amortizado aplicando la metodología de la tasa 

de interés efectiva, y a partir del costo amortizado obtenido se reconocen las ganancias o 

pérdidas por la variación en el valor razonable. 

 

(iii) Inversiones a vencimiento - El registro contable inicial se efectúa al valor razonable, incluyendo 

los costos de transacción que sean directamente atribuibles a su adquisición.  Su valorización 

corresponde al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

 

Los intereses se reconocen utilizando la metodología de la tasa de interés efectiva, la cual incorpora tanto 

los intereses que van a ser cobrados como la amortización de la prima o descuento que exista en su 

adquisición. 

 

La diferencia entre los ingresos recibidos por la enajenación de las inversiones y su valor en libros se 

reconoce en el estado de resultados. 

 

- Evaluación de deterioro – 

La Resolución SBS N° 7033-2012 establece una metodología estándar para la identificación del deterioro de los 

instrumentos financieros clasificados como inversiones disponibles para la venta e inversiones a vencimiento.  

Dicha metodología contempla un análisis a dos filtros, según lo descrito a continuación: 

 

(i) Primer filtro: 

Al cierre de cada trimestre,  se deberá evaluar las siguientes condiciones para toda la cartera 

representativa de deuda y de capital afecta a deterioro: 

- Disminución significativa del valor razonable: En el caso que el valor razonable a la fecha de los 

estados financieros disminuya por debajo del 50 por ciento de su valor costo. 
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- Disminución prolongada en el valor razonable: En el caso que el valor razonable promedio 

mensual disminuya de forma consecutiva durante los últimos 12 meses, y la caída acumulada 

del valor razonable en ese período sea por lo menos del 20 por ciento. 

 

Dicho análisis se realiza en la moneda original del instrumento, a efectos de aislar la variación por el tipo 

de cambio.  

 

(ii) Segundo filtro: 

Se evalúa, para los instrumentos que pasaron el primer filtro, las siguientes circunstancias referidas a 

aspectos cualitativos del emisor: 

 

- Deterioro de la situación financiera o ratios financieros del emisor y de su grupo económico. 

 

- Condiciones adversas de la inversión y del emisor. Las condiciones adversas incluyen los 

cambios desfavorables en el entorno económico, tecnológico o de mercado en los que la 

inversión o el emisor operan. 

 

- Disminución en la clasificación de riesgo como consecuencia de factores adicionales a los 

mencionados. 

 

- Interrupción en el pago de intereses o capital debido a dificultades financieras del emisor. 

 

- Interrupción de transacciones o de un mercado activo debido a dificultades financieras del 

emisor. 

 

- Renegociación forzada de las condiciones contractuales del instrumento por factores legales o 

económicos vinculados al emisor. 

 

- Evidencia de que el emisor entrará en proceso de reestructuración forzosa o quiebra. 

 

- Disminución del valor por cambios normativos (impositivos, regulatorios u otros 

gubernamentales). 
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- La empresa no tiene la intención y la capacidad de mantener la inversión con pérdidas hasta el 

recupero del valor. Para ello, se deberá hacer una proyección del plazo estimado para el recupero 

del valor y un análisis de las pruebas que demuestren, en base a información histórica y la 

situación financiera del Fondo, si se tiene la intención y capacidad para mantener la inversión 

por ese horizonte de tiempo. 

 

De acuerdo a lo establecido en la indicada Resolución, si por lo menos dos de los factores antes analizados 

son afirmativos, existe un deterioro del valor. Una vez que se reconozca una pérdida por deterioro de 

valor, las evaluaciones posteriores se efectúan sobre el valor en libros de los instrumentos, neto de las 

pérdidas por deterioro de valor reconocidas anteriormente. 

 

Por otro lado, si la SBS considera que es necesario constituir alguna provisión adicional para cualquier tipo de 

inversión, dicha provisión será determinada en base a cada título individual y deberá ser registrada en el resultado 

del ejercicio en que la SBS solicite dicha provisión. 

 

- Reconocimiento de las diferencias de cambio – 

Las ganancias o pérdidas por diferencias de cambio relacionadas al costo amortizado de instrumentos 

representativos de deuda afectan el resultado del ejercicio y las relacionadas con la diferencia entre el costo 

amortizado y el valor razonable se registran como parte de la ganancia o pérdida no realizada en el patrimonio 

neto. En el caso de los instrumentos representativos de capital, éstos se consideran partidas no monetarias y, en 

consecuencia, se mantienen a su costo histórico en la moneda local, por lo que las diferencias de cambio son parte 

de su valorización y se reconocen en los resultados no realizados en el patrimonio neto. 

 

- Cambios en la categoría de clasificación – 

En el caso de cambios de categorías de inversiones disponibles para la venta hacia inversiones a vencimiento, el 

importe en libros del valor razonable del instrumento de inversión en la fecha del cambio se convertirá en su nuevo 

costo amortizado. Cualquier resultado anterior de ese instrumento, que previamente se hubiera reconocido 

directamente en el patrimonio neto, se llevará al resultado del periodo a lo largo de la vida restante de la inversión 

mantenida hasta el vencimiento, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Cualquier diferencia entre el 

nuevo costo amortizado y el importe al vencimiento se amortizará también a lo largo de la vida restante del 

instrumento de inversión utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de forma similar a la amortización de 

una prima o un descuento. Si el instrumento de inversión sufriese posteriormente un deterioro en el valor, 

cualquier ganancia o pérdida que hubiera sido reconocido directamente en el patrimonio neto, se transferirá y 

reconocerá en el resultado del periodo. Durante el año 2016, el Fondo reclasificó un grupo de inversiones 

disponibles para la venta a la categoría de inversiones a vencimiento por un importe ascendente a S/620,965,000, 

ver nota 5(f). 
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(h) Cuentas por cobrar relacionadas a los Fideicomisos CRC – PBP - 

Incluye los activos de los Fideicomisos CRC y PBP, que corresponden a activos (disponible, inversiones y rendimientos 

devengados) y pasivos del Fondo, pero que de acuerdo a normativa de la SBS (Resolución SBS N°980-2006 “Reglamento 

del Fondo MIVIVIENDA S.A. ”) se deben registrar como un saldo neto en el rubro “Otras cuentas por cobrar, netas” del 

estado de situación financiera, ya que el Fondo actúa legalmente como fiduciario y fideicomitente. Los activos y pasivos 

incluidos en dichos fideicomisos se valorizan siguiendo los criterios del Fondo para partidas similares, tal como se describe 

en esta nota.  

 

Asimismo, el superávit (déficit) de dichos fideicomisos se presenta en el rubro “Ingresos y gastos por intereses” del estado 

de resultados, ver nota 18.  

 

Los fideicomisos CRC-PBP fueron creados en el 2007 y tiene como propósito permitir la disponibilidad de recursos para el 

cumplimiento de las obligaciones del Fondo emanadas de los contratos de servicio CRC y PBP, suscritos con ciertas IFI; así 

como permitir que dichos recursos sean administrados de la manera más eficiente.  

 

(i) Otras cuentas por cobrar, netas - 

Incluye cuentas por cobrar por depósitos a plazo, certificados de depósito, activos recibidos como dación en pago de 

bancos en liquidación y otras cuentas por cobrar, que debido a que se encuentran en procesos de liquidación o judiciales 

no devengan intereses. Cualquier recupero se registra en base al percibido. 

 

Para la determinación de las provisiones para incobrabilidad de estas cuentas el Fondo les asigna una calificación de riesgo 

de acuerdo a lo establecido por la Resolución SBS N°11356-2008. 

 

La provisión por la clasificación de la cartera se realiza en base a la revisión que realiza periódicamente la Gerencia del 

Fondo para clasificarla en las categorías de “Normal”, “Con Problema Potencial”, “Deficiente”, “Dudoso” o “Pérdida”; 

dependiendo del grado de riesgo de incumplimiento del pago de cada deudor.  Las garantías recibidas son consideradas  

por el Fondo sólo si están inscritas en registros públicos sin observaciones ni anotaciones. 

 

La provisión de clientes clasificados en las categorías de dudoso o pérdida por más de 36 y 24 meses, respectivamente, se 

determina sin considerar el valor de las garantías. 

 

El detalle de las tasas por categoría de riesgo se presenta en el numeral 3(e), correspondiente a las cuentas por cobrar con 

CRC. 

 

(j) Inmuebles, mobiliario y equipo – 

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

acumulada. 

  



Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

74 

La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas útiles estimadas: 

 

 Años 

  

Edificios  20 

Instalaciones  10 

Muebles y enseres 10 

Equipos de cómputo 4 

Equipos diversos 10 

Vehículos 5 

  

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

cuando los desembolsos mejoran la condición del activo y aumentan su vida útil más allá del tiempo originalmente 

estimado.  El costo y la correspondiente depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son eliminados de las 

cuentas respectivas y la utilidad o pérdida generada se incluye en los resultados del ejercicio. 

 

(k) Bienes recibidos en pago y adjudicados - 

Los bienes recibidos en pago, adjudicados y recuperados (provenientes de la resolución de un contrato de arrendamiento 

financiero) se registran inicialmente al valor de adjudicación judicial, extrajudicial, valor de mercado o valor insoluto de la 

deuda, el menor; reconociéndose a su vez una provisión equivalente al 20 por ciento del valor de adjudicación o 

recuperación del bien, pudiendo mantenerse para este fin la provisión que se tenía constituida por el crédito relacionado. 

 

Posteriormente, se constituirán provisiones adicionales siguiendo los siguientes criterios: 

 

- Bienes muebles - Se constituye una provisión mensual uniforme a partir del primer mes de la dación, la 

adjudicación o recuperación, por un período de doce meses hasta alcanzar el cien por ciento del valor neto de 

adjudicación o recuperación. 

 

- Bienes inmuebles – Se constituye provisiones mensuales uniformes sobre el valor neto en libros obtenido al 

décimo segundo mes; siempre que no se haya obtenido la prórroga de seis meses contemplada en la Resolución 

SBS N°1535-2005, en cuyo caso, se constituirán provisiones mensuales uniformes sobre el valor neto en libros 

obtenido al décimo octavo mes. En ambos casos, las provisiones se constituyen hasta alcanzar el cien por ciento 

del valor neto en libros en un plazo de tres años y medio, contados a partir de la fecha en la cual se empezaron a 

constituir las provisiones mensuales. 

 

La actualización anual de las valuaciones de estos bienes, determinadas por un perito independiente, implica, de ser 

necesario sólo la constitución de provisiones por desvalorización. 
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(l) Intangibles –  

Los intangibles incluidos en el rubro “Otros activos, neto” del estado de situación financiera, comprenden desarrollos y 

adquisiciones de licencias de software de cómputo utilizadas en las operaciones propias del Fondo.  Las licencias de 

software adquiridas por el Fondo se capitalizan sobre la base de los costos incurridos para adquirir o poner en uso el 

programa específico.  Estos activos intangibles son amortizados siguiendo el método de línea recta en un máximo de 4 

años. 

 

El método de amortización se revisa periódicamente para asegurar que sea consistente con el patrón previsto de 

beneficios económicos de las partidas de intangibles. 

 

 (m) Desvalorización de activos de larga duración – 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de inmueble, mobiliario y equipo e 

intangibles pueda no ser recuperable, la Gerencia del Fondo revisa el valor de dichos activos a fin de verificar que no existe 

ningún deterioro permanente en su valor. Cuando el valor del activo en libros excede su valor recuperable, se reconoce una 

pérdida por desvalorización en el estado de resultados. El valor recuperable es el mayor entre el precio de venta neto y su 

valor en uso. El precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en un mercado libre, 

mientras que el valor en uso es el valor presente de los flujos futuros estimados del uso continuo de un activo y de su 

disposición al final de su periodo de depreciación. En opinión de la Gerencia, no existen evidencias de deterioro en el valor 

de dichos activos al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. 

 

(n) Valores y títulos en circulación - 

El pasivo por la emisión de valores y títulos en circulación es contabilizado a su valor nominal, reconociéndose los intereses 

devengados en los resultados del ejercicio. Los descuentos otorgados o los ingresos generados en su colocación son 

diferidos y se presentan netos de su valor de emisión, y se amortizan durante el plazo de vigencia de los valores, títulos y 

obligaciones en circulación relacionados utilizando el método de interés efectivo. 

 

(o) Impuesto a la renta - 

El impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de la renta imponible determinada para fines tributarios, la cual es 

determinada utilizando criterios que difieren de los principios contables que utiliza el Fondo. 

 

 Asimismo, el Fondo ha registrado el impuesto a la renta diferido; considerando los lineamientos de la NIC 12 – Impuestos 

sobre las Ganancias. El Impuesto a la renta diferido refleja los efectos de las diferencias temporales entre los saldos de 

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

utilizando las tasas de impuesto que se espera aplicar a la renta imponible en los años en que estas diferencias se recuperen 

o eliminen. La medición de los activos y pasivos diferidos refleja las consecuencias tributarias derivadas de la forma en que 

se espera, a la fecha del estado de situación financiera, recuperar o liquidar el valor de los activos y pasivos. 
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El activo y pasivo diferido se reconocen sin tomar en cuenta el momento en que se estime que las diferencias temporales 

se anularán.  Los activos diferidos son reconocidos cuando es probable que existan beneficios tributarios futuros 

suficientes para que el activo diferido se pueda aplicar.  A la fecha del estado de situación financiera, la Gerencia evalúa los 

activos diferidos no reconocidos y el saldo de los reconocidos; registrando un activo diferido previamente no reconocido 

en la medida en que sea probable que los beneficios futuros tributarios permitan su recuperabilidad o reduciendo un activo 

diferido en la medida en que no sea probable que se disponga de beneficios tributarios futuros suficientes para permitir 

que se utilice parte o todo el activo diferido reconocido contablemente. 

 

Conforme lo establece la NIC 12, el Fondo determina su impuesto a la renta diferido sobre la base de la tasa de impuesto 

aplicable a sus utilidades no distribuidas, reconociendo cualquier impuesto adicional por la distribución de dividendos en 

la fecha que se reconoce el pasivo. 

 

 (p) Provisiones – 

Se reconoce una provisión sólo cuando el Fondo tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un 

evento pasado, es probable que se requieran recursos para cancelar dicha obligación y, al mismo tiempo, es posible estimar 

confiablemente el monto de la obligación.  Las provisiones se revisan cada período y se ajustan para reflejar la mejor 

estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es 

importante, el monto de la provisión es el valor presente de los desembolsos que se espera incurrir para cancelarla. 

 

(q) Contingencias – 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan en notas a los estados financieros, 

a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota. 

 

Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando su grado de contingencia es 

probable. 

 

(r) Efectivo y equivalentes de efectivo – 

El efectivo y equivalentes de efectivo considerados en el estado de flujos de efectivo corresponden a los saldos de fondos 

disponibles del estado de situación financiera; que incluyen depósitos con vencimientos originales menores o iguales a 91 

días, excluyendo el disponible incluido en los fideicomisos, ver nota 7(c). 

 

(s) Reclasificaciones – 

Cuando ha sido necesario, los importes comparativos han sido reclasificados para hacerlos comparables con la 

presentación del año corriente. Existen ciertas transacciones que fueron reclasificadas en la presentación del año corriente 

y que, en opinión de la Gerencia, estas  reclasificaciones efectuadas en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, 

no son significativas tomando en consideración los estados financieros en su conjunto. 
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(t) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) -  

(t.1) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2016 - 

El CNC, a través de la Resolución N°060-2016-EF/30 emitida el 4 de febrero de 2016,  oficializó las modificaciones 

a la NIIF 15, NIIF 10 y NIC 28; asimismo, mediante Resolución N°061-2016-EF/30 emitida el 2 de abril de 2016, 

oficializó las modificaciones a la NIC 12 y NIC 7; a través de la Resolución N°062-2016-EF/30 emitida el 14 de junio 

de 2016, oficializó la NIIF 16 y las modificaciones a la NIIF 15; y, a través de la Resolución N°063-2016-EF/30 emitida 

el 7 de setiembre de 2016, oficializó las modificaciones a la NIIF 2 y la versión 2016 de las NIIF 1 a la 16, las NIC 1 a 

la 41, las SIC 7 a la 32 y las CINIIF 1 a la 21. 

 

La aplicación de las versiones es según la entrada en vigencia estipulada en cada norma específica. 

 

(t.2) NIIF emitidas y vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2015 –  

El CNC a través de la Resolución N°058-2015-EF/30 emitida el 5 de marzo de 2015 oficializó las modificaciones a 

la NIC 1, NIIF 7, NIC 34, NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28; asimismo, a través de la Resolución N°059-2015-EF/30 emitida el 

7 de agosto de 2015, oficializó las versiones vigentes del año 2015 de las NIIF 1 a la 15, las NIC 1 a la 41, las SIC 7 al 

32 y las CINIIF 1 a la 21. 

 

La aplicación de las versiones es según la entrada en vigencia estipulada en cada norma específica. 

 

(t.3) Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas pero no vigentes al 31 de diciembre de 2016 – 

 

- NIIF 9 "Instrumentos financieros: Clasificación y Medición", efectiva para períodos anuales que 

comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018. 

 

- NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”, efectiva para 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018. 

 

- NIIF 16 “Arrendamientos”, efectiva para períodos anuales que comiencen e a partir del 01 de enero de 

2019. 

 

-  CINIIF 22 “Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones anticipadas”, efectiva para 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018. 
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- Modificaciones a  la IFRS 10 “Estados Financieros Consolidados” y a la NIC 28 ”Inversiones en Asociadas 

y Negocios Conjuntos”, en lo relacionado con la venta o contribución de activos entre un inversor y sus 

asociadas y negocios conjuntos, cuya aplicación efectiva fue pospuesta de manera indefinida por la IASB 

en diciembre de 2015. 

 

- Modificaciones a  la NIC 7 “Estados de Flujos de Efectivo”, en lo relacionado a revelaciones que permitan 

a los usuarios de los estados financieros evaluar los cambios en los pasivos provenientes de las 

actividades de financiamiento, incluyendo los cambios provenientes de flujos de efectivo y los cambios 

no monetarios. Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen en o a partir del 

01 de enero de 2017. 

 

- Modificaciones a la NIC 12 ”Impuesto sobre las ganancias”, en lo relacionado al reconocimiento de activos 

diferidos por impuestos por pérdidas no realizadas. Estas modificaciones son efectivas para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2017. 

 

- Modificaciones a  la NIIF 2 “Pagos Basados en Acciones”, en lo relacionado a la clasificación y medición 

de estas transacciones. Estas modificaciones son efectivas para períodos anuales, que comiencen en o 

partir del 01 de enero del 2018.  

 

- Modificaciones a la NIC 40 “Propiedades de Inversión”, que clarifican los requerimientos de 

transferencias desde o hacia propiedades de inversión. Estas modificaciones son efectivas para períodos 

anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018. 

 

- Mejoras (ciclos 2014 – 2016) a la NIIF 1 “Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera” y NIC 28 “Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos”, efectivas para 

períodos anuales que comiencen en o a partir del 01 de enero de 2018; y a la NIIF 12 “Información a 

Revelar sobre Participaciones en Otras Entidades”, efectivas para períodos anuales que comiencen en o 

a partir del 01 de enero de 2017. 

 

Debido a que las normas antes detalladas sólo aplican en forma supletoria a las desarrolladas en las normas de la 

SBS, las mismas no tendrán ningún efecto importante en la preparación de los estados financieros adjuntos, a 

menos que la SBS las adopte en el futuro a través de la modificación del Manual de Contabilidad para sociedades 

administradoras privadas de fondos de pensiones en el Perú o la emisión de normas específicas.  El Fondo no ha 

estimado el efecto en sus estados financieros si dichas normas fueran adoptadas por la SBS. 
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  4. Disponible 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Banco Central de Reserva del Perú (b) 133 448 

Cuentas corrientes y de ahorro (c) 556,772 781,813 

Depósitos a plazo (d) 92,037 219,186 

Otras disponibilidades 463 207 

Rendimientos devengados del disponible 4,826 332 
 ____________ ____________ 

Efectivo y equivalente de efectivo 654,231 1,001,986 

Más   

Depósitos a plazo mayores a 91 días (e) 424,000 - 
 ____________ ____________ 
   

Total disponible 1,078,231 1,001,986 
 ____________ ____________ 

 

(b) Los depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú corresponden a saldos en soles y en dólares estadounidenses, son 

de libre disponibilidad, no generan intereses y son utilizados principalmente en las operaciones que realiza el Fondo con 

COFIDE, en virtud del Convenio de Fideicomiso suscrito. 

 

(c) Las cuentas corrientes y de ahorro corresponden principalmente a saldos en soles y en dólares estadounidenses, son de 

libre disponibilidad y, principalmente, generan intereses a tasas de mercado. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a depósitos a plazo en bancos del país en soles, son de libre disponibilidad y 

generan intereses a tasas efectivas anuales entre 4.85 y 5.55 por ciento y con vencimientos originales menores o iguales a 

91 días. Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a depósitos a plazo en bancos del país en soles y dólares estadounidenses, 

son de libre disponibilidad y generan intereses a tasas efectivas anuales entre 5.75 y 6.43 por ciento en soles y entre 0.65 y 

0.80 en dólares estadounidenses y con vencimientos originales menores o iguales a 91 días. 

 

(e) Al 31 de diciembre de 2016, corresponde a depósitos a plazo en bancos del país en soles, son de libre disponibilidad y 

generan intereses a tasas efectivas anuales entre 4.90 y 5.30 por ciento y con vencimientos originales mayores o iguales a 

91 días. 
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  5. Inversiones disponibles para la venta y a vencimiento 

(a) A continuación se presenta el detalle de las inversiones disponibles para la venta y a vencimiento: 

 

 2016 2015  _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 

  Resultado bruto no realizado   Resultado bruto no realizado    ___________________________________   ___________________________________  

 Costo  

amortizado Ganancias Pérdidas Valor en libros  

Costo  

amortizado Ganancias Pérdidas Valor en libros  

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

         

Inversiones disponibles para la venta (c)         

Bonos corporativos y financieros (b) - - - - 547,551 1,761 (6,512) 542,800 

Bonos Globales de la República del Perú - - - - 70,960 71 - 71,031 

Bonos Soberanos de la República del Perú - - - - 80,922 - (15,379) 65,543 

Papeles comerciales - - - - 3,660 - - 3,660 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 
         

Total - - - - 703,093 1,832 (21,891) 683,034 
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

         

Más         

Rendimientos devengados    -    8,501 
    _________    _________ 

Total inversiones disponibles para la venta    -    691,535 
    _________    _________ 

         

Inversiones a vencimiento (d)         

Bonos corporativos y financieros (b) 532,124   532,124 -   - 

Bonos Soberanos de la República del Perú 31,463   31,463 -   - 

Papeles comerciales 1,712   1,712 23,023   23,023 
 _________   _________ _________   _________ 
         

Total 565,299   565,299 23,023   23,023 
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 _________   _________ _________   _________ 

         

Más         

Rendimientos devengados    7,730    431 
    _________    _________ 

Total inversiones a vencimiento    573,029    23,454 
    _________    _________ 
         

Total    573,029    714,989 
    _________    _________ 
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(b) A continuación se presenta el detalle de los bonos corporativos y financieros: 
 

 2016 2015 

 

Inversiones a 

vencimiento 

Inversiones 

disponibles 

para la venta 

 S/(000) S/(000) 

   

Emitidos por entidades peruanas -   

Corporación  Financiera de Desarrollo S.A. 108,603 78,139 

BBVA Banco Continental S.A. 
77,165 78,333 

Hunt Oil Company of Peru L.L.C 57,932 58,810 

Abengoa Transmision Norte S.A. 52,150 52,007 

Consorcio Transmantaro S.A. 35,427 36,366 

Cementos Pacasmayo S.A.A. 25,205 25,684 

Banco Financiero del Perú 15,291 23,299 

Leasing Total S.A. 10,424 20,346 

Los Portales S.A. 6,432 - 

Banco de Crédito del Perú S.A. 6,405 9,910 

   

Emitidos por entidades del exterior -   

CorpBanca, Sociedad Anónima Bancaria 

33,804 33,772 

Banco Davivienda S.A. 

27,710 27,945 

Tanner Servicios Financieros S.A. 

26,414 26,886 

Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 

17,165 16,935 

Empresa de Energía de Bogotá S.A. 

13,623 14,082 

AES GENER S.A. 

11,820 12,282 

Inversiones CMPC S.A. 

3,415 3,494 

Empresa Nacional de Petróleo 

3,139 3,178 

Ocensa S.A. 

- 21,332 
 _________ _________ 
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 2016 2015 

 

Inversiones a 

vencimiento 

Inversiones 

disponibles 

para la venta 

 S/(000) S/(000) 

   

Total 532,124 542,800 
 _________ _________ 

 

(c) Al 31 de diciembre de 2015, la Gerencia del Fondo ha estimado el valor de mercado de las inversiones disponibles para la 

venta sobre la base de las cotizaciones disponibles en el mercado o, de no existir, descontando los flujos de efectivo 

esperados a una tasa de interés que refleje la clasificación de riesgo del título. 
 

La Gerencia del Fondo ha determinado que las pérdidas no realizadas al 31 de diciembre de 2015 no se originan por 

deterioro crediticio de los emisores sino que se deben, principalmente, a variaciones en las tasas libres de riesgo que se 

incorporaron en sus valorizaciones; por lo que considera que las pérdidas no realizadas no califican como un deterioro en 

el valor de estas inversiones que deba reconocerse en los resultados del ejercicio. 
 

(d) Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, la Gerencia del Fondo ha determinado que la diferencia entre el costo amortizado y el 

valor razonable de las inversiones a vencimiento es de naturaleza temporal, debido a la categoría de riesgo de las 

inversiones, y la intención y capacidad del Fondo de mantener cada una de estas inversiones hasta su vencimiento. 
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(e) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los vencimientos y las tasas anuales de rendimiento de mercado de las inversiones disponibles para la venta y vencimiento en instrumentos representativos de deuda son: 

 

 Vencimiento Tasas de interés efectivas anuales  _________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________ 

 2016 2015 2016 2015    _____________________________________________________ _____________________________________________________ 

   S/ US$ S/ US$    _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ 

   Min Max Min Max Min Max Min Max 

   % % % % % % % % 

           

Inversiones disponibles para la venta 
  

        

Bonos corporativos y financieros 
- Mar-16 / Oct-28 

- - - - - - 2.25 6.53 

Bonos Soberanos de la República del Perú  
- Ago-20 / Feb-42 

- - - - 3.70 - 6.95 - 

Papeles comerciales 
- Abr-16 / agos-16 

- - - - 6.25 6.25 2.75 3.46 

 
  

        

Inversiones a vencimiento 
  

        

Bonos corporativos y financieros  
Ene-17 / Oct-28 - 

- - 2.32 7.61 - - - - 

Bonos Soberanos de la República del Perú  
Ago-26 / Feb-42 - 

4.10 6.95 - - - - - - 

Papeles comerciales 
Jun-17 Ene-16 

7.22 7.22 - - 6.25 6.25 2.75 3.46 

 

Al 31 de diciembre 2015, el Fondo mantuvo Bonos Globales de la República del Perú  emitidos en euros por el Ministerio de Economía y Finanzas, clasificados como inversiones disponibles para la venta, los cuales devengaron tasas de intereses efectivas anuales a 

2.76 por ciento y tenían vencimiento en enero de 2026. 
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(f) Durante el año 2016 el Fondo reclasificó Bonos corporativos y financieros, y Bonos Soberanos de la República del Perú que 

mantenía clasificados como inversiones disponibles para la venta hacia inversiones a vencimiento. Los valores en libros a 

las fechas de reclasificación ascendían a aproximadamente S/620,965,000 y la pérdida no realizada acumulada en el 

patrimonio neto ascendía a S/11,846,000, ver 15(c); este último importe será transferido a resultados durante el plazo 

remanente de los instrumentos. A la fecha, aproximadamente S/1,494,000 han sido transferidos a resultados del ejercicio, 

ver 15(c). Al 31 de diciembre de 2016, el valor en libros, el cual incluye los intereses devengados, de dichas inversiones 

asciende a aproximadamente S/564,811,000. 

 

Posteriormente, el Fondo adquirió Bonos corporativos y financieros, y Papeles Comerciales por aproximadamente 

US$2,000,000 (equivalente a S/6,800,000) y S/1,836,000, respectivamente, los cuales clasificó como inversiones a 

vencimiento. Al 31 de diciembre de 2016 el valor en libros, el cual incluye los intereses devengados, de estas inversiones 

asciende a aproximadamente US$1,918,000 (equivalente a S/6,437,000) y S/1,781,000, respectivamente. 

 

(g) Al 31 de diciembre de 2016, ciertos Bonos corporativos y financieros en dólares estadounidenses, clasificados como 

inversiones a vencimiento, están sujeto al riesgo de tipo de cambio, siendo coberturados mediante cross currency swaps 

(CCS) por un importe nominal de aproximadamente US$35,090,000 (equivalente a aproximadamente S/117,763,000), ver  

nota 13. 

 

(h) A continuación se presenta el saldo de las inversiones disponibles para la venta y a vencimiento al 31 de diciembre de 2016 

y 2015, clasificado por vencimiento:  

  

 2016 2015 

 ___________________________ ___________________________ 

 

Inversiones  

disponibles para la 

venta 

Inversiones a 

vencimiento 

Inversiones  

disponibles para la 

venta 

Inversiones a 

vencimiento 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

     

Hasta 3 meses - 32,181 147,107 - 

De 3 meses a 1 año - 7,218 15,524 23,454 

De 1 a 5 años - 370,791 359,454 - 

Más de 5 años - 162,839 169,450 - 

 ___________ __________ ___________ __________ 
     

 Total  - 573,029 691,535 23,454 

 __________ __________ ___________ __________ 
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  6. Cuentas por cobrar, netas (Convenio Fideicomiso – COFIDE) 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Nuevo Crédito MIVIVIENDA 5,612,967 5,181,332 

Crédito MIVIVIENDA Tradicional 259,819 367,534 

Crédito Complementario Techo Propio 109,054 124,627 

Crédito MIHOGAR 101,000 121,142 

Crédito MICONSTRUCCIÓN 57,577 66,403 

Crédito MIVIVIENDA Estandarizado 9,669 12,016 

Crédito MICASA MAS 8,306 4,993 

Crédito MITERRENO 345 243 
 ____________ ____________ 

 6,158,737 5,878,290 

Más (menos)   

Rendimientos devengados de cuentas por cobrar 16,719 16,849 

Provisión para cuentas por cobrar de cobranza dudosa (e) (72,058) (63,922) 
 ____________ ____________ 
   

Total  6,103,398 5,831,217 
 ____________ ____________ 

 

De acuerdo a lo descrito en la nota 2, mensualmente, el Fondo desembolsa recursos al Fideicomiso – COFIDE para que 

este los canalice a los beneficiarios finales a través de las IFI. Asimismo, mensualmente el Fideicomiso – COFIDE transfiere 

al Fondo las recuperaciones, prepagos o cancelaciones de cuentas por cobrar efectuadas por las IFI. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el número de beneficiarios finales (deudores finales) es de 90,173 y 88,126, 

respectivamente. No existe concentración significativa de riesgo de crédito, debido al tipo de operaciones crediticias que 

mantiene el Fondo.  

 

Los recursos que canaliza el Fondo a través de las IFI son utilizados en el otorgamiento de créditos para la adquisición de 

viviendas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12° del Decreto Supremo N°001-99-MTC. 
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(b) La composición de las cuentas por cobrar de acuerdo a las características de los créditos promocionados por el Fondo es 

como sigue: 

 
 

2016  __________________________________________________ 

Productos Con cobertura 

riesgo crediticio  

Sin cobertura de 

riesgo crediticio Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Nuevo crédito MIVIVIENDA 18,411 5,594,556 5,612,967 

Crédito MIVIVIENDA Tradicional 6,735 253,084 259,819 

Crédito complementario Techo Propio 13 109,041 109,054 

Crédito MIHOGAR 107 100,893 101,000 

Crédito MICONSTRUCCIÓN 179 57,398 57,577 

Crédito MIVIVIENDA Estandarizado - 9,669 9,669 

Crédito MICASA MAS - 8,306 8,306 

Crédito MITERRENO - 345 345 
 __________ __________ __________ 
    

 

25,445 6,133,292 6,158,737 
 __________ __________ __________ 

 
 

2015  __________________________________________________ 

Productos Con cobertura 

riesgo crediticio  

Sin cobertura de 

riesgo crediticio Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) 
    

Nuevo crédito MIVIVIENDA 16,336 5,164,997 5,181,333 

Crédito MIVIVIENDA Tradicional 2,335 365,199 367,534 

Crédito complementario Techo Propio 876 123,750 124,626 

Crédito MIHOGAR 1,695 119,447 121,142 

Crédito MICONSTRUCCIÓN - 66,403 66,403 

Crédito MIVIVIENDA Estandarizado - 12,016 12,016 

Crédito MICASA MAS - 4,993 4,993 

Crédito MITERRENO - 243 243 
 __________ __________ __________ 
    

 

21,242 5,857,048 5,878,290 
 __________ __________ __________ 

 

(c) Las cuentas por cobrar están clasificadas por riesgo según las normas de la SBS vigentes al 31 de diciembre de 2016 y de 

2015.  De acuerdo a lo indicado en la nota 3(e), la provisión para cuentas por cobrar de cobranza dudosa se determina 

sobre la base de la clasificación de la IFI y de los beneficiarios finales. 
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A continuación se presenta la clasificación de las cuentas por cobrar por categoría de riesgo de las IFI que otorgan los 

créditos MIVIVIENDA: 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 Al 31 de diciembre de 2015  ______________________________ ______________________________ 

Categoría de riesgo Total % Total % 

 S/(000)  S/(000)  

     

Normal 5,865,941 95.25 5,550,178 94.42 

Con problema potencial 118,345 1.92 130,514 2.22 
 ___________ _______ ___________ _______ 
     

 5,984,286 97.17 5,680,692 96.64 
     

CRAC Señor de Luren (*) 130,394 2.12 143,284 2.44 

CMAC Metropolitana (*) 44,057 0.72 54,314 0.92 
 ___________ _______ ___________ _______ 
     

Total 6,158,737 100 5,878,290 100.00 
 ___________ _______ ___________ _______ 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) Metropolitana y la Caja Rural de Ahorro y 

Crédito (CRAC) Señor de Luren no presentan categoría de riesgo, por lo que la provisión para créditos de cobranza dudosa es 

determinada sobre el riesgo del beneficiario final.  

 

A continuación se presenta la clasificación de las cuentas por cobrar por categoría de riesgo de los beneficiarios finales, 

determinada sobre la base del reporte consolidado crediticio (RCC): 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 Al 31 de diciembre de 2015  _______________________________ _______________________________ 

Categoría de riesgo S/(000) % S/(000) % 

     

Normal 5,640,866 91.59 5,440,260 92.55 

Con problema potencial 90,327 1.47 108,073 1.84 

Deficiente 102,942 1.67 95,841 1.63 

Dudoso 146,228 2.37 111,888 1.90 

Pérdida 178,374 2.90 122,228 2.08 
 ___________ _______ ___________ _______ 
     

Total 6,158,737 100.00 5,878,290 100.00 
 ___________ _______ ___________ _______ 
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(d) Las tasas de interés  anual aplicadas a la cuenta de los productos corresponden a tasas de interés fijas, establecidas con la 

finalidad de promover el otorgamiento de cada tipo de crédito y son: 

 

 2016 2015 

 % % 

   

Nuevo Crédito MIVIVIENDA (*) 

7.10 6.60 

Crédito MIVIVIENDA Tradicional 

7.75 7.75 

Crédito Complementario Techo Propio 

8.00 8.00 

Crédito MIHOGAR 

7.60 7.60 

Crédito MI CONSTRUCCIÓN 8.00 8.00 

Crédito MIVIVIENDA Estandarizado 

6.90 y 7.30 6.90 y 7.30 

Crédito MICASA MAS (**) 7.70 6.50 

Crédito MITERRENO 9.00 9.00 

 

(*) La tasa de interés del producto Nuevo Crédito MIVIVIENDA, fue modificada de 6.60 a 7.10 por ciento, mediante acuerdo de 

Directorio N°08-21D-2016 del 9 de noviembre de 2016. 

 

(**) La tasa de interés del producto Crédito MICASA MAS, fue modificada de 6.50 a 7.70 por ciento, mediante acuerdo de Directorio 

N°05-08D-2016 del 29 de abril de 2016. 

 

(e) El movimiento de la provisión para cuentas por cobrar de cobranza dudosa, determinada según la clasificación y 

porcentajes indicados en la nota 3(e), se muestra a continuación: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Saldo al inicio del ejercicio 63,922 60,602 

Provisión reconocida como gasto del ejercicio (*) 25,353 22,097 

Recupero de provisiones (17,298) (19,155) 

Diferencia en cambio, neta 81 378 
 ____________ ____________ 
   

Saldo al final del ejercicio 72,058 63,922 
 ____________ ____________ 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2015, la provisión reconocida como gasto del ejercicio incluye provisiones voluntarias por 

aproximadamente S/647,000, las cuales fueron aprobadas mediante acuerdo de Directorio N°03-27D-2014 del 24 de noviembre 

de 2014. De esta forma el Fondo buscó cubrir su riesgo ante posibles variaciones en el cambio de clasificación de algunas IFI 

monitoreadas.  

 

En opinión de la Gerencia, la provisión para cuentas de cobranza dudosa registrada al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, 

se encuentra constituida de acuerdo con las normas de la SBS vigentes en esas fechas. 
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(f) A continuación se presenta la cartera de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016 y 2015, según su vencimiento: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Por vencer   

Hasta 1 mes 58,754 42,771 

De 1 mes a 3 meses 70,626 92,898 

De 3 meses a 1 año 351,548 374,966 

De 1 a 3 años 1,323,285 1,331,629 

De 3 años a más 4,354,524 4,036,026 
 _____________ _____________ 
   

 6,158,737 5,878,290 
 _____________ _____________ 

 

  7. Otras cuentas por cobrar, netas 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Cuentas por cobrar a Bancos en Liquidación (b) 100,512 102,500 

Cuentas por cobrar de Fideicomisos CRC-PBP en soles y dólares 

estadounidenses (c) 82,352 77,242 

Cuentas por cobrar a cartera Ex – CONEMINSA (d) 13,326 13,629 

Otras cuentas por cobrar 1,314 1,200 
 ____________ ____________ 

 197,504 194,571 
 ____________ ____________ 
   

Menos – Provisión para cuentas de cobranza dudosa (e)   

Bancos en Liquidación (b) (100,512) (102,500) 

Cartera Ex – CONEMINSA (d) (12,816) (13,069) 

Otras cuentas por cobrar (1,037) (908) 
 ____________ ____________ 

 (114,365) (116,477) 
 ____________ ____________ 
   

Total 83,139 78,094 
 ____________ ____________ 

 

(b) Corresponde a cuentas por cobrar por depósitos a plazo, certificados de depósito, entre otros, que el Fondo, antes de ser 

una empresa financiera supervisada por la SBS (antes de enero de 2006), mantenía en ciertas instituciones financieras 

que entraron en proceso de liquidación. 
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El detalle de los saldos y su provisión al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es el siguiente: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Capital   

Banco Nuevo Mundo, en liquidación (i) 53,533 55,398 

Banco República, en liquidación (i) 39,935 39,955 

Banco Banex, en liquidación – dación en pago (i) 4,653 4,733 

Banco República, en liquidación – dación en pago (i) 2,391 2,414 
 ____________ ____________ 

 100,512 102,500 
 ____________ ____________ 
   

Menos: Provisión por incobrabilidad   

Banco Nuevo Mundo, en liquidación (i) (53,533) (55,398) 

Banco República, en liquidación (i) (39,935) (39,955) 

Banco Banex, en liquidación – dación en pago (i) (4,653) (4,733) 

Banco República, en liquidación – dación en pago (i) (2,391) (2,414) 
 ____________ ____________ 

 (100,512) (102,500) 
 ____________ ____________ 
   

Neto - - 
 ____________ ____________ 

 

(i) Durante el proceso de liquidación, realizado bajo la supervisión e intervención de la SBS, el Fondo viene recibiendo bienes 

muebles, inmuebles y cobranza de créditos como parte del pago de estas acreencias, ver párrafo (e) siguiente. 

 

La Gerencia del Fondo provisionó el 100 por ciento de la cartera de los Bancos Nuevo Mundo, Banco República y Banco Banex, 

todos  en proceso de liquidación, y reconoce los recuperos que se reciben en base  a su realización. Durante el 2016, el Fondo ha 

recibido en efectivo del Banco Nuevo Mundo en liquidación, Banco República en liquidación y Banco Banex en liquidación pagos 

por aproximadamente S/1,865,000, S/20,000 y S/4,000, respectivamente; como parte de los recuperos de las cuentas por cobrar 

pendientes de cobro íntegramente provisionadas. 

 

La Gerencia del Fondo considera que la provisión por incobrabilidad de cuentas por cobrar a bancos en liquidación 

constituida al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es suficiente para cubrir el riesgo de incobrabilidad relacionado. 

 

(c) Corresponde al saldo de los activos netos (activos totales menos pasivos totales) de los fideicomisos administrados por el 

Fondo , que aseguran el pago de la cobertura de riesgo crediticio (CRC) a las IFI y el premio al buen pagador (PBP) a quienes 

acceden a este beneficio como parte de los programas de crédito que ofrece el Fondo. A continuación se presenta los 

saldos antes mencionados: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Fideicomiso CRC-PBP en soles 38,808 36,126 

Fideicomiso CRC-PBP en dólares estadounidenses 43,544 41,116 
 ___________ ___________ 
   

Neto 82,352 77,242 
 ___________ ___________ 
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De acuerdo a lo descrito en la nota 1, mediante actos constitutivos suscritos en junio de 2007 por el Fondo, como 

fiduciario y fideicomitente simultáneamente, se constituyeron ambos Fideicomisos en administración, con el propósito 

de asegurar la disponibilidad de recursos para que el Fondo cumpla con las obligaciones emanadas de los contratos de 

servicio CRC y PBP (cobertura del riesgo crediticio - CRC y el pago del premio al buen pagador - PBP) suscritos con ciertas 

IFI, asimismo para asegurar que dichos recursos se administren de la manera eficiente, observando para ello lo 

establecido en el Reglamento y Manual de políticas y procesos de los Fideicomisos CRC-PBP; así como el Manual de 

políticas y procedimientos de inversión que forman parte de los anexos del acto constitutivo. 

 

La contabilidad de estos fideicomisos se realiza de conformidad con lo dispuesto por la Resolución SBS N°980-2006 

“Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S.A. ”; es decir, en una sola cuenta en el estado de situación financiera, ver nota 3 

(h). La contabilidad de los fideicomisos se mantiene separada para fines de control y muestra los siguientes saldos al 31 

de diciembre de 2016 y de 2015: 

 

Fideicomiso CRC-PBP  2016 2015 

Soles S/(000) S/(000) 

   

Estado de situación financiera   

Activo   

Disponible 7,403 1,791 

Inversiones disponibles para la venta (*) 3,333 31,359 

Inversiones a vencimiento (*) 28,072 2,976 
 ____________ ____________ 
   

Total activo  38,808 36,126 
 ____________ ____________ 
   

Patrimonio y excedente neto   

Excedente de cobranzas, neto 2,474 2,274 

Resultados no realizados  (1,069) (1,350) 

Resultados acumulados 37,403 35,202 
 ____________ ____________ 
   

Total patrimonio y excedente neto, nota 18 38,808 36,126 
 ____________ ____________ 

 

(*)  La variación de las inversiones disponibles para la venta y a vencimiento al 31 de diciembre de 2016, se explica principalmente por 

la reclasificación realizada por el Patrimonio en Fideicomiso Fondo CRC-PBP nuevos soles durante el año 2016 de sus inversiones 

clasificados como inversiones disponibles para la venta hacia inversiones a vencimiento. Los valores en libros a las fechas de 

reclasificación ascendían a aproximadamente S/33,683,000 y la pérdida no realizada acumulada en el patrimonio ascendía a 

aproximadamente S/1,344,000; este último importe será transferido a resultados durante el plazo remanente de los instrumentos. 

A la fecha, aproximadamente S/282,000 han sido transferidos a resultados del ejercicio. 
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Fideicomiso CRC-PBP  2016 2015 

Soles S/(000) S/(000) 

   

Estado de Resultados   

Ingresos   

Ingresos por intereses 2,437 2,271 
 ___________ ___________ 

Total ingresos 2,437 2,271 
 ___________ ___________ 
   

Gastos   

Comisión por administración (229) (216) 

Valorización de inversiones, neto - (499) 

Impuesto a las transacciones financieras - (1) 

Gastos diversos por servicios financieros (7) (5) 
 ____________ ____________ 

Total gastos (236) (721) 
 ____________ ____________ 
   

Excedente neto 2,201 1,550 
 ____________ ____________ 

 

Fideicomiso CRC-PBP  2016 2015 

Dólares estadounidenses S/(000) S/(000) 

   

Estado de situación financiera   

Activo   

Disponible 9,551 5,683 

Inversiones disponibles para la venta (*) 2,030 29,873 

Inversiones a vencimiento (*) 31,945 5,560 

Cuentas por cobrar 18 - 
 ____________ ____________ 
   

Total activo 43,544 41,116 
 ____________ ____________ 
   

Patrimonio y excedente neto   

Patrimonio inicial 21,013 21,013 

Excedente de cobranzas, neto 8,225 7,641 

Resultados no realizados (1,594) (1,860) 

Resultados acumulados 15,900 14,322 
 ____________ ____________ 
   

Total patrimonio y excedente neto, nota 18 43,544 41,116 
 ____________ ____________ 

 

(*)  La variación de las inversiones disponibles para la venta y a vencimiento al 31 de diciembre de 2016, se explica principalmente por 

la reclasificación realizada por el Patrimonio en Fideicomiso Fondo CRC-PBP dólares americanos durante el año 2016 de sus 

inversiones clasificados como inversiones disponibles para la venta hacia inversiones a vencimiento. Los valores en libros a las 

fechas de reclasificación ascendían a aproximadamente S/35,327,000 y la pérdida no realizada acumulada en el patrimonio 

ascendía a aproximadamente S/1,784,000; este último importe será transferido a resultados durante el plazo remanente de los 

instrumentos. A la fecha, aproximadamente S/343,000 han sido transferidos a resultados del ejercicio. 



Notas a los estados financieros (continuación)  
 

 

 

94 

Fideicomiso CRC-PBP  2016 2015 

Dólares estadounidenses S/(000) S/(000) 

   

Estado de resultados   

Ingresos   

Ingreso por intereses  2,112 1,995 

Valorización de inversiones, neto - 553 

Diferencia en cambio, neta - 512 
 __________ __________ 

Total ingresos  

2,112 3,060 

 __________ __________ 

Gastos   

Diferencia en cambio, neta (266) - 

Comisión por administración (261) (239) 

Impuesto a las transacciones financieras (1) (1) 

Gastos diversos por servicios financieros (6) (6) 
 __________ __________ 

Total gastos  (534) (246) 
 __________ __________ 
   

Excedente neto 1,578 2,814 
 __________ __________ 

 

(d) Corresponde a las cuentas por cobrar de la cartera de créditos hipotecarios otorgados por la Compañía de Negociaciones 

Mobiliarias e Inmobiliarias S.A.- CONEMINSA, la cual fue recibida por el Fondo en el marco del Contrato de Dación en 

pago del 30 de diciembre de 2003 para su administración y recuperación. 

 

(e) El movimiento de la provisión para otras cuentas de cobranza dudosa, determinada según los criterios indicados en la 

nota 3(h), se muestra a continuación: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Saldo al inicio del ejercicio 116,477 116,291 

Más (menos)   

Provisión reconocida como gasto del ejercicio  230 384 

Recupero de provisiones (2,229) (1,053) 

Diferencia en cambio, neta (113) 855 
 ____________ ____________ 
   

Saldo al final del ejercicio 114,365 116,477 
 ____________ ____________ 

 

En opinión de la Gerencia, la provisión para otras cuentas de cobranza dudosa registrada al 31 de diciembre de 2016 y de 

2015, cubre adecuadamente el riesgo de crédito de este rubro a esas fechas.
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  8. Inmueble, mobiliario y equipo, neto 

(a) A continuación se presenta el movimiento del rubro por los ejercicios 2016 y 2015: 

 

 Terrenos Edificios Instalaciones 

Muebles  

y enseres Equipos de cómputo 

Equipos  

diversos Vehículos Obras en curso 

 

Total 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

          

Costo -           

Saldo al 1 de enero de 2015 103 36 62 616 2,014 981 647 - 4,459 

Adiciones - - - 16 216 90 161 51 534 

Retiros - - - (25) (14) (26) (76) - (141) 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2015  103 36 62 607 2,216 1,045 732 51 4,852 

Adiciones - - 20 136 24 92 201 82 555 

Retiros - - (16) (76) (409) (201) (174) (17) (893) 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 103 36 66 667 1,831 936 759 116 4,514 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

          

Depreciación acumulada -          

Saldo al 1 de enero de 2015 - 9 53 537 1,759 650 588 - 3,596 

Depreciación del año - 2 5 17 165 74 78 - 341 

Retiros - - - (24) (14) (15) (76) - (129) 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2015 - 11 58 530 1,910 709 590 - 3,808 

Depreciación del año - 1 3 18 142 77 61 - 302 

Retiros - - (14) (75) (409) (176) (174) - (848) 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 - 12 47 473 1,643 610 477 - 3,262 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

          

Valor neto en libros -          

Al 31 de diciembre de 2015 103 25 4 77 306 336 142 51 1,044 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
          

Al 31 de diciembre de 2016 103 24 19 194 188 326 282 116 1,252 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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(b) Las entidades financieras establecidas en el Perú están prohibidas de dar en garantías los bienes de su activo fijo.  

 

(c) En opinión de la Gerencia del Fondo, no existe evidencia de deterioro de los activos fijos mantenidos por el Fondo al 31 de diciembre de 2016 y de 2015. Al 31 de diciembre de 2016, el Fondo mantiene activos totalmente depreciados por S/2,348,000 (S/2,941,000 al 31 de diciembre de 2015). 

 

(d) El Fondo mantiene seguros sobre sus principales activos de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia.  En este sentido, al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Fondo ha contratado una póliza de seguros contra todo riesgo que cubre el valor de los activos netos 

del Fondo. En opinión de la Gerencia del Fondo, sus políticas de seguros son consistentes con la práctica de la industria.
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  9. Otros activos, neto 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Saldo a favor del impuesto a la renta, neto (b) 20,499 35,482 

Intangibles, neto (c) 3,704 2,376 

Gastos pagados por anticipado 1,803 137 

Bienes adjudicados, neto - 10 

Otros - 72 
 __________ __________ 
   

Total 26,006 38,077 
 __________ __________ 

 

(b) A continuación se presenta la composición del saldo a favor del impuesto a la renta: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Provisión del impuesto a la renta, nota 14(b) (21,868) (31,921) 

Pagos a cuenta del impuesto a la renta 6,271 8,274 

ITAN 32,232 31,246 

Saldo a favor determinado en la Declaración Jurada Anual del ejercicio 

anterior 3,864 27,883 
 __________ __________ 
   

Total 20,499 35,482 
 __________ __________ 

 

(c) El rubro de intangibles está compuesto por software y licencias para la utilización de equipos de cómputo cuyo costo total 

al 31 de diciembre de 2016 es de aproximadamente S/7,013,000 y su amortización acumulada de aproximadamente 

S/3,309,000 (costo de aproximadamente S/4,892,000 y amortización acumulada de aproximadamente S/2,516,000 al 31 

de diciembre de 2015). Durante los años 2016 y 2015 se realizaron adquisiciones de intangibles, principalmente licencias y 

software por aproximadamente S/2,121,000 y S/795,000,respectivamente. Dichos activos intangibles se amortizan bajo el 

método de línea recta en los años establecidos por la Gerencia, nota 3(l). 
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10. Adeudados y obligaciones financieras 

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

 

Entidad Moneda Vencimiento Tasa de interés anual Principal Intereses Costo amortizado 2016 

   % S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

        

Banco de la Nación (2 préstamos) Soles 2017 y 2020 

4.43 y 6.17 180,000 505 - 180,505 

Asociación Francesa de Desarrollo - AFD Euros 2023 

0.61 y 1.30 176,987 604 (1,624) 175,967 
    __________ __________ __________ __________ 
        

Total    

356,987 1,109 (1,624) 356,472 
    __________ __________ __________ __________ 

 

Entidad Moneda Vencimiento Tasa de interés anual Principal Intereses Costo amortizado 2015 

   % S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

        

Banco de la Nación (3 préstamos) Soles Entre 2016 y 2020 

Entre 3.85 y 6.17 350,000 1,091 - 351,091 

Asociación Francesa de Desarrollo - AFD Euros 2023 

1.30 148,762 578 (2,120) 147,220 
    __________ __________ __________ __________ 
        

Total    

498,762 1,669 (2,120) 498,311 
    __________ __________ __________ __________ 
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(b) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el saldo de adeudados corresponde a préstamos recibidos por el Fondo para financiar 

sus operaciones. 

 

(c) Las deudas con bancos y otras instituciones financieras incluyen ciertos acuerdos específicos sobre condiciones financieras 

que deben mantenerse referentes al cumplimiento de ratios financieros y otros asuntos administrativos. Al 31 de diciembre 

de 2016 y de 2015, la Gerencia del Fondo considera que ha cumplido con las condiciones establecidas para éstas 

transacciones. 

 

(d) Al 31 de diciembre de 2016, el préstamo en euros de la Asociación Francesa de Desarrollo – AFD, está sujeto al riesgo de 

tipo de cambio, siendo coberturado mediante cross currency swaps (CCS) y principal only swaps (POS) por un importe 

nominal de aproximadamente €35,000,000 (equivalente a aproximadamente S/123,681,000) y €15,000,000 (equivalente a 

aproximadamente S/53,006,000), respectivamente, ver nota 13. 

 

(e) A continuación se presenta el saldo de adeudados y obligaciones financieras clasificadas por vencimiento: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Hasta 3 meses - 50,156 

De 3 meses a 1 año 120,337 120,374 

De 1 a 5 años 183,345 254,171 

Más de 5 años 52,790 73,610 

 __________ __________ 
   

Total 

356,472 498,311 
 __________ __________ 
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11. Valores y títulos en circulación 

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

 

 

Tasa de 

interés 

nominal 

anual 

  Valor en libros 
   _____________________________ 

 Vencimiento Monto emitido 2016 2015 

 %  (000) S/(000) S/(000) 

      

Emisiones locales      

Bonos corporativos - Primer 

Programa ( b)   

 

  

Primera Emisión (Serie A) 6.66 Abril de 2019 S/116,045 115,837 - 

Cuarta Emisión (Serie A)  6.72 Julio de 2026 S/310,000 309,764 - 

      

Emisiones Internacionales      

Bonos corporativos -      

Primera Emisión (c) 3.50 Enero de 2023 US$500,000 1,662,178 1,686,967 

Segunda Emisión (d) 3.38 Abril de 2019 US$300,000 1,003,534 1,018,542 

Tercera Emisión (e) 1.25 Junio de 2018 CHF250,000 822,340 850,392 

    __________ __________ 

    3,913,653 3,555,901 

Intereses por pagar    50,310 39,453 

    __________ __________ 
      

Total    3,963,963 3,595,354 

     __________ __________ 

 

(b) En sesión de directorio celebrada el 16 de noviembre de 2012, se aprobó la emisión del Primer Programa de Bonos 

Corporativos. A través de esta aprobación, el Fondo podía emitir valores hasta por un monto máximo de 

US$800,000,000 o su equivalente en soles. Los recursos captados mediante la emisión de los bonos corporativos por 

oferta pública fueron destinados a financiar operaciones propias del giro de negocio del Fondo. En los meses de abril y 

julio de 2016, el Fondo emitió la primera y cuarta emisión de los Bonos Corporativos, respectivamente. 

 

(c) En enero de 2013, el Fondo emitió bonos bajo la Regla 144 o Regulación S de la Ley de Valores en el mercado 

internacional. La emisión fue por un monto nominal de US$500,000,000, cuyo plazo de vencimiento es de 10 años. Los 

bonos fueron colocados bajo la par a un precio de 99.15%, a una tasa cupón de 3.50 por ciento anual, con pago de interés 
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semestral y amortización al vencimiento. Los recursos captados son destinados a financiar operaciones propias del giro 

de negocio del Fondo.  

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, dichos bonos están sujetos al riesgo de tipo de cambio, siendo coberturados 

mediante principal only swaps (POS) por un importe nominal de US$500,000,000 (equivalente a aproximadamente 

S/1,678,000,000) y US$450,000,000 (equivalente a aproximadamente S/1,534,950,000), respectivamente, ver nota 13. 

 

(d) En marzo de 2014, el Fondo emitió bonos bajo la Regla 144 o Regulación S de la Ley de Valores en el mercado 

internacional. La emisión fue por un monto nominal de US$300,000,000 cuyo plazo de vencimiento es de 5 años. Los 

bonos fueron colocados bajo la par a un precio de 99.76 por ciento, a una tasa cupón de 3.38 por ciento, con pago de 

interés semestral y amortización al vencimiento. Los recursos captados son destinados a financiar operaciones propias 

del giro de negocio del Fondo. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, dichos bonos están sujeto al riesgo de tipo de cambio, siendo coberturados 

mediante principal only swaps (POS) por un importe nominal de US$80,000,000 (equivalente a aproximadamente 

S/268,480,000) y US$50,000,000 (equivalente a aproximadamente S/170,550,000), respectivamente, ver nota 13. 

 

(e) En mayo de 2014, el Fondo emitió bonos en el mercado de capitales Suizo. La emisión fue por un monto nominal de 

CHF250,000,000 cuyo plazo de vencimiento es de 4 años. Los bonos fueron colocados bajo la par a un precio de 99.83 

por ciento, a una tasa cupón de 1.25 por ciento, con pago de interés anual y amortización al vencimiento. Los recursos 

captados son destinados a financiar operaciones propias del giro de negocio del Fondo.  

 

Al 31 de diciembre de 2016, dichos bonos están sujetos al riesgo de tipo de cambio, siendo coberturados mediante 

principal only swaps (POS) y cross currency swaps (CCS) por un importe nominal de CHF220,000,000 (equivalente a 

aproximadamente S/724,980,000) y CHF23,000,000 (equivalente a aproximadamente S/75,793,000), respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2015, los bonos están sujeto al riesgo de tipo de cambio, siendo coberturados mediante principal 

only swaps (POS) por un importe de CHF184,000,000 (equivalente a aproximadamente S/627,812,000), ver nota 13. 

 

(f) A continuación se presenta el saldo de los valores y títulos en circulación clasificados por vencimiento: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

De 1 a 2 años 872,650 39,452 

De 2 a 5 años 1,119,371 1,868,933 

Más de 5 años 1,971,942 1,686,969 

 __________ ___________ 
   

Total 3,963,963 3,595,354 

 __________ ___________ 
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12. Otras cuentas por pagar, provisiones y otros pasivos 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Otras cuentas por pagar   

Aportes del FONAVI (b) 161,774 161,370 

Bono al Buen Pagador (capital) asignado a COFIDE (e) 127,972 136,267 

Bono Familiar Habitacional por transferir a entidades técnicas (c) 115,832 187,416 

Ahorro del Grupo Familiar Elegible por transferir a entidades técnicas (f) 12,733 16,440 

Recursos por transferir por cartas fianzas ejecutadas 6,917 1,275 

Participaciones de los trabajadores por pagar 4,111 6,000 

Proveedores por pagar 2,964 2,133 

Bono al Buen Pagador (capital) recibido del MVCS (d) 1,982 75,536 

Vacaciones y liquidación de beneficios sociales por pagar 910 1,068 

Otros 732 1,336 
 ____________ ____________ 
   

Total 435,927 588,841 
 ____________ ____________ 

   

Provisiones y otros pasivos   

Provisiones para contingencias (g) 1,909 1,577 

Ingresos diferidos 344 336 

Otros 357 482 
 ____________ ____________ 
   

Total 2,610 2,395 
 ____________ ____________ 

 

(b) El saldo del rubro al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es el siguiente:  

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Recaudación de FONAVI según Ley N°26969 (i) 95,327 94,979 

Aportes de FONAVI por transferir al MEF (ii) 65,795 65,795 

Devolución de cheques de FONAVI no recogidos (iii) 652 596 
 ___________ ___________ 
   

Total 161,774 161,370 
 ___________ ___________ 

 

(i) Corresponde principalmente a los saldos asignados al Fondo producto de las recaudaciones recibidas por la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, por concepto de aportes al FONAVI que realizan los contribuyentes en virtud 

de la Ley N°26969. 
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A continuación se presenta el movimiento del saldo: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Saldo al inicio de ejercicio  94,979 95,192 

Más (menos)   

Recaudaciones del año 432 3,641 

Reclasificación de aportes pendientes por transferir al MEF - (2,650) 

Devoluciones de aportes al FONAVI (84) (1,204) 
 ____________ ____________ 
   

Saldo al final del ejercicio 95,327 94,979 
 ____________ ____________ 

 

(ii) Corresponde principalmente a los aportes de FONAVI pendientes de transferir al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF por 

las recaudaciones efectuadas por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT de aportes al FONAVI que 

realizan los contribuyentes que tienen estabilidad tributaria en virtud de la Ley N° 27071. 

(iii) Corresponde a cheques girados desde el año 1999 al 2016 pendientes de cobro por parte del beneficiario. Estos cheques se 

emitieron por concepto de devolución de aportes FONAVI de acuerdo a comunicaciones de la Superintendencia Nacional 

Tributaria – SUNAT, encargada de la recaudación de estos recursos. 

(c) Corresponde a los saldos por pagar a las entidades técnicas (constructores) para el financiamiento del Bono Familiar 

Habitacional (BFH) de los grupos familiares que accedieron al Programa Techo Propio, recibidos del MVCS. 

(d) Corresponde al saldo de los fondos dinerarios recibidos del MVCS, pendientes de asignación a los beneficiarios que 

solicitan los productos que ofrece el Fondo. El Fondo realiza la asignación de estos recursos a través de COFIDE, cuando 

se autorizan los desembolsos a las IFI por los créditos aprobados. A continuación se presenta el movimiento del rubro: 

A continuación se presenta el movimiento del saldo: 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Saldo al inicio de ejercicio  75,536 148,733 

Más (menos)   

Recursos recibidos del MVCS durante el año (i) 15,995 - 

Asignación a BBP (ii) (90,394) (74,279) 

Transferencias de BBP asignado 845 1,082 
 ____________ ____________ 
   

Saldo al final del ejercicio 1,982 75,536 
 ____________ ____________ 

 

(i) Corresponde a los fondos recibidos del MVCS de acuerdo al Convenio para la ejecución del Bono del Buen Pagador N°1428-2016-

VIVIENDA y  adenda a dicho Convenio, por importes ascendentes a aproximadamente S/12,123,000 y S/3,872,000, 

respectivamente. 
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(ii) Al 31 de diciembre de 2016, la asignación de los recursos fueron aprobados mediante el Decreto Supremo N°003-2015 y el 

Convenio para la ejecución del Bono del Buen Pagador N°1428-2016 por importes ascendentes a S/76,320,000 y S/14,074,000, 

respectivamente. Al 31 de diciembre de 2015, la asignación de los recursos fueron aprobados mediante el Decreto de Urgencia 

N°002-2014 y el Decreto Supremo N°003-2015 por importes ascendentes a S/3,640,000 y S/70,639,000, respectivamente. Ver 

letra (e) siguiente. 

(e) Corresponde a los fondos recibidos del MVCS que fueron asignados a los créditos autorizados a las IFI (por el crédito 

Proyecto MIHOGAR y los Créditos Nuevo MIVIVIENDA), previa revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en 

los reglamentos respectivos. A continuación se presenta el movimiento del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Saldo al inicio de ejercicio  136,267 123,484 

Más (menos)   

Asignaciones recibidas para otorgar el BBP 90,394 74,279 

Extorno de BBP asignado 845 1,082 

Transferencia del BBP (845) (1,082) 

Desembolso de BBP para Cuota Inicial (90,264) (53,326) 

Aplicación de BBP a cuotas del crédito Proyecto MIHOGAR (1,533) (1,462) 

Aplicación de BBP a cuotas del Nuevo Crédito MIVIVIENDA (6,892) (6,708) 
 ____________ ____________ 
   

Saldo al final del ejercicio 127,972 136,267 
 ____________ ____________ 

 

(f) Corresponde a los saldos por pagar a las entidades técnicas por cuenta de los grupos familiares elegibles que accedieron al 

Programa Techo Propio. Este saldo comprende el ahorro depositado por el grupo familiar en las cuentas del Fondo.  

(g) Corresponde a provisiones registradas por procesos judiciales asociados a demandas y probables contingencias laborales. 

En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, la provisión registrada al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 es suficiente 

para cubrir el riesgo de pérdida por dichas contingencias. 
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13. Cuentas por cobrar y por pagar de productos financieros derivados 

El riesgo en contratos de derivados nace de la posibilidad que la contraparte no cumpla con los términos y condiciones acordadas, y que las tasas de referencias, en la cual la transacción fue acordada, cambien. 

 

El siguiente cuadro presenta al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 el valor razonable de los instrumentos financieros derivados, registrados como un activo o pasivo, junto con sus importes nominales y vencimientos. El monto de referencia, presentado bruto, es el monto del activo subyacente del derivado y es la 

base sobre la cual los cambios en el valor razonable de los derivados son medidos.   

 

  2016 2015 2016 y  2015   ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ _______________ 

 Nota Activos Pasivos 

Monto de 

referencia (*) Vencimiento Activos Pasivos 

Monto de 

referencia (*) Vencimiento 

Instrumentos 

coberturados 

  S/(000) S/(000) S/(000)  S/(000) S/(000) S/(000)   

           

Derivados para negociación -           

Forward de moneda extranjera  900 - 56,628 Enero de 2017 - - - - - 
  __________ __________ ___________  __________ __________ ___________   

           
Derivados designados de cobertura -           

De flujo de efectivo:           

Principal only swaps (POS) 

10(d) y 

11(c,d,e) 257,477 45,730 2,724,466 Entre junio 2018 y marzo 2023 393,966 18,965 2,333,312 Entre junio 2018 y enero 2023  Adeudados y valores 

Cross currency swaps (CCS)  

5(g),10(d) y 

11(c,d,e) 815 18,972 317,237 Entre marzo 2018 y marzo 2023 - - - - 

 Inversiones, adeudados y  

valores 

De valor razonable:           

Forward de moneda extranjera  2,200 - 125,217 Enero 2017 - 2,364 254,106 Entre enero y febrero 2016 - 
  __________ __________ ___________  __________ __________ ___________   

  260,492 64,702 3,166,920  393,966 21,329 2,587,418   
  __________ __________ ___________  __________ __________ ___________   
           

  261,392 64,702 3,223,548  393,966 21,329 2,587,418   
  __________ __________ ___________  __________ __________ ___________   

 

(*)  Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los valores de referencia de las operaciones con instrumentos financieros derivados son registrados en cuentas fuera de balance en la moneda comprometida. 
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14. Impuesto a la renta diferido, neto 

(a) A continuación se presenta el detalle y el movimiento de este rubro: 

 

 

Saldos al 1 de enero de 

2015 

(Cargo) abono 

a resultados 

(Cargo) abono a 

patrimonio neto 

Saldos al 31 de 

diciembre de 2015 

(Cargo) abono 

a resultados 

(Cargo) abono a 

patrimonio neto 

Saldos al 31 de 

diciembre de 2016 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

 ,       

Activo diferido        

Provisiones genéricas para cuentas por cobrar de cobranza dudosa 9,708 3,656 - 13,364 (665) - 12,699 

Pérdida no realizada por fluctuación de inversiones disponibles para la venta - - 1,251 1,251 - (1,251) - 

Pérdida no realizada de instrumentos de deuda, reclasificados de “Inversiones 

disponible para la venta” a “Inversiones a vencimiento” - - - - - 407 407 

Pérdidas (ganancias) no realizadas por valorización de derivados con fines de 

cobertura - - - - - 14,921 14,921 

Otros 1,962 (396) 267 1,833 214 (19) 2,028 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activo diferido 11,670 3,260 1,518 16,448 (451) 14,058 30,055 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

        

Pasivo diferido        

Pérdidas (ganancias) no realizadas por valorización de derivados con fines de 

cobertura (2,889) - (11,709) (14,598) - 14,598 - 

Ganancias no realizadas por fluctuaciones de inversiones disponibles para la 

venta (656) - 656 - - - - 

Diferencia en cambio de activos y pasivos monetarios (13,370) 848 - (12,522) 5,766 - (6,756) 

Otros (327) 11 179 (137) 114 - (23) 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total pasivo diferido (17,242) 859 (10,874) (27,257) 5,880 14,598 (6,779) 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
        

Total activo (pasivo) diferido neto (*) (5,572) 4,119 (9,356) (10,809) 5,429 28,656 23,276 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

 

(*)   Al 31 de diciembre de 2016, el efecto de la aplicación de la nueva tasa del impuesto a la renta resultó en un ingreso que ascendió aproximadamente a S/2,545,000, los cuales fueron registrados como parte del estado de resultados y en el patrimonio neto por aproximadamente 

S/1,220,000 y S/1,320,000, respectivamente. 
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(b) La composición de los saldos del estado de resultados por los años terminados en esas fechas son los siguientes: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 
   

Corriente (21,868) (31,921) 

Diferido 5,429 4,119 
 ___________ ___________ 
   

Total (16,439) (27,802) 
 ___________ ___________ 

 

(c) A continuación se presenta la reconciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta con la tasa tributaria: 

 

 2016 2015  _____________________________ _____________________________ 

 S/(000) % S/(000) % 

     

Utilidad antes de impuesto a la renta 67,033 100.00 119,843 100.00 
 _____________ ________ ___________ _______ 

Gasto teórico  18,769 28.00 33,556 28.00 

Más (menos)     

Efecto neto de partidas permanentes (1,110) (1.66) (5,754) (4.80) 

Efecto del cambio de tasa del impuesto a la 

renta diferido (1,220) (1.81) - - 
 ___________ _______ ___________ _______ 
     

Impuesto a la renta  16,439 24.53 27,802 23.20 
 ___________ _______ ___________ _______ 

 

(d) En opinión de la Gerencia, el activo y pasivo diferido neto por impuesto a la renta será recuperado con las ganancias 

gravables futuras que genere el Fondo en los siguientes años, incluyendo la porción que se encuentra registrada en el 

patrimonio neto. 
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15. Patrimonio neto 

(a) Capital social - 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el capital social del Fondo está representado por 3,257,086,154 y 3,174,248,949 acciones 

comunes suscritas y pagadas, respectivamente, cuyo valor nominal es de un sol por acción. El único accionista del Fondo 

es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – FONAFE. 

 

En Junta General de Accionistas de fecha 17 de marzo de 2016, se acordó la capitalización de utilidades del ejercicio 2015, 

neta de la reserva legal, por aproximadamente S/82,837,000. 

 

En Junta General de Accionistas de fecha 19 de marzo de 2015, se acordó la capitalización de utilidades del ejercicio 2014, 

neta de la reserva legal, por aproximadamente S/64,350,000. 

 

(b) Reserva legal - 

De conformidad con las normas legales vigentes, el Fondo debe alcanzar una reserva legal no menor al 35 por ciento de su 

capital pagado.  Esta reserva se constituye mediante el traslado anual de no menos del 10 por ciento de sus utilidades netas 

y sólo puede utilizarse para compensar pérdidas o su capitalización, existiendo en ambos casos la obligación de reponerla.  

 

En las Juntas Generales de Accionistas celebradas el 17 de marzo de 2016 y 19 de marzo de 2015, se acordó la constitución 

de la reserva legal por las utilidades de los ejercicios 2015 y 2014 por aproximadamente S/9,204,000 y S/7,150,000, 

respectivamente. 
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(c) Resultados no realizados - 

Los resultados no realizados incluyen la ganancia (pérdida) no realizada generada por la valorización de las inversiones disponibles para la venta del Fondo y de los Fideicomisos CRC –PBP, así como la valorización de los 

instrumentos financieros derivados designados como coberturas de flujo de efectivo. El movimiento de los resultados no realizados durante los años 2016 y 2015 fue como sigue, y se presenta neto de su efecto impositivo: 

 

 

Saldo al 1 de enero de 

2015 

(Cargo)/ 

abono en el estado de 

resultados integrales 

Saldo al 31 de diciembre 

de 2015  Reclasificación 

(Cargo)/ 

abono en el estado de 

resultados integrales 

Saldo al 31 de diciembre 

de 2016 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

       

Inversiones disponibles para la venta del Fondo       

(Pérdida) ganancia no realizada de inversiones disponibles para la venta, neta 

de transferencias a resultados (7,236) (12,824) (20,060) 11,846 8,214 - 

Pérdida no realizada de instrumentos de deuda, reclasificados de “Inversiones 

disponible para la venta” a “Inversiones a vencimiento”, nota 3(g) y 5(f) - - - (11,846) 1,494 (10,352) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 (7,236) (12,824) (20,060) - 9,708 (10,352) 

Impuesto a la renta (656) 1,907 1,251 - (844) 407 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Sub total (7,892) (10,917) (18,809) - 8,864 (9,945) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

       

Coberturas de flujo de efectivo       

Ganancia (pérdida) neta de cobertura de flujo de efectivo 95,516 298,450 393,966 - (174,943) 219,023 

Transferencia a resultados de (ganancia) pérdida realizada en derivados de 

cobertura de flujos de efectivo (85,489) (253,275) (338,764) - 69,159 (269,605) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

 10,027 45,175 55,202 - (105,784) (50,582) 

Impuesto a la renta (2,889) (11,709) (14,598) - 29,519 14,921 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Sub total 7,138 33,466 40,604 - (76,265) (35,661) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

       

Inversiones disponibles para la venta CRC –PBP       

(Pérdida) ganancia no realizada de inversiones disponibles para la venta, neta 

de transferencias a resultados (2,076) (1,134) (3,210) - 548 (2,662) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Impuesto a la renta (179) 446 267 - (19) 248 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 

Sub total (2,255) (688) (2,943) - 529 (2,414) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
       

Total (3,009) 21,861 18,852 - (66,872) (48,020) 
 ________ ________ ________ ________ ________ ________ 
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(d) Patrimonio efectivo - 

En junio de 2008, mediante Decreto Legislativo N°1028, se modificó la Ley de Banca, Seguros y AFP; estableciéndose 

que el patrimonio efectivo deber ser igual o mayor al 10 por ciento de los activos y créditos contingentes ponderados por 

riesgo totales que corresponden a la suma de: (i) el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado 

multiplicado por 10, (ii) el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10, y (iii) los 

activos y créditos contingentes ponderados por riesgo de crédito. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, en aplicación del Decreto Legislativo N°1028 y modificatorias, el Fondo mantiene 

los siguientes importes en relación a los activos y créditos contingentes ponderados por riesgo y patrimonio efectivo 

(básico y suplementario), expresados en soles: 

  

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Activos y créditos ponderados por riesgos totales 3,155,588 3,665,558 

Patrimonio efectivo total 3,308,198 3,206,356 

Patrimonio  efectivo básico (Nivel 1) 3,308,198 3,206,356 

Ratio de capital global sobre el patrimonio efectivo 104.84% 87.47% 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Fondo viene cumpliendo con las Resoluciones SBS N°2115–2009, N°6328-2009, 

N°14354-2009, N°4128-2014, Reglamentos para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional, por 

Riesgo de Mercado y por Riesgo de Crédito, respectivamente, y modificatorias.  Estas Resoluciones establecen, 

principalmente, las metodologías a ser utilizadas por las entidades financieras para calcular los activos y créditos 

ponderados para cada tipo de riesgo. 

 

En julio de 2011, la SBS emitió la Resolución N°8425-2011, mediante la cual establece que para determinar el nivel de 

patrimonio efectivo adicional las instituciones financieras deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su 

patrimonio efectivo en función a su perfil de riesgo, de acuerdo con la metodología descrita en dicha Resolución.  En 

aplicación de dicha norma, el requerimiento de patrimonio efectivo adicional será igual a la suma de los requerimientos de 

patrimonio efectivo calculados para cada uno de los siguientes componentes: ciclo económico, riesgo por concentración, 

riesgo por concentración de mercado, riesgo por tasa de interés en el libro bancario y otros riesgos. 

 

Asimismo, establece un período de adecuación gradual de cinco años a partir de julio de 2012. Al 31 de diciembre de 2016, 

el porcentaje de adecuación establecido por la SBS es el 100 por ciento, por lo que el requerimiento adicional de patrimonio 

efectivo estimado por el Fondo asciende a aproximadamente S/53,143,000 (S/54,793,000 con el 85 por ciento de porcentaje 

de adecuación establecido por la SBS al 31 de diciembre de 2015). 
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En opinión de la Gerencia, el Fondo viene cumpliendo con los requerimientos establecidos en la resolución anteriormente 

mencionada y no tendrá inconveniente en seguir cumpliéndolos, dado que el patrimonio constituido por el Fondo cubre 

holgadamente dichos requerimientos. 

 

16. Situación tributaria 

(a) El Fondo está sujeta al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 fue 

de 28 por ciento sobre la utilidad gravable después de calcular la participación a los trabajadores, la cual, de acuerdo con lo 

establecido por las normas vigentes, se calcula, en el caso de la Compañía, aplicando una tasa de 5 por ciento sobre la renta 

neta imponible. 

 

En atención a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N°1261, publicado el 10 de diciembre de 2016 y vigente a partir del 01 

de enero de 2017, la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la utilidad gravable, luego de deducir la participación de 

los trabajadores, será, desde el ejercicio 2017 en adelante, de 29.5 por ciento. 

 

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la retención de un impuesto 

adicional sobre los dividendos recibidos. Al respecto, en atención a lo dispuesto por el referido Decreto Legislativo, el 

impuesto adicional a los dividendos por las utilidades generadas será el siguiente: 

 

-  4.1 por cierto por las utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2014. 

- 6.8 por ciento por las utilidades generadas desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

- Por las utilidades generadas a partir del 01 de enero de 2017, cuya distribución se efectúe a partir de dicha fecha, 

la tasa aplicable será de 5 por ciento. 

 

(b) A partir del ejercicio 2011, con la modificación introducida por la Ley N°29645 a la Ley del Impuesto a la Renta, se incluye 

también como uno de los supuestos exonerados del Impuesto a la Renta a los intereses y demás ganancias provenientes 

de créditos externos concedidos al Sector Público Nacional. Asimismo, se consideran rentas de fuente peruana a las 

obtenidas por la enajenación indirecta de acciones o participaciones representativas del capital de personas jurídicas 

domiciliadas en el país. Para tales efectos, se debe considerar que se produce una enajenación indirecta cuando se 

enajenan acciones o participaciones representativas del capital de una persona jurídica no domiciliada en el país que, a su 

vez, es propietaria – en forma directa o por intermedio de otra u otras personas jurídicas – de acciones o participaciones 

representativas del capital de una o más personas jurídicas domiciliadas en el país, siempre que se produzcan ciertas 

condiciones que establece la ley.  También define los supuestos en los cuales el emisor es responsable solidario. 
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Actualmente la Ley del Impuesto a la Renta señala que se configura un supuesto de transferencia indirecta de acciones, 

cuando en cualquiera de los 12 meses anteriores a la enajenación, el valor de mercado de las acciones o participaciones de 

la persona jurídica domiciliada equivalga al 50% o más del valor de mercado de las acciones o participaciones de la persona 

jurídica no domiciliada.  Adicionalmente, como condición concurrente, se establece que en un período cualquiera de 12 

meses se enajene acciones o participaciones que representen el 10% o más del capital de una persona jurídica no 

domiciliada. 

 

En cuanto al Impuesto General a las Ventas, no se encuentran gravados los intereses generados por valores mobiliarios 

emitidos mediante oferta pública o privada por personas jurídicas constituidas o establecidas en el país; así como los 

intereses generados por los títulos valores no colocados por oferta pública, cuando hayan sido adquiridos a través de algún 

mecanismo centralizado de negociación a los que se refiere la Ley del Mercado de Valores. 

 

(b) Para propósito de la determinación del Impuesto a la Renta, los precios de transferencia de las transacciones con empresas 

relacionadas y con empresas residentes en países o territorios de baja o nula imposición, deben estar sustentados con 

documentación e información sobre los métodos de valoración utilizados y los criterios considerados para su 

determinación.  Sobre la base del análisis de las operaciones del Fondo, la Gerencia y sus asesores legales internos opinan 

que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de importancia para el Banco al 31 de 

diciembre de 2016 y de 2015. 

 

(c) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir el impuesto a la renta calculado por el Fondo 

en los cuatro años posteriores al año de presentación de la declaración de impuestos respectiva.  Las declaraciones juradas 

del impuesto a la renta de los años 2013, 2015 y 2016 e impuesto general a las ventas del 2012 al 2016; están sujetas a 

fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria. En el año 2016, el Fondo ha sido fiscalizado por el Impuesto a la renta del 

periodo 2014, por lo cual, la Administración Tributaria determinó la devolución del ITAN a favor del Fondo por un importe 

ascendente a S/27,700,000; el cual se presenta neto del impuesto a renta tercera categoría en el rubro “Otros activos, neto” 

del estado de situación financiera, ver nota 9. Asimismo, la Administración Tributaria determinó intereses devengados a 

favor del Fondo por la devolución del ITAN por un importe ascendente a S/1,865,000 los cuales han sido registrados en el 

rubro “Otros ingresos y gastos” del estado de resultados, ver nota 22. En el año 2015, el Fondo fue fiscalizado por el 

Impuesto a la renta del periodo 2012, al respecto la Administración Tributaria no encontró observaciones o importes de 

omisión que debieron ser regularizados posterior a la resolución de determinación de deuda emitida. 

 

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria puede dar a las normas legales vigentes, no es posible 

determinar a la fecha si de las revisiones que se realicen resultarán o no en pasivos para el Fondo, por lo que cualquier 

mayor impuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio 

en que éste finalmente se determine. 

 

17. Riesgos y compromisos contingentes 

 Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los riesgos y compromisos contingentes corresponden a la cartera vendida en el año 2007 al 

BBVA Banco Continental, Banco de Crédito del Perú, Banco Internacional del Perú - Interbank y Scotiabank Perú S.A.A. Los cuales 

se van actualizando por el recupero de la cartera. 
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18. Ingresos y gastos por intereses 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Ingresos por intereses   

Intereses por cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso - COFIDE), neto de los 

intereses relacionados al PBP otorgado por el Fondo 360,417 328,762 

Intereses por disponible 33,950 11,388 

Intereses por rendimiento de inversiones  27,620 20,521 

Atribución a resultados de los Fideicomisos CRC-PBP, nota 7(c) 3,779 4,364 

Otros ingresos 731 1,224 
 _____________ _____________ 
   

Total ingresos por intereses 426,497 366,259 
 _____________ _____________ 
   

Gastos por intereses   

Intereses y comisiones por valores y títulos en circulación 124,539 103,319 

Premio al buen pagador (capital) otorgado por el Fondo 64,248 47,371 

Intereses y comisiones por adeudos y obligaciones financieras 17,723 14,938 

Premio al buen pagador (capital e intereses)  – Fideicomiso CRC-PBP 4,847 5,034 

Otros gastos - 71 
 _____________ _____________ 
   

Total gastos por intereses 211,357 170,733 
 _____________ _____________ 

 

19. Ingresos y gastos por servicios financieros 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Ingresos por servicios financieros   

Comisión por servicio de CRC y PBP (b) 5,631 5,794 

Ejecución de cartas fianzas constituidas por Entidades Técnicas - Bono 

Familiar Habitacional y el Ahorro Familiar, notas 12(c) 737 - 

Comisión por el servicio de administración de fideicomisos (c) 612 561 
 _____________ _____________ 
   

Total 6,980 6,355 
 _____________ _____________ 
   

Gastos por servicios financieros    

Servicio de custodia de valores y comisiones bancarias diversas 236 267 

Otros  
79 - 

 _____________ _____________ 
   

Total  315 267 
 _____________ _____________ 
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(b) Corresponde a las comisiones por el servicio de cobertura de riesgo crediticio (CRC) y premio de buen pagador (PBP) 

otorgado a las IFI mediante los Fideicomisos CRC-PBP. 

 

(c) Corresponden, principalmente, a las comisiones percibidas por el servicio de administración de fideicomisos, 

principalmente de la administración de los Fideicomisos CRC-PBP, por el cual el Fondo percibe una comisión mensual 

equivalente al 0.05 por ciento del patrimonio de los Fideicomisos CRC-PBP al cierre de cada mes con cargo a los 

Fideicomisos CRC-PBP. 

 

20. Resultado por operaciones financieras 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Ganancia neta en productos financieros derivados de negociación 

3,183 

- 

Ganancia (pérdida) por la valorización de inversiones disponibles para la venta, neto 

508 

(262) 

(Pérdida) ganancia en productos financieros derivados  de cobertura, neta  

(96,400) 

(63,594) 

(Pérdida) ganancia por diferencia en cambio 

(12,806) 

31,550 

Otros  

(768) 

(633) 

 
_________ _________ 

 
  

Resultado por operaciones financieras (106,283) (32,939) 

 _________ _________ 

 

21. Gastos de administración 

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

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Gastos de personal y directorio (b) 24,567 24,704 

Servicios recibidos de terceros (c) 18,170 25,726 

Impuestos y contribuciones 445 320 
 _________ _________ 
   

Total 43,182 50,750 
 _________ _________ 
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(b) A continuación se presenta el detalle de los gastos de personal y directorio: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Remuneraciones 11,160 10,943 

Participación legal de los trabajadores en las utilidades del periodo  4,111 6,000 

Gratificaciones  1,881 1,843 

Compensación por tiempo de servicios 1,113 1,083 

Seguridad y previsión social 1,806 1,567 

Vacaciones 975 932 

Prestaciones alimentarias 648 153 

Vestimenta del personal 582 580 

Bonificaciones 370 339 

Capacitaciones  239 320 

Otros  1,682 944 

 ___________ ___________ 
   

 24,567 24,704 

 ___________ ___________ 

 

El promedio de empleados de los ejercicios 2016 y 2015 fue de 200 y 199, respectivamente. 

 

(c) A continuación se presenta el detalle de los gastos por servicios recibidos de terceros: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

 
 

 

Publicidad 4,785 12,633 

Alquiler de bienes e inmuebles 2,433 2,227 

Honorarios y consultoría 2,114 2,076 

Reparación y mantenimiento 1,751 1,566 

Gastos proyecto TIC – FONAFE 1,297 1,311 
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 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

 
 

 

Comunicaciones 1,032 1,143 

Verificación de obras del Programa Techo Propio 540 435 

Servicios de telemarketing 398 904 

Gastos de viaje 381 471 

Movilidad 369 470 

Seguros 253 329 

Almacenamiento de documentos 247 211 

Mensajería 243 216 

Otros gastos 2,327 1,734 

 ___________ ___________ 
   

Total  18,170 25,726 

 ___________ ___________ 
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22. Otros ingresos y gastos 

A continuación se presenta la composición del rubro: 

 

 2016 2015 

 S/(000) S/(000) 

   

Otros ingresos   

Intereses ganados por la devolución de ITAN pagado en exceso en el periodo 2014, 

nota 16(c) 1,865 - 

Ingresos cartera Ex – CONEMINSA 336 360 

Comisión por gestión de licitación de megaproyecto - "ciudad la Alameda de Ancón" - 5,240 

Otros ingresos 472 771 

 ___________ ___________ 

 2,673 6,371 

   

Otros gastos (133) (231) 
 ___________ ___________ 
   

Total otros ingresos y gastos 2,540 6,140 

 ___________ ___________ 

 

23. Contingencias 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Fondo mantiene los siguientes procesos contenciosos: 

 

(a) Diversos procesos laborales relacionados con sus operaciones referidas a demandas judiciales por concepto de pago de 

utilidades y reintegro de beneficios sociales, registrando una provisión de aproximadamente S/1,909,000 al 31 de 

diciembre de 2016 (S/1,557,000 al 31 de diciembre de 2015), ver nota 12(g). 

 

(b) Diversos procesos constitucionales (acciones de amparo) relacionados a restitución de derechos laborales a ex – 

trabajadores del Fondo. Asimismo, procesos originados por discriminación en el derecho de participación en procesos de 

adjudicaciones y contrataciones, cancelación de registro de entidades técnicas  por infracciones cometidas. 

 

(c) Proceso contencioso administrativo de parte del Consorcio DHMONT & CG & M S.A.C. por Impugnación de resolución 

administrativa, en el cual el demandante solicita se declare la nulidad de la carta del Fondo en la cual se le deniega la 

devolución de la carta fianza que sirvió de garantía y requisito para presentar su recurso de apelación en el concurso público 

(Collique) convocado por el Fondo en el cual participó dicha empresa. El importe demandado asciende a aproximadamente 

S/4,870,000, el Juez ordenó la devolución de US$250,000, que fueron consignados a favor del demandante el 31 de mayo 

de 2015. 

 

(d) Proceso de arbitraje con Veritas Edificaciones S.A.C. y CG & M Proyectos y Construcciones S.A.C. El importe es por un 

monto ascendente a aproximadamente US$7,327,000. El 14 de julio de 2015 se notificó al laudo Arbitral liberándose de 

toda responsabilidad civil y económica al Fondo. 
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24. Clasificación de instrumentos financieros  

A continuación se presentan los importes de los activos y pasivos financieros de los rubros del estado de situación financiera clasificados por categoría según la Norma Internacional de Contabilidad N° 39 “Instrumentos Financieros”: 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 Al 31 de diciembre de 2015 
 _______________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ 

 

Activos y pasivos 

financieros 

designados a valor 

razonable      

Activos y pasivos 

financieros 

designados a valor 

razonable      
 ______________      ______________      

 

Para 

negociación o 

con fines de 

cobertura 

Créditos y cuentas  

por cobrar 

Inversiones 

disponibles para la 

venta 

Inversiones a 

vencimiento 

Pasivos financieros 

al costo 

amortizado Total 

Para 

negociación o 

con fines de 

cobertura 

Créditos y cuentas  

por cobrar 

Inversiones 

disponibles para la 

venta 

Inversiones a 

vencimiento 

Pasivos financieros 

al costo 

amortizado Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

             

Activos financieros             

Disponible - 1,078,231 - - - 1,078,231 - 1,001,986 - - - 1,001,986 

Inversiones disponibles para la venta y a vencimiento - - - 573,029 - 573,029 - - 691,535 23,454 - 714,989 

Cuentas por cobrar, netas (Convenio Fideicomiso - COFIDE) - 6,103,398 - - - 6,103,398 - 5,831,217 - - - 5,831,217 

Otras cuentas por cobrar, netas - 83,139 - - - 83,139 - 78,094 - - - 78,094 

Cuenta por cobrar por productos financieros derivados 261,392 - - - - 261,392 393,966 - - - - 393,966 

 __________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ __________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ 
             

 261,392 7,264,768 - 573,029 - 8,099,189 393,966 6,911,297 691,535 23,454 - 8,020,252 

 __________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ __________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ 
             
             

Pasivos financieros             

Obligaciones con el público - - - - 172 172 - - - - 179 179 

Adeudos y obligaciones financieras - - - - 356,472 356,472 - - - - 498,311 498,311 

Valores y títulos en circulación - - - - 3,963,963 3,963,963 - - - - 3,595,354 3,595,354 

Cuentas por pagar por productos financieros derivados 64,702 - - - - 64,702 21,329 - - - - 21,329 

Otras cuentas por pagar - - - - 435,927 435,927 - - - - 588,841 588,841 

 __________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ __________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ 
             

 64,702 - - - 4,756,534 4,821,236 21,329 - - - 4,682,685 4,704,014 

 __________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ __________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ 
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25. Gestión de riesgos financieros 

Las actividades del Fondo se relacionan principalmente con la colocación crediticia de sus recursos a través de instituciones 

financieras del país para la adquisición de viviendas por parte de personas naturales. Las instituciones financieras son evaluadas y 

se les asigna líneas de crédito de largo plazo; asimismo, se participa en labores de incentivo a la construcción y la promoción de la 

vivienda y se gestionan los recursos recibidos del Estado (tales como el Bono Familiar Habitacional) y los propios, invirtiendo estos 

fondos, principalmente, en inversiones de renta fija y grado de inversión, con la finalidad de rentabilizarlos y preservar su valor en 

el tiempo, asegurando la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones y actividades crediticias. 

 

En este sentido, la gestión de riesgos financieros comprende la administración de los principales riesgos, que por la naturaleza de 

sus operaciones enfrenta el Fondo; éstos son: el riesgo de crédito, mercado, liquidez y operación. 

 

- Riesgo de crédito: es la posibilidad de pérdidas por incapacidad o falta de voluntad de los deudores, emisores, contrapartes 

o terceros obligados, para cumplir sus obligaciones contractuales. 

- Riesgos de mercado: es la posibilidad de pérdidas en posiciones dentro y fuera del estado de situación financiera derivadas 

de fluctuaciones en las tasas de interés, los tipos de cambio, los precios de instrumentos de renta variable y otros precios 

de mercado, que incidan sobre la valuación de las posiciones en los instrumentos financieros.  

- Riesgo de liquidez: es la posibilidad de que el Fondo no pueda cumplir con el pago al vencimiento de sus obligaciones 

incurriendo en pérdidas que afectan de manera importante a su posición patrimonial. 

- Riesgo de operación: es la posibilidad de pérdidas por procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de 

información o eventos externos. 

 

Para el manejo de dichos riesgos se cuenta con una estructura y organización especializada en la gestión, sistemas de medición y 

reporte y procesos de mitigación y cobertura. 

 

(a) Estructura y organización de la gestión de riesgos - 

El Fondo cuenta con una estructura de gobierno y gestión que le permite articular la administración y control de los riesgos 

que enfrenta.  

 

(i) Directorio 

El Directorio del Fondo es responsable de establecer una adecuada gestión integral de los riesgos y de propiciar 

un ambiente interno que facilite su desarrollo.  El Directorio se mantiene  permanentemente informado sobre el 

grado de exposición de los diversos riesgos que administra el Fondo. 

 

El Directorio ha creado diversos comités especializados en los cuales ha delegado funciones específicas con el 

objetivo de fortalecer la gestión de riesgos y el control interno.   
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(ii) Comité de Gestión Integral de Riesgos 

El Comité de Gestión Integral de Riesgos (en adelante Comité “GIR”) es un órgano colegiado creado por acuerdo 

de Directorio. Es responsable de aprobar las políticas y la organización para la gestión integral de riesgos, así como 

las modificaciones que se realicen a los mismos.  El Comité define el nivel de tolerancia y el grado de exposición 

al riesgo que el Fondo está dispuesto a asumir en el desarrollo del negocio y decide las acciones necesarias para 

la implementación de las medidas correctivas requeridas, en caso existan desviaciones con respecto a los niveles 

de tolerancia al riesgo y a los grados de exposición asumidos. El Comité sesiona de manera mensual y está 

compuesto por el Presidente del Directorio y dos Directores, el Gerente General, y el Gerente de Riesgos. El 

Comité reporta trimestralmente al Directorio los acuerdos tomados y temas tratados en las sesiones del Comité 

Integral de Riesgos.  

 

(iii) Comité de Auditoría 

El Comité de Auditoría es un órgano colegiado creado en sesión de Directorio. Su propósito principal es vigilar 

que los procesos contables y de reporte financiero sean apropiados, así como evaluar las actividades realizadas 

por los auditores internos y externos. El Comité está conformado por tres miembros del Directorio y pueden 

participar el Gerente General y el Jefe del Órgano de Control Institucional en la medida que sean requeridos, así 

como los funcionarios que el Comité de Auditoría estime necesarios. El Comité se reúne al menos una vez al mes 

y remite al Directorio informes trimestrales sobre los temas tratados. 

 

(iv) Comité de Gestión Activos y Pasivos 

El Comité de Activos y Pasivos (en adelante “el Comité ALCO”, por sus siglas en inglés) es un órgano colegiado 

creado por acuerdo de Directorio. Tiene como principal función gestionar la estructura financiera del estado de 

situación del Fondo, en función de la metas de rentabilidad y riesgo. El Comité también es responsable de 

proponer nuevos productos u operaciones que contengan componentes de riesgo de mercado. Asimismo, es el 

canal de comunicación con las áreas generadoras de riesgo de mercado. El Comité sesiona mensualmente y está 

conformado por el Gerente General, Gerente Comercial, Gerente de Finanzas y Gerente de Riesgos.  

 

(v) Gerencia General 

El Gerente General tiene la responsabilidad de implementar en el Fondo una adecuada gestión integral del riesgo. 

Dirige y coordina los esfuerzos de las diversas Gerencias y oficinas, velando por establecer un adecuado balance 

entre el riesgo y la rentabilidad.  La Gerencia de Riesgos es un órgano de línea y depende directamente de la 

Gerencia General; es la encargada de proponer las políticas, procedimientos y metodologías para una gestión 

integral de riesgos competente, promueve el alineamiento de las medidas de tratamiento de los riesgos del Fondo 

con los niveles de apetito y tolerancia al riesgo y el desarrollo de controles apropiados. La Gerencia de Riesgos 

está conformada por el Departamento de Riesgo de Mercado, Liquidez y Operacional y el Departamento de 

Riesgo de Crédito y Seguimiento de Cartera.  
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(vi) Auditoría Interna 

La División de Auditoría Interna reporta funcionalmente al Directorio. Proporciona servicios independientes y 

objetivos de aseguramiento y consulta. Ayuda al Fondo a cumplir sus objetivos, aplicando un enfoque sistemático 

y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gobierno, gestión de riesgos y control. 

 

(b) Sistemas de medición y reporte de riesgos - 

El Fondo utiliza para la gestión de riesgo diferentes modelos y herramientas de calificación.  Estas herramientas miden y 

valoran el riesgo para tomar mejores decisiones en las diferentes etapas o ciclo de vida del crédito. 

 

Los indicadores de gestión son revisados y analizados permanentemente con la finalidad de identificar posibles 

desviaciones en el perfil del riesgo respecto al apetito de riesgo estipulado y tomar medidas correctivas oportunamente.  

Esta información se presenta mensualmente al Comité GIR y periódicamente al Directorio. 

 

(c) Concentración de riesgo 

El Fondo a través de sus políticas y procedimientos, establece las pautas y mecanismos necesarios para evitar una 

concentración excesiva de riesgos manteniendo así una cartera diversificada. En el caso que se identifique un riesgo de 

concentración, el Fondo cuenta con unidades especializadas que le permiten controlar y gestionar dicho riesgo.  

 

25.1 Riesgo crediticio - 

El riesgo de crédito se define como la probabilidad de incurrir en pérdidas financieras originadas por el incumplimiento de 

las obligaciones contractuales de una contraparte o terceros obligados por motivos de insolvencia, incapacidad o falta de 

voluntad de pago. 

 

(a) El Fondo opta por una política de riesgos que asegura un crecimiento sostenido y rentable; para ello incorpora  

procedimientos de análisis para la adecuada toma de decisiones, herramientas y metodologías que permitan 

identificar, medir, mitigar y controlar los diferentes riesgos de la manera más eficiente y acorde a lo establecido 

por la SBS. Asimismo, desarrolla modelos de gestión que permitan una adecuada medición, cuantificación  y 

monitoreo de los créditos que se otorgan a las IFI, impulsando la mejora continua de las políticas, herramientas, 

metodologías y procesos. 

 

La exposición al riesgo de crédito del Fondo es administrada a través del análisis continuo de la capacidad de los 

deudores de cumplir con los pagos de intereses y capital de sus obligaciones y a través del seguimiento a la 

utilización de la Línea General de Crédito otorgado a la IFI. 
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(b) Máxima exposición al riesgo de crédito- 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Gerencia del Fondo ha estimado que el monto máximo de riesgo crediticio 

al que se encuentra expuesto el Fondo está representado por el valor en libros de los activos financieros que 

presentan una exposición al riesgo crediticio y que consisten principalmente en los depósitos en bancos, las 

inversiones disponibles para la venta, las inversiones a vencimiento, las cuentas por cobrar, las operaciones con 

instrumentos financieros derivados y los otros activos monetarios. La exposición por cada contraparte se 

encuentra acotada por lineamientos internos y regulatorios.   

 

En este sentido, al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 el: 

 

- 100 por ciento para ambos años de las cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso – COFIDE) está 

clasificada, de acuerdo al riesgo IFI, en los dos niveles superiores definidos por la SBS. 

- 76.5 por ciento y 87.9 por ciento, respectivamente de las cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso – 

COFIDE), de acuerdo al riesgo del beneficiario final, están consideradas como no vencidos ni 

deteriorados. 

- 88.46 por ciento y 82.26 por ciento, respectivamente de las inversiones disponibles para la venta y a 

vencimiento tiene por lo menos grado de inversión (BBB- o mayor). 

- 99.94 por ciento y 99.93 por ciento, respectivamente de los fondos disponibles representan los importes 

depositados en entidades financieras locales de primer nivel. 

 

Con respecto a la evaluación de la Cartera de Créditos, el Fondo efectúa la clasificación de los deudores en las 

categorías de riesgo establecidos por la SBS y de acuerdo a los criterios de clasificación señalados para cada tipo 

de crédito: es decir, para los deudores de la Cartera Hipotecaria. La clasificación de los deudores se determina 

mediante una metodología basada en los criterios de la Resolución SBS N°11356-2008 “Reglamento para la 

evaluación y clasificación del deudor y la exigencia de provisiones” y sus modificatorias. Ver nota 3(e). 

 

(c) Gestión de riesgo de crédito para cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso – COFIDE) - 

El riesgo de crédito se gestiona principalmente a través de la admisión, seguimiento y control de las IFI. 

 

El análisis del riesgo de crédito en las IFI se basa principalmente en: (i) la evaluación económica, financiera y 

comercial, (ii) evaluación del desarrollo del mercado, (iii) evaluación de gestión de la IFI, (iv) evaluación de las 

fuentes de fondeo y de los proyectos inmobiliarios a desarrollar, (v) evaluación de las garantías y colaterales, (vi) 

evaluación del sector económico. 
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Las funciones principales de la gestión del riesgo de crédito son: (i) el análisis de riesgo de crédito de la IFI, (ii) la 

clasificación y aprovisionamiento de la IFI, (iii) la revisión de la cartera de préstamos a la IFI, a través de la 

evaluación de sus políticas de crédito, procedimientos operativos, y en general, y (iv) el seguimiento y control 

mensual de la IFI a partir de indicadores financieros definidos internamente. 

 

Los créditos financieros por el Fondo, se colocan en moneda nacional. Es importante señalar que el Fondo aún 

mantiene saldos de préstamos en dólares estadounidenses, que corresponden a los primeros productos que 

desembolsó (al 31 de diciembre de 2016 y de 2015 la cartera en dólares representa el 4.22 y 6.31 por ciento del 

total de la cartera, respectivamente). 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito del Fondo es de 

aproximadamente S/6,103,398,000 y S/5,831,217,000, respectivamente, que corresponde al saldo de las cuentas 

por cobrar (Convenio Fideicomiso – COFIDE). 

 

De acuerdo con el Convenio de Canalización de Recursos suscrito entre el Fondo y las IFI, la IFI tiene 

responsabilidad de que los subpréstamos cuenten con garantía hipotecaria constituida. 

 

Debido a su papel de fiduciario, COFIDE tiene mecanismos a través de los contratos de canalización de recursos 

firmados con las IFI, que aseguran la masa de créditos hipotecarios colocados por el Fondo, por los cuales la IFI 

debe responder. 

 

La evaluación y propuesta de línea de crédito es efectuada por la Gerencia Comercial. La Gerencia de Riesgos 

revisa la evaluación y analiza los riesgos. La propuesta se remite al Comité de Riesgos para su aprobación o 

denegación. 

 

A continuación se presentan saldos de las cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso – COFIDE)  tomando como 

base la clasificación de riesgo del beneficiario final del crédito y la clasificación de riesgo por IFI. 
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Riesgo IFI: 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 Al 31 de diciembre de 2015  ____________________________ ____________________________ 

Categoría de riesgo Total % Total % 

 S/(000)  S/(000)  

     

Normal 5,865,941 96.37 5,550,178 95.46 

Con problema potencial 118,345 1.94 130,514 2.24 
 ___________ _______ ___________ _______ 
     

 5,984,286 98.31 5,680,692 97.70 

CRAC Señor de Luren (liquidación) (*) 130,394 2.14 143,284 2.46 

CMAC Metropolitana (*) 44,057 0.72 54,314 0.93 
 ___________ _______ ___________ _______ 
     

Total cuentas por cobrar brutas 6,158,737 101.17 5,878,290 101.09 

     

Menos: Provisión para créditos de cobranza 

dudosa 72,058 1.17 63,922 1.09 
 ___________ _______ ___________ _______ 
     

Total, neto 6,086,679 100.00 5,814,368 100.00 
 ___________ _______ ___________ _______ 

 

(*) Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito (CMAC) Metropolitana y la Caja Rural de 

Ahorro y Crédito (CRAC) Señor de Luren no presentan categoría de riesgo, por lo que la provisión para créditos de 

cobranza dudosa es determinada sobre el riesgo del beneficiario final. 

 

Debido a la activación requerida para el Fondo de la cláusula 13 del Convenio de Canalización de Recursos suscrito 

con CRAC Señor de Lurén (setiembre de 2014) y a la declaración de sometimiento al régimen de intervención 

dada por la SBS a dicha IFI mediante Resolución SBS N°347-2015 del 18 de junio de 2015, el riesgo de la cartera 

MIVIVIENDA de CRAC Señor de Lurén se considera según el riesgo del beneficiario final. 

 

Asimismo, en virtud de la activación requerida por el Fondo de la Cláusula 13 del Convenio de Canalización de 

Recursos suscrito con la CMAC Metropolitana, a partir de octubre de 2015 se considera el riesgo de la cartera de 

la CMAC Metropolitana según el riesgo del beneficiario final. 

 

Se precisa que en ambos casos, la administración de la cartera de los créditos MIVIVIENDA, que incluye la gestión 

de cobranza y la remisión de información sobre la clasificación de riesgo de crédito del subprestatario a la SBS es 

efectuada por las IFI (CRAC Señor de Lurén y CMAC Metropolitana), mientras no se lleve a cabo la transferencia 

de la cartera. 
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Riesgo beneficiario final: 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 Al 31 de diciembre de 2015  _____________________________ ____________________________ 

 

CRAC Señor de 

Luren  y CMAC 

Metropolitana % 

CRAC Señor de 

Luren  y CMAC 

Metropolitana % 

Categoría de riesgo S/(000)  S/(000)  

     

No vencidos ni deteriorados -     

Normal 132,097 89.10 172,603 92.63 

Con problema potencial 1,362 0.92 1,088 0.58 
 ___________ _______ __________ _______ 

 133,459 90.02 173,691 93.21 
 ___________ _______ __________ _______ 

     

Deteriorados -     

Deficiente 7,718 5.21 12,231 6.56 

Dudoso 12,380 8.35 8,312 4.46 

Pérdida 20,894 14.09 3,364 1.81 
 ___________ _______ __________ _______ 

 40,992 27.65 23,907 12.83 
 ___________ _______ __________ _______ 

     

Total cuentas por cobrar brutas 174,451 117.67 197,598 106.04 
 ___________ _______ __________ _______ 

     

Menos: Provisión para créditos de 

cobranza dudosa 26,195 17.67 11,260 6.04 
 ___________ _______ __________ _______ 
     

Total 148,256 100.00 186,338 100.00 
 ___________ _______ __________ _______ 

 

A continuación se presenta el detalle del monto bruto de los créditos deteriorados por clasificación de riesgo del 

beneficiario final del crédito, junto con el valor razonable de la garantía relacionada y los montos de provisión 

para créditos de cobranza dudosa:  

 

Créditos deteriorados 2016 2015 

 S/(000)  S/(000)  
   

Préstamos deteriorados 40,992 23,907 

 __________ __________ 

   

Valor razonable de la garantía 29,861 13,030 

 __________ __________ 
   

Provisión para créditos de cobranza dudosa 25,232 10,024 

 __________ __________ 
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(d) Gestión de riesgo crediticio en inversiones-  

El Fondo controla el riesgo crediticio de sus inversiones basándose en la evaluación de riesgo de los emisores e 

instrumentos. En el caso de inversiones en el exterior la evaluación considera los ratings emitidos por las 

clasificadoras de riesgo internacional, así como también el riesgo del país del emisor, el cual es evaluado 

considerando sus principales variables macroeconómicas. 

 

La siguiente tabla presenta la clasificación de riesgo de las inversiones disponibles para la venta y a vencimiento: 

 

 2016 2015 
 ___________________ __________________________________________ 

 

Inversiones 

Disponibles 

para la venta 

Inversiones 

Disponibles 

para la venta 

Inversiones a 

vencimiento 
 ___________________ __________________________________________ 

 S/(000) % S/(000) % S/(000) % 
       
Instrumentos emitidos y 

clasificados en el Perú: 
  

 
 

 
 

AAA 89,395 15.60 124,353 17.98 - - 

AA- a AA+ 119,021 20.77 130,101 18.81 - - 

CP-1(+/-) 1,712 0.30 - - 2,872 12.25 

CP-2(+/-) - - 3,661 0.53 20,151 85.92 

 _________ _______ _________ _______ _________ _______ 

 210,128 36.67 258,115 37.32 23,023 98.17 

 _________ _______ _________ _______ _________ _______ 
       

Instrumentos emitidos en el 

Perú y clasificados en el 

exterior:       

A- a A+ 6,405 1.12 6,486 0.94 - - 

BBB- a BBB+ 186,472 32.54 232,843 33.67 - - 

BB- a BB+ 25,205 4.40 25,684 3.71 - - 

 _________ _______ _________ _______ _________ _______ 

 218,082 38.06 265,013 38.32 - - 

 _________ _______ _________ _______ _________ _______ 
       

Instrumentos emitidos y 

clasificados en el exterior:       

BBB- a BBB+ 137,089 23.92 159,906 23.12 - - 

 _________ _______ _________ _______ _________ _______ 
       

Total 565,299 98.65 683,034 98.76 23,023 98.17 
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 _________ _______ _________ _______ _________ _______ 

Rendimientos devengados 7,730 1.35 8,501 1.24 431 1.83 

 _________ _______ _________ _______ _________ _______ 
       

Total 573,029 100.00 691,535 100.00 23,454 100.00 

 _________ _______ _________ _______ _________ _______ 
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(e) Instrumentos financieros con exposición a riesgo crediticio - 

Concentración de instrumentos financieros expuestos al riesgo crediticio 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, los instrumentos financieros con exposición a riesgo crediticio fueron distribuidos de acuerdo a los siguientes sectores económicos: 

 

 2016 2015 
 ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 

 

A valor razonable 

con efecto a 

resultados   

 

 

A valor razonable 

con efecto a 

resultados    

 

  ________________ ________________ 

 

Para 

negociación o 

con fines de 

cobertura Cuentas por cobrar 

Inversiones 

disponibles para la 

venta 

Inversiones a 

vencimiento Total 

Para 

negociación o 

con fines de 

cobertura Cuentas por cobrar 

Inversiones 

disponibles para la 

venta 

Inversiones a 

vencimiento Total 
 

 S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)  
 

          

Servicios financieros 261,392 7,164,910 - 307,530 7,733,832 393,966 6,816,354 298,630 2,871 7,511,821 

Gobierno Central - - - 31,463 31,463 - - 136,574 - 136,574 

Electricidad, gas y agua - - - 191,256 191,256 - - 193,661 - 193,661 

Construcción - - - 6,432 6,432 - - - 9,920 9,920 

Otros - 83,139 - 28,618 111,757 - 78,094 54,169 10,232 142,495 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
           

Total 261,392 7,248,049 - 565,299 8,074,740 393,966 6,894,448 683,034 23,023 7,994,471 

           

Intereses - 16,719 - 7,730 24,449 - 16,849 8,501 431 25,781 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
           

Total 261,392 7,264,768 - 573,029 8,099,189 393,966 6,911,297 691,535 23,454 8,020,252 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
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Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, la exposición a riesgo crediticio presenta la siguiente distribución geográfica: 

 

 2016 2015  _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 

 

A valor razonable 

con efecto a 

resultados   

 

 

A valor razonable 

con efecto a 

resultados    

 

  ________________ ________________ 

 

Para 

negociación o 

con fines de 

cobertura 

Créditos y cuentas  

por cobrar 

Inversiones 

disponibles para la 

venta 

Inversiones a 

vencimiento Total 

Para 

negociación o 

con fines de 

cobertura 

Créditos y cuentas  

por cobrar 

Inversiones 

disponibles para la 

venta 

Inversiones a 

vencimiento Total 

  S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)  

           

Perú 17,129 7,248,049 - 428,210 7,693,388 25,680 6,894,448 523,128 23,023 7,466,279 

Estados Unidos de América 105,397 - - - 105,397 152,472 - - - 152,472 

Colombia - - - 58,498 58,498 - - 80,294 - 80,294 

Chile - - - 78,591 78,591 - - 79,612 - 79,612 

Alemania 11,470 - - - 11,470 16,118 - - - 16,118 

Reino Unido 127,396 - - - 127,396 199,696 - - - 199,696 

 ________ ___________ __________ ___________ ___________ ________ ___________ __________ ___________ ___________ 

Total 261,392 7,248,049 - 565,299 8,074,740 393,966 6,894,448 683,034 23,023 7,994,471 

           

Intereses - 16,719 - 7,730 24,449 - 16,849 8,501 431 25,781 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
           

Total 261,392 7,264,768 - 573,029 8,099,189 393,966 6,911,297 691,535 23,454 8,020,252 

 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
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25.2 Riesgo de mercado - 

El riesgo de mercado es la posibilidad de pérdida por variaciones en las condiciones del mercado financiero. Las principales 

variaciones a las que está expuesto el Fondo son: los tipos de cambio y las tasas de interés; éstas variaciones pueden afectar 

el valor de los activos y pasivos financieros del Fondo. El Fondo separa las exposiciones a riesgo de mercado en la siguiente 

manera: 

 

(a) Valor en Riesgo -  

El valor en riesgo (VaR) es una técnica estadística que mide la pérdida máxima que puede experimentar un activo 

financiero o una cartera de activos financieros dentro de un horizonte temporal, dado un nivel de confianza. El 

modelo VaR que utiliza el Fondo es el VaR Histórico para las exposiciones en moneda extranjera (VaR Cambiario) 

y para el portafolio de inversiones (VaR de Tasas de Interés), ambos con un nivel de confianza del 99% y un plazo 

de liquidación de 10 días. Cabe mencionar que este método no supone ninguna función de distribución para las 

pérdidas y ganancias, y se apoya únicamente en el comportamiento histórico observado.  

 

(b) Riesgo de tasa de interés -  

El riesgo de la tasa de interés surge de la posibilidad de que los cambios en las tasas de interés afecten los flujos 

de caja futuros o los valores razonables de los instrumentos financieros. El riesgo de la tasa de interés de los flujos 

de efectivo es el riesgo que los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero fluctúen debido a los 

cambios en las tasas de interés del mercado. El riesgo sobre el valor razonable de las tasas de interés es el riesgo 

de que el valor de un instrumento financiero fluctúe debido a cambios en las tasas de interés del mercado. 

  

El impacto de cambios en las tasas de interés se puede presentar de dos maneras: la primera, que se traduce en 

un impacto en las ganancias esperadas, relacionada directamente con el riesgo de reinversión y el riesgo que se 

genera cuando los movimientos en las tasas de interés exponen a la entidad a costos más altos en las operaciones 

de financiamiento (tasas de interés pasivas); o rendimientos menores en sus operaciones de inversión (tasas de 

interés activas). La segunda está relacionada con la valorización de los activos y pasivos de la entidad y, por tanto, 

con el valor económico o valor real del Patrimonio de la misma. Esta modalidad se da cuando cambian las tasas 

de interés del mercado, utilizadas para la valorización de los diversos instrumentos que forman parte del estado 

de situación financiera del Fondo.  

 

La SBS denomina a estos dos impactos, como Ganancias en Riesgo (GER) y Valor Patrimonial en Riesgo (VPR), 

los cuales son indicadores de riesgo de tasa estructural de corto y largo plazo, respectivamente. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015, el Fondo monitorea que las ganancias en riesgo se encuentren por debajo del 

límite regulatorio de 5% del patrimonio efectivo del Fondo.  Asimismo, el Fondo posee, para el valor patrimonial 

en riesgo, un límite interno de 20% para el cálculo regulatorio y un límite interno de 19.8% para el cálculo interno. 
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Al 31 de diciembre de 2015, el riesgo de tasa de interés de la cartera de inversiones disponibles para la venta se 

controlaba mediante límites internos de “stop loss” y mediante alertas de pérdidas no realizadas.  De acuerdo a 

lo establecido en el Manual de Políticas y Procedimientos de Inversión, cuando las pérdidas por la devaluación del 

precio de un instrumento de deuda, más los intereses acumulados ganados desde el momento de adquisición del 

instrumento, era mayor o igual a 5% del valor de adquisición, el instrumento financiero deberá ser liquidado al 

mejor valor posible. 

 

La gestión del riesgo de tasa de interés estructural se gestiona mediante el monitoreo y reporte de los indicadores 

regulatorios: ganancias en riesgo y valor patrimonial en riesgo. Estos indicadores resultan de los anexos 

regulatorios requeridos por la SBS: Anexo N° 7-A “Medición del Riesgo de Tasa de Interés – Ganancia en Riesgo” 

y Anexo N° 7-B “Medición del Riesgo de Tasa de Interés – Valor Patrimonial”. Los resultados de los indicadores 

son informados al Comité Integral de Riesgos y al Comité de Gestión de Activos y Pasivos, los que deciden las 

acciones para mitigar la exposición al riesgo de tasa. 

 

Brecha de reprecio –  

A efectos de determinar el impacto de los movimientos de las tasas de interés se realiza un análisis de brechas de 

reprecio. El análisis consiste en asignar en diferentes brechas de tiempo los saldos de las operaciones que 

cambiarán de tasa de interés. En función de este análisis se calcula el impacto para cada brecha de la variación en 

la valorización de activos y pasivo



Notas a los estados financieros (continuación)  
 

132 

El siguiente cuadro  resume la exposición del Fondo a los riesgos de tasas de interés.  Los instrumentos financieros del Fondo se muestran a sus valores en libros, clasificados entre el periodo de reprecio de tasa de interés del contrato o fecha de vencimiento, lo que ocurra 

primero: 

 

2016 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hasta 1mes De 1 a 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 5 años Más 5 años No devengan intereses Total 

  S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)  

        

Activos        

Disponible 813,461 244,681 20,089 - - - 1,078,231 

Inversiones disponibles para la venta y a vencimiento 34,166 4,187 28,076 317,139 189,461 - 573,029 

Cuentas por cobrar, netas (Convenio Fideicomiso - COFIDE) 31,982 69,719 319,198 1,812,745 3,869,754 - 6,103,398 

Otras cuentas por cobrar, netas - - - - 83,139 - 83,139 

Cuenta por cobrar por productos financieros derivados - - - - - 261,392 261,392 

Otros activos, neto - - - - - 50,534 50,534 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activos 879,609 318,587 367,363 2,129,884 4,142,354 311,926 8,149,723 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

        

Obligaciones con el público  107 - 65 - - - 172 

Adeudos y obligaciones financieras - 969 119,808 184,828 50,867 - 356,472 

Valores y títulos en circulación 32,882 - 77,128 2,018,222 1,835,731 - 3,963,963 

Cuentas por pagar por productos financieros derivados - - - - - 64,702 64,702 

Otras cuentas por pagar, provisiones y otros pasivos - - - - - 438,537 438,537 

Patrimonio neto - - - - - 3,325,877 3,325,877 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total pasivos y patrimonio neto 32,989 969 197,001 2,203,050 1,886,598 3,829,116 8,149,723 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

        

Fuera de balance:        

Instrumentos derivados de cobertura activos - - - - - 2,890,380 2,890,380 

Instrumentos derivados de cobertura pasivos - - - - - 276,540 276,540 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

        

Brecha marginal 846,620 317,618 170,362 (73,166) 2,255,756 (3,517,190) - 

Brecha acumulada 846,620 1,164,238 1,334,600 1,261,434 3,517,190 - - 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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2015 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Hasta 1mes De 1 a 3 meses De 3 a 12 meses De 1 a 5 años Más 5 años No devengan intereses Total 

  S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)  

        

Activos        

Disponible 896,263 105,723 - - - - 1,001,986 

Inversiones disponibles para la venta y a vencimiento 6,673 7,457 53,217 328,253 319,389 - 714,989 

Cuentas por cobrar, netas (Convenio Fideicomiso - COFIDE) 33,107 62,525 297,041 1,719,550 3,718,994 – 5,831,217 

Otras cuentas por cobrar, netas - - - - 78,094 - 78,094 

Cuenta por cobrar por productos financieros derivados - - - - - 393,966 393,966 

Otros activos, neto - - - - - 39,121 39,121 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total activos 936,043 175,705 350,258 2,047,803 4,116,477 433,087 8,059,373 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

        

Obligaciones con el público  109 - 70 - - - 179 

Adeudos y obligaciones financieras - 48,153 124,654 255,301 70,203 - 498,311 

Valores y títulos circulación 25,657 - 64,512 1,910,772 1,594,413 - 3,595,354 

Cuentas por pagar por productos financieros derivados - - - - - 21,329 21,329 

Otras cuentas por pagar, provisiones y otros pasivos - - - - - 602,045 602,045 

Patrimonio neto - - - - - 3,342,155 3,342,155 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Total pasivos y patrimonio neto 25,766 48,153 189,236 2,166,073 1,664,616 3,965,529 8,059,373 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

        

Fuera de balance:        

Instrumentos derivados de cobertura activos - - - - - 2,524,386 2,524,386 

Instrumentos derivados de cobertura pasivos - - - - - 63,032 63,032 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

        

Brecha marginal 910,277 127,552 161,022 (118,270) 2,451,861 (3,532,442) - 

Brecha acumulada 910,277 1,037,829 1,198,851 1,080,581 3,532,442 - - 

 __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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Sensibilidad a los cambios en las tasas de interés -  

A continuación se muestra la sensibilidad del estado de resultados, así como de la valorización del libro de no negociación ante diversas fluctuaciones de tasa de interés. Las fluctuaciones afectan tanto 

los flujos esperados como el valor de los saldos. 

 

Para el caso del estado de resultados, el cálculo refleja la variación esperada del margen financiero en el periodo equivalente de un año. Para ello se considera la posición de ingresos y egresos actual y 

anualiza el efecto de las variaciones de las tasas. Las cifras expresan el cambio esperado de valor de los activos menos los pasivos para diversas brechas de tiempo. Asimismo, se incluye el efecto de los 

instrumentos financieros derivados que estuvieran afectos a las tasas de interés. 

 

Las fluctuaciones de tasas de interés consideradas se aplican por igual a lo largo de toda la curva de rendimiento; es decir, se considera un movimiento paralelo de la curva. Los efectos se consideran de 

manera independiente para cada una de las dos monedas presentadas. 

 

Los cálculos se basan en el modelo de riesgo de tasa de interés regulatorio aprobado por la SBS, vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las sensibilidades son calculadas antes del efecto 

del impuesto a la renta. 

 

La exposición a tasa de interés es supervisada por el Comité ALCO, así como por el Comité GIR, siendo este último quien aprueba los límites máximos permitidos. 

 

Los efectos de los cambios estimados en las tasas de interés  al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, son los siguientes: 

 

  2016  _____________________________________________________________________________________________________________ 

Moneda Cambios en puntos básicos Sensibilidad en los resultados netos Sensibilidad en el patrimonio neto   _____________________________________ _____________________________________ 

    S/(000)    S/(000)  
      

Dólares estadounidenses  +/-25 + / - 122 + / - 26 

Dólares estadounidenses  +/-50 + / - 244 + / - 52 

Dólares estadounidenses  + 75 + 366 + 78 

Dólares estadounidenses + 100 + 488 +  104 

Soles  +/- 50 - / + 5,870 - / + 244 

Soles  +/-75 - / + 8,804 - / + 366 

Soles  +/-100 - / + 11,739 - / + 488 

Soles  +/-150 - / + 17,609 - / + 732 

 

  2015  _____________________________________________________________________________________________________________ 

Moneda Cambios en puntos básicos Sensibilidad en los resultados netos Sensibilidad en el patrimonio neto   _____________________________________ _____________________________________ 

    S/(000)    S/(000)  
      

Dólares estadounidenses  +/-25 + / - 375 + / - 47 

Dólares estadounidenses  +/-50 + / - 751 + / - 95 

Dólares estadounidenses  + 75 +  1,126 + 142 

Dólares estadounidenses + 100 + 1,501 +  190 

Soles  +/-50 - / + 3,423 - / + 751 

Soles  +/-75 - / + 5,135 - / + 1,126 

Soles  +/-100 - / + 6,846 - / + 1,501 

Soles  +/-150 - / + 10,269 - / + 2,252 
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(c) Riesgo de cambio de moneda extranjera - 

El riesgo de cambio de moneda extranjera es el relacionado con la variación del valor de las posiciones dentro y 

fuera del estado de situación financiera que se vean afectadas negativamente por los movimientos de los tipos de 

cambio. 

 

La Gerencia fija límites en los niveles de exposición por moneda, los cuales son monitoreados diariamente. La 

mayoría de los activos y pasivos en moneda extranjera se mantienen en dólares estadounidenses. 

 

El riesgo cambiario se controla a partir de un límite interno de cobertura, el cual se encuentra en el rango de 80 

por ciento y 120 por ciento respecto de la posición de cambio contable en moneda extranjera del Fondo.  

Asimismo, el Fondo posee un límite interno al valor en riesgo de la posición global igual a 1 por ciento de su 

patrimonio efectivo. 

 

El Fondo monitorea el riesgo cambiario a través del límite interno de cobertura sobre la posición de cambio 

contable en moneda extranjera. Respecto a las máximas pérdidas por movimientos adversos del tipo de cambio, 

éstas se calculan empleando el modelo regulatorio de valor en riesgo y sus notas metodológicas.  Adicionalmente, 

el Fondo emplea el modelo de simulación histórica para medir estas máximas pérdidas esperadas (la metodología 

del modelo interno se detalla en el Manual de Políticas y Procesos de Gestión de Riesgo de Mercado del Fondo).  

 

A continuación se muestran los resultados del modelo de valor en riesgo regulatorio e interno (al 99% de confianza 

y con un plazo de liquidación de 10 días): 

 
  2016 2015 

 _________________________ _________________________ 

  S/(000) % S/(000) % 

     

Modelos     

Regulatorio 1,712 0.05% 5,699 0.18% 

Interno 2,372 0.07% 6,360 0.20% 

Posición global 56,602 1.70% 253,437 7.89% 

  Sobrecompra Sobrecompra 
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Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a las tasas de cambio del mercado libre. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre publicado por la SBS para la contabilización de las cuentas del activo y del pasivo en moneda extranjera es como se muestra a continuación: 

 

 Símbolo 2016 2015 

    

Dólares estadounidenses US$ 3.356 3.411 

Euros € 3.295364 3.412023 

Francos Suizos CHF 3.533747 3.706802 

 

A continuación se presenta el detalle de la posición del Fondo por moneda al 31 de diciembre de 2016 y de 2015: 

 

 2016 2015 
 _______________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 

 Dólar estadounidense Soles Euros 

Francos 

suizos Total 

Dólar 

estadounidense Soles Euros 

Francos 

suizos Total 

 S/(000)  S/(000)  S/(000)  S/(000)   S/(000)  S/(000)  S/(000)  S/(000)  S/(000)  S/(000)  

Activos            

Disponible 305,251 769,575 3,405 - 1,078,231 477,837 447,600 76,549 - 1,001,986 

Inversiones disponibles para la venta y a vencimiento 538,862 34,167 - - 573,029 573,526 70,121 71,342 - 714,989 

Cuentas por cobrar, netas (Convenio Fideicomiso - COFIDE) 247,352 5,856,046 - - 6,103,398 345,868 5,485,349 - - 5,831,217 

Otras cuentas por cobrar, netas 121 83,018 - - 83,139 328 77,766 - - 78,094 

Cuenta por cobrar por productos financieros derivados 2,863 258,529 - - 261,392 - 393,966 - - 393,966 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 1,094,449 7,001,335 3,405 - 8,099,189 1,397,559 6,474,802 147,891 - 8,020,252 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

           

Pasivos            

Obligaciones con el público - 172 - - 172 - 179 - - 179 

Adeudos y obligaciones financieras - 180,505 175,967 - 356,472 - 351,090 147,221 - 498,311 

Valores y títulos en circulación 2,698,784 437,140 - 828,039 3,963,963 2,739,078 - - 856,276 3,595,354 

Cuentas por pagar por productos financieros derivados 7,363 57,339 - - 64,702 8,030 13,299 - - 21,329 

Otras cuentas por pagar 1,566 434,361 - - 435,927 2,761 586,080 - - 588,841 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

 2,707,713 1,109,517 175,967 828,039 4,821,236 2,749,869 950,648 147,221 856,276 4,704,014 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

           

Posición de forwards, neta 158,777 - - 23,068 181,845 63,033 - - 191,073 254,106 

Posición de swaps de monedas, neta 2,064,242 - 176,688 800,773 3,041,703 1,705,500 - - 627,812 2,333,312 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
           

Posición monetaria, neta 609,755 5,891,818 4,126 (4,198) 6,501,501 416,223 5,524,154 670 (37,391) 5,903,656 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
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El Fondo gestiona el riesgo cambiario a través del calce de sus operaciones activas y pasivas, supervisando 

diariamente la posición global de cambios. La posición global de cambios del Fondo es igual a las posiciones largas 

menos las posiciones cortas en monedas distintas al Sol. La posición global incluye las posiciones del balance (spot) 

y también las posiciones en derivados. 

 

A continuación se presentan las sensibilidades para el caso de la variación del dólar estadounidense, euro y franco 

suizo. Las variaciones negativas representan potenciales pérdidas mientras que las positivas representan 

potenciales ganancias. 

 

Análisis de sensibilidad Cambio en tipos de cambio 2016 2015 

 %  S/(000)   S/(000)  

    

Revaluación  -    

Dólar estadounidense 5 30,488 20,811 

Dólar estadounidense 10 60,976 41,622 

    

Devaluación -    

Dólar estadounidense 5 (30,488) (20,811) 

Dólar estadounidense 10 (60,976) (41,622) 

 

Análisis de sensibilidad Cambio en tipos de cambio 2016 2015 

 %  S/(000)   S/(000)  

    

Revaluación  -    

Euros 5 207 34 

Euros 10 413 67 

    

Devaluación -    

Euros 5 (207) (34) 

Euros 10 (413) (67) 

 

Análisis de sensibilidad Cambio en tipos de cambio 2016 2015 

 %  S/(000)   S/(000)  

    

Revaluación  -    

Francos suizos 5 210 1,870 

Francos suizos 10 420 3,739 

    

Devaluación -    

Francos suizos 5 (210) (1,870) 

Francos suizos 10 (420) (3,739) 

 



Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

138 

25.3 Riesgo de liquidez - 

El riesgo de liquidez consiste en la incapacidad del Fondo de poder cumplir con el vencimiento de sus obligaciones 

incurriendo en pérdidas que afectan de manera importante su posición patrimonial. Este riesgo puede manifestarse como 

resultado de eventos diversos, como pueden ser: la reducción inesperada de fuentes de fondeo, la incapacidad de liquidar 

activos de manera rápida, entre otros. 

 

La gestión del riesgo de liquidez se centra en el desarrollo de un portafolio de activos y pasivos buscando la diversificación 

de las fuentes de financiamiento con el objetivo de alcanzar el calce entre los plazos de los activos y pasivos. 

 

Los indicadores internos de control son el ratio interno de liquidez, las brechas de liquidez, análisis de duración de recursos 

y análisis de estrés. Dichos indicadores internos de control son preparados de acuerdo con metodologías internas y 

regulatorias (contenidos en el Manual de Políticas y Gestión de Riesgo de Liquidez del Fondo y en las notas metodológicas 

de la SBS para la elaboración de anexos regulatorios de liquidez, respectivamente). Ante cualquier evento que pudiera 

originar un riesgo de liquidez, el Fondo posee un plan de contingencia de liquidez, en el cual se considera la liquidación de 

ciertos activos, emisión de deuda o toma de deuda. 

 

El riesgo de liquidez se gestiona mediante el análisis de vencimientos contractuales. El principal componente del activo 

del Fondo son las cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso - COFIDE).  Los vencimientos se encuentran en función a los 

vencimientos mensuales de los préstamos realizados. Otro componente del activo son las inversiones a vencimiento, que 

se distribuyen según plazo contractual. Los supuestos de distribución fueron aprobados por el Comité Integral de Riesgos. 
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A continuación se presentan los flujos de efectivo por pagar del Fondo al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, de acuerdo a plazos contractuales pactados, los importes revelados son sin descontar, pero 

incluyendo los respectivos intereses devengados. 

 

 2016  __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hasta 1  

mes 

De 1 a 3  

meses 

De 3 a 12  

meses 

De 1 a 5  

años 

Más de 5 

años Total 

  S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)  

       

Pasivos financieros por tipo - 
      

Obligaciones con el público - - 172 - - 172 

Adeudos y obligaciones financieras - 1,018 129,227 195,851 53,411 379,507 

Valores y títulos en circulación  - 33,770 75,734 2,305,235 2,212,685 4,627,424 

Otras cuentas por pagar 119,295 144 4,757 - 311,731 435,927 
 ___________ ___________ __________ __________ ___________ ___________ 
       

Total pasivos no derivados 119,295 34,932 209,890 2,501,086 2,577,827 5,443,030 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 

       

Pasivos financieros derivados (*) -       

Importes contractuales recibidos (entrada de flujos) - 2,633 15,656 1,366,572 1,695,737 3,080,598 

Importes contractuales pagados (salida de flujos) (13,032) (7,333) (72,553) (1,538,002) (1,457,118) (3,088,038) 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 
       

Total (13,032) (4,700) (56,897) (171,430) 238,619 (7,440) 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 

 

 

2015  __________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hasta 1  

mes 

De 1 a 3  

meses 

De 3 a 12  

meses 

De 1 a 5  

años 

Más de 5 

años Total 

  S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)  

       

Pasivos financieros por tipo -       

Obligaciones con el público - - 179 - - 179 

Adeudos y obligaciones financieras - 51,127 134,798 276,007 75,240 537,172 

Valores y títulos en circulación - - 120,666 2,192,921 1,875,652 4,189,239 

Otras cuentas por pagar 190,004 175 6,788 - 391,874 588,841 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 
       

Total pasivos no derivados 190,004 51,302 262,431 2,468,928 2,342,766 5,315,431 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 
       

Pasivos financieros derivados (*) -       

Importes contractuales recibidos (entrada de flujos) - 2,666 15,915 1,406,943 1,724,106 3,149,630 

Importes contractuales pagados (salida de flujos) (13,032) (7,351) (72,613) (1,540,009) (1,457,118) (3,090,123) 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 
       

Total (13,032) (4,685) (56,698) (133,066) 266,988 59,507 
 ___________ __________ __________ __________ ___________ ___________ 

 

(*) Comprende instrumentos financieros derivados designados como coberturas contables.
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25.4    Gestión de capital - 

Al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, el Fondo ha cumplido con el Decreto Legislativo N° 1028 y con las Resoluciones SBS 

N°2115–2009, N°6328-2009, N°14354-2009, N° 8425 -2011, N° 4128-2014 y modificatorias, Reglamentos para el 

Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional, por Riesgo de Mercado y por Riesgo de Crédito, 

respectivamente, y modificatorias.  Estas Resoluciones establecen, principalmente, las metodologías a ser utilizadas por 

las entidades financieras para calcular los requerimientos de patrimonio regulatorio. 

 

25.5 Valor razonable - 

(a)  El valor razonable es el monto por el que un activo puede ser intercambiado entre un comprador y un vendedor 

debidamente informados, o el monto por el cual puede ser cancelada una obligación entre un deudor y un 

acreedor con suficiente información, bajo los términos de una transacción de libre competencia.  

 

El valor razonable es una medición basada en el mercado, por lo que un instrumento financiero comercializado en 

una transacción real en un mercado líquido y activo tiene un precio que sustenta su valor razonable. Cuando el 

precio para un instrumento financiero no es observable, se debe medir el valor razonable utilizando otra técnica 

de valoración, procurando maximizar el uso de  variables observables relevantes y minimizar el uso de variables 

no observables. 

 

Para calcular el valor razonable de un instrumento que no cotiza en mercados líquidos se puede utilizar el valor de 

mercado de un instrumento que sí cotice activamente en el mercado y que tenga características similares, o se 

puede obtener mediante alguna técnica analítica, como por ejemplo el análisis de flujos descontados o la 

valoración por múltiplos. 

 

Los supuestos y cálculos utilizados para determinar el valor razonable para los activos y pasivos financieros son 

los siguientes:  

 

(i) Instrumentos financieros contabilizados al valor razonable – El valor razonable se basa en precios de 

mercado o en algún método de valuación financiera. En las posiciones valorizadas a precios de mercado 

se consideran principalmente las inversiones que se transan en mecanismos centralizados. En las 

posiciones valorizadas por algún método de valuación financiera se incluyen los instrumentos financieros 

derivados y otros; su valor razonable se determina principalmente utilizando las curvas de tasas del 

mercado y el vector de precios proporcionado por la SBS. 

 

(ii) Instrumentos cuyo valor razonable es similar al valor en libros – Para los activos y pasivos financieros que 

son líquidos o tienen vencimientos a corto plazo (menor a tres meses), se considera que el valor en libros 

es similar a su valor razonable. Este supuesto también es aplicable para los depósitos a plazo, cuentas de 

ahorro sin un vencimiento específico e instrumentos financieros a tasa variable. 
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(iii) Instrumentos financieros a tasa fija – El valor razonable de los activos y pasivos financieros que se 

encuentran a tasa fija y a costo amortizado se determina comparando las tasas de interés del mercado 

en el momento de su reconocimiento inicial con las tasas de mercado actuales relacionadas con 

instrumentos financieros similares. Para la deuda cotizada emitida, el valor razonable se determina en 

base a los precios de mercado cotizados.  El valor razonable de la cartera de créditos y de las obligaciones 

con el público, según el oficio múltiple SBS N°1575-2014, corresponde a su  valor en libros. 
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(a) Instrumentos financieros medidos a su valor razonable y jerarquía de valor razonable - 

El siguiente cuadro muestra un análisis de los instrumentos financieros que son medidos a valor razonable al 31 de diciembre de 2016 y de 20154, incluyendo el nivel de la jerarquía de su valor razonable. Los importes se basan en 

saldos presentados en el estado de situación financiera: 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 Al 31 de diciembre del 2015  __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total  

  S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)   S/(000)  

Activos financieros-         

Inversiones disponibles para la venta         

  Instrumentos de deuda - - - - 431,842 251,192 - 683,034 

         

Cuenta por cobrar por productos financieros derivados - 261,392 - 261,392 - 393,966 - 393,966 
 __________ __________ __________ _________ __________ __________ _________ __________ 

 - 261,392 - 261,392 431,842 645,158 - 1,077,000 
 __________ __________ ________ __________ _________ __________ ________ __________ 

Rendimientos devengados    -    8,501 
    __________    __________ 
         

Total activos financieros    261,392    1,085,501 
    __________    __________ 

         

Pasivos financieros         

Cuentas por pagar por derivados - 64,702 - 64,702 - 21,329 - 21,329 
 __________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ 
         

Total pasivos financieros - 64,702 - 64,702 - 21,329 - 21,329 
 __________ __________ _________ __________ _________ __________ _________ __________ 

 

Los activos financieros incluidos en el Nivel 1 son aquellos que se miden sobre la base de información que puede ser observable en el mercado, en la medida que las cotizaciones reflejen un mercado activo, líquido y estén disponibles en 

algún mecanismo centralizado de negociación, agente, proveedor de precios o entidad regulatoria. 

 

Los instrumentos financieros incluidos en el Nivel 2 son valorizados con precios de mercado de otros instrumentos que poseen características semejantes o con modelos de valuación financieros que se basan en información de variables 

observables en el mercado (curvas de tasas de interés, vectores de precios, etc.).  

 

Los activos financieros incluidos en el Nivel 3 se valorizan utilizando supuestos y datos que no corresponden a precios de operaciones transadas en el mercado. 

 

Durante los años 2016 y 2015, no se ha transferido instrumentos financieros desde el Nivel 3 al Nivel 1 o al Nivel 2
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(c) Instrumentos financieros no medidos a su valor razonable -  

A continuación se presenta la revelación de la comparación entre los valores en libros y los valores razonables de los instrumentos financieros no medidos a valor razonable presentados en el estado de situación financiera, incluyendo el nivel de la jerarquía de su valor 

razonable: 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 Al 31 de diciembre del 2015 
 __________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Valor  

razonable 

Valor  

en libros Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Valor  

razonable 

Valor  

en libros 

 S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) 

           

Activos            

Disponible - 1,078,231 - 1,078,231 1,078,231 - 1,001,986 - 1,001,986 1,001,986 

Inversiones a vencimiento 586,411  - 586,411 573,029 23,430  - 23,430 23,454 

Cuentas por cobrar, netas (Convenio Fideicomiso - COFIDE) - 6,103,398 - 6,103,398 6,103,398 - 5,831,217 - 5,831,217 5,831,217 

Otras cuentas por cobrar, netas - 83,139 - 83,139 83,139 - 78,094 - 78,094 78,094 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
           

Total 586,411 7,264,768 - 7,851,179 7,837,797 23,430 6,911,297 - 6,934,727 6,934,751 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

           

Pasivos            

Obligaciones con el público - 172 - 172 172 - 179 - 179 179 

Adeudos y obligaciones financieras - 356,472 - 356,472 356,472 - 498,311 - 498,311 498,311 

Valores y títulos en circulación - 4,422,473 - 4,422,473 3,963,963 - 3,524,129 - 3,524,129 3,595,354 

Otras cuentas por pagar - 435,927 - 435,927 435,927 - 588,841 - 588,841 588,841 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
           

Total - 5,215,044 - 5,215,044 4,756,534 - 4,611,460 - 4,611,460 4,682,685 
 ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
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26. Hechos posteriores 

Con fecha 7 de febrero de 2017, el Fondo realizó simultáneamente las siguientes operaciones:  

 

1.  La reapertura de los bonos corporativos denominados “3.500% Notes due 2023” bajo la Regla 144 A y la 

Regulación S de “United Stated  Securities Act of 1933” en el mercado internacional por un monto nominal total 

de US$ 150,000,000. La colocación se realizó bajo la par a un precio de 99.802 por ciento. 

 

2. Una emisión de bonos corporativos en el mercado local a través de una oferta pública dirigida exclusivamente a 

Inversionistas, por un monto nominal de S/ 1,500,000,000, cuyo plazo de vencimiento es de 7 años, a un precio de 

emisión 100 por ciento, y una tasa cupón de 7 por ciento con pagos de interés semestrales y amortización al 

vencimiento. De los S/ 1,500,000,000 de valor nominal emitido: (i) S/ 572,400,000 fueron adquiridos por Inversores 

Institucionales a través del tramo de colocación de oferta pública dirigida exclusivamente a Inversionistas 

Institucionales en el Perú, y (ii) S/ 972,600,000 fueron adquiridos por Inversores Institucionales a través del tramo 

de colocación de oferta privada primaria fuera de Perú, bajo el formato de Global Depositary Notes. 
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19. Perspectivas 
 

Estrategias del Fondo MIVIVIENDA S.A.  en el mediano y largo plazo 

 

En el marco del Plan Estratégico Institucional del FMV S.A. se recoge que su contribución 

fundamental a la sociedad peruana consiste en hacer posible que las familias con déficit 

habitacional cuenten con una solución habitacional adecuada que mejore su calidad de vida. 

Dentro de este contexto resulta fundamental promover la demanda de vivienda única para 

acceder al financiamiento de la misma y a subsidios administrados por el FMV S.A., mediante 

productos hipotecarios; además, hacer las gestiones para la promoción de la oferta inmobiliaria 

de vivienda social, y, por otro lado, desarrollar esfuerzos que aseguren la continuidad operativa, 

captando recursos financieros en condiciones que permitan la sostenibilidad del FMV S.A.. 

Todo ello mediante una gestión institucional eficiente y eficaz, soportada en la capacidad 

profesional de su talento humano, en su potencial para innovar y en su compromiso por el 

desarrollo de la institución y del país. 

Con relación a lo anterior, cinco grandes directrices generales guiaron al FMV S.A. en el 2016 

(Plan Estratégico Institucional 2013-2017). 

1. Mantener la sostenibilidad financiera de la institución, generando valor a través de una 

gestión financiera eficiente. 

2. Promover y contribuir con el desarrollo descentralizado del mercado inmobiliario e 

hipotecario, a través del financiamiento crediticio y la administración de subsidios, 

satisfaciendo las necesidades de vivienda de la población con déficit habitacional. 

3. Promover la oferta inmobiliaria a través de una gestión integrada con el sector financiero 

e inmobiliario de acuerdo con el déficit habitaciona 

4. Optimizar la eficiencia operativa a través del desarrollo de una gestión basada en 

procesos. 

5. Fortalecer el crecimiento y aprendizaje empresarial de la institución asegurando un 

capital humano altamente motivado, competente e identificado con la institución. 

A través del cuidadoso manejo y gestión de los mencionados lineamientos se espera conseguir 

que: 1) más familias sean propietarias de una vivienda, mejorando la calidad de vida de su 

comunidad y logrando una mayor inclusión y bienestar social; 2) se dinamice, potencie y 

desarrolle el mercado inmobiliario de vivienda social en el ámbito nacional; 3) se incremente la 

formalización y bancarización para obtener una mayor inclusión financiera y económica de las 

familias peruanas. 

La estrategia vigente —que el FMV S.A. tiene implementada para alcanzar los objetivos 

planteados en su Plan Estratégico Institucional— es fiel reflejo de la naturaleza de su rol en las 

políticas de vivienda adoptadas por el Estado: 1) la búsqueda de la sostenibilidad financiera con 
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miras a su permanencia en el tiempo a fin de cumplir su rol promotor en el mercado de viviendas 

de manera rentable y 2) la necesidad cada vez mayor de generar soluciones de vivienda para los 

niveles socioeconómicos de menores recursos, promoviendo la política de inclusión social y 

descentralización. 

En relación con la sostenibilidad financiera es particularmente relevante el trabajo continuo en 

la obtención de recursos que garanticen la liquidez necesaria para la colocación de créditos. 

Esta adecuada liquidez está determinada por el manejo del portafolio y alternativas de fondeo, 

minimizando los posibles descalces que puedan existir en los flujos asociados al giro de la 

empresa y sus procesos operativos. Para ello cuenta con las siguientes alternativas de 

financiamiento: 

 Emisión de bonos corporativos en los mercados internacionales. 

 Emisión de bonos corporativos en el mercado local. 

 Financiamiento con organismos multilaterales. 

 Préstamos bancarios, entre otros instrumentos. 

En el marco de uso de estos instrumentos de financiamiento, en enero de 2013 el FMV S.A. 

realizó su primera emisión de bonos corporativos en el mercado norteamericano por USD 500 

millones y, en abril de 2014, su segunda emisión por USD 300 millones. Luego, en junio de 2014 

efectuó la primera emisión de bonos corporativos en el mercado suizo por CHF 250 millones, 

mientras que en el 2015, el FMV S.A obtuvo dos líneas de crédito: la primera, de la Agencia 

Francesa de Desarrollo (AFD) hasta por EUR 120 millones y, la segunda, del Banco de la Nación 

por S/ 400 millones. 

En el 2016, con el objetivo de diversificar las fuentes de financiamiento, se logró la aprobación 

por la SBS del primer programa de bonos corporativos del FMV S.A. hasta por un monto 

máximo de emisión de S/ 1,000 millones. En el marco de este programa se realizaron 2 

emisiones de bonos corporativos locales: la primera, en el mes de marzo por un valor de S/ 116 

millones a un plazo de 3 años, y, la segunda, en julio por S/ 310 millones a 10 años. Además, en 

uso de la línea de crédito con la AFD, se solicitó un desembolso de EUR 10 millones, recursos 

que fueron destinados para el financiamiento de vivienda verde. 

En cuanto a la necesidad de generar soluciones de vivienda, de acuerdo con las políticas de 

inclusión social delineadas tanto a nivel estatal como sectorial, se espera que el área de 

influencia del FMV S.A. se consolide a escala nacional, con especial énfasis en los sectores 

socioeconómicos de menores recursos, atendiendo las necesidades de vivienda tanto de 

naturaleza cuantitativa como cualitativa.  

Asimismo, se espera alcanzar nuevos hitos no solo a través del Nuevo Crédito Mivivienda y el 

programa Techo Propio sino también por intermedio de productos tales como el crédito 

MiConstrucción y otros que por su naturaleza están destinados a satisfacer necesidades de 

vivienda de tipo cualitativo. Del mismo modo, los nuevos productos MiProyecto y MiAlquiler 

Compra desempeñan un rol catalizador del mercado inmobiliario. El primero está destinado a 

ampliar los canales de financiamiento para la adquisición de terrenos o la finalización de 
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proyectos inmobiliarios, mientras que el segundo se orienta a facilitar capital de trabajo a 

aquellos promotores o desarrolladores inmobiliarios que decidan alquilar viviendas con opción 

de compra en el marco del régimen de promoción del arrendamiento para vivienda. 
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20. Reporte de sostenibilidad corporativa 
 

RESOLUCIÓN SMV N° 033-2015-SMV/01 

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD CORPORATIVA (10180) 

 

Denominación: 

Fondo MIVIVIENDA S.A.  

 

Ejercicio: 2016 

  

Página web: www.mivivienda.com.pe 

  

Denominación o razón social de la empresa 

revisora8 

No se cuenta con empresa especializada 

revisora. 

 

  

                                                                    
8 Sólo es aplicable en el caso en que la información contenida en el presente informe haya sido revisada por alguna empresa 
especializada  (por ejemplo: sociedad de auditoría o empresa de consultoría) 
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Sección A 

Implementación de acciones de Sostenibilidad Corporativa 

Pregunta A.1    SI NO Explicación: 

¿La sociedad se ha adherido voluntariamente a estándares de 

buenas prácticas en materia de Sostenibilidad Corporativa? 
 X 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta indicar el estándar y fecha de adhesión: 

Estándar Fecha de adhesión 

    

    

    

En caso de elaborar informes o reportes de sostenibilidad distintos al presente reporte, indique la información 

siguiente: 

Estos reportes se elaboran: SI NO 

Voluntariamente   X 

Por exigencia de inversionistas   X 

Por exigencia de instituciones públicas   X 

Otros (detalle):   

         

Dichos informes o reportes pueden ser de acceso a través de:    

El Portal de la SMV     

Página web corporativa     

Redes Sociales     

Otros / Detalle     
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Pregunta A.2 SI NO Explicación: 

¿La sociedad tiene una política corporativa que contemple el 

impacto de sus actividades en el medio ambiente? 
  X 

 

El Fondo Mivivienda como empresa pública, se encuentra bajo el ámbito de las “Medidas de Ecoeficiencia para 

el sector público” establecidas por Decreto Supremo N° 009-2009-MINAM del Ministerio del Ambiente. 

 a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.2 indicar el documento societario en el que se regula 

dicha política y el órgano que lo aprueba. 

 Documento Órgano 

   

b. ¿La sociedad cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero que son generadas en sus actividades 

(huella de carbono)? 

 SI      NO X  

 

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

   

c. ¿La sociedad cuantifica y documenta el uso total de la energía utilizada en sus actividades? 

 SI X     NO   

 

De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

 

Consumo de energía eléctrica     306 585.5 kw.h,    S/228 439,28 

Consumo de Combustible                4 109,79 Gl,       S/  41 497,40 

d. ¿La sociedad cuantifica y documenta el total de agua utilizada (huella hídrica) en sus actividades? 

 SI X    NO   

 
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

  Consumo de agua:                  5 185 M3,     S/27 286.00 

e. ¿La sociedad cuantifica y documenta los residuos que genera producto de sus actividades? 

 SI X    NO    

 
De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

 Los residuos considerados sólo están relacionados a papel reciclado. 
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Pregunta A.3    SI NO Explicación: 

¿La sociedad tiene una política para promover y asegurar 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 

sus colaboradores? 1 

X   

Reglamento Interno de 

Trabajo RIT, Código de 

Ética y Conducta 

1 De acuerdo con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en 1998, los principios y 

derechos se encuentran comprendidos en las siguientes cuatro categorías: (i) la libertad de 

asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 

colectiva, (ii) la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, (iii) la abolición del trabajo infantil 

y, (iv) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.3 indicar el documento societario en 

el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 

 Documento Órgano 

 

Reglamento Interno de Trabajo / Código de Ética y 

Conducta 

Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE) / Gerencia de 

Administración del FMV 

b. ¿La sociedad lleva un registro de accidentes laborales? 

 SI X    NO    

 

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de 

quien depende jerárquicamente dicha área. 

 Área encargada Depende jerárquicamente de 

 Recursos Humanos Gerencia de Administración 

         

c. ¿La sociedad tiene un plan de capacitación o formación para sus colaboradores? 

 SI X    NO    

 

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el órgano societario que aprueba dicho plan y 

la periodicidad con que evalúa el cumplimiento de dicho plan: 

 Órgano Periodicidad de evaluación 

 Gerencia de Administración/Recursos Humanos Anual 

         

d. ¿La sociedad realiza encuestas o evaluaciones referentes al clima laboral? 

 SI X    NO    

 De ser afirmativa su respuesta indique los resultados obtenidos: 

 

58% en el Trust Index de Great Place To Work en la encuesta realizada el 29.09.2016  de  

forma anónima al 85% de los colaboradores del FMV. 
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Pregunta A.4    SI NO Explicación: 

¿La sociedad tiene una política que establece los 

lineamientos básicos para su relación con las 

comunidades con las que interactúa? 

 X 

  

         

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.4 indicar el documento societario 

en el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 

 Documento Órgano 

     

b. ¿La sociedad ha afrontado conflictos sociales (huelgas, marchas, otros) en la comunidad 

donde tiene sus actividades principales a consecuencia de sus operaciones? 

 SI      NO X   

 

En caso de que su respuesta sea afirmativa, explique el impacto de dichos conflictos 

sociales en la actividad de la sociedad. 

 

  

         

c. ¿La sociedad trabaja en colaboración con la comunidad en la creación conjunta de valor, 

incluyendo la identificación y solución de sus principales problemas comunes? 

 SI X     NO   

         

d. ¿La sociedad invierte en programas sociales en la comunidad donde tiene sus actividades 

principales? 

 SI      NO  X  

 

De ser afirmativa su respuesta, indique el porcentaje que representa su inversión en dichos 

programas respecto a los ingresos brutos, según los estados financieros de la sociedad: 

 (%) Ingresos Brutos   
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Pregunta A.5 SI NO Explicación: 

¿La sociedad tiene una política que establece los 

lineamientos básicos para gestionar la relación con sus 

proveedores? 

X   

  

         

a. En caso de ser afirmativa su respuesta a la pregunta A.5 indicar el documento societario en 

el que se regula esta política y el órgano que aprueba este documento. 

 Documento Órgano 

 Documentos de órdenes de compra y de servicios 

Gerencia de 

Administración/Departamento de 

logística  

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de sus proveedores? 

 SI X    NO    

 

En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el área encargada de llevar el registro y de 

quien depende jerárquicamente dicha área. 

 Área encargada Depende jerárquicamente de 

 Departamento de Logística Gerencia de Administración 

c. ¿La sociedad tiene un criterio para la selección de proveedores que contemple aspectos 

éticos y el cumplimiento de la legislación laboral? 

 SI X    NO   

         

d. ¿La sociedad tiene una política de compra o contratación que seleccione a proveedores que 

cumplen con estándares de gestión sostenible o medios ambientales? 

 SI      NO X  
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Pregunta A.6    SI NO Explicación: 

¿La sociedad tiene una política que establece los lineamientos 

básicos para la gestión de las relaciones con sus clientes? 
X   

Existen 2 tipos de 

clientes:   (1) 

Intermedios -

Financieros                                     

(2) Clientes finales 

         

a. En caso de ser afirmativa su respuesta indicar el documento societario en el que se regula esta 

política y el órgano que aprueba este documento. 

 Documento Órgano 

 

(1) Manual de Riesgo de Créditos y  

(2) Manual de Procedimientos de Reclamos 
Directorio 

b. ¿La sociedad lleva un registro actualizado de reclamos de sus clientes? 

 SI X    NO    

  

 Área encargada Depende jerárquicamente de 

 
Administración de Canales de Atención al 

Cliente 
Gerencia Comercial 

c. ¿La sociedad cuenta con canales de atención permanentes para la atención al público y para la 

recepción de sugerencias y reclamos relativos a los productos y servicios que brinda? 

 SI X    NO    

         

d. ¿La sociedad ha recibido algún reconocimiento por la calidad en el servicio de atención a sus 

clientes? 

 SI     NO X   

 
En caso de ser afirmativa su respuesta indique los reconocimientos obtenidos: 
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Sección B 

Detalle de las acciones implementadas por la Sociedad 

 

Proyecto Bono Mivivienda Sostenible 

En el marco de las nuevas tendencias y requerimientos de sostenibilidad medioambiental, el 
FMV S.A. creó el Bono Mivivienda Sostenible, con el objetivo de promover la construcción de 
viviendas ecoamigables, es decir, viviendas que implementen en su concepción criterios de 
sostenibilidad ambiental para una mejora de su eficiencia energética e hídrica, preservando el 
medio ambiente y sensibilizando a las poblaciones beneficiarias sobre el cambio climático. 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante este bono, se otorga un financiamiento adicional a las familias que opten por el 
financiamiento de una vivienda ecoamigable. El valor del bono es un estimado de los 
sobrecostos que implica incorporar en la solución habitacional típica, las tecnologías 
ahorradoras de agua y energía y, en general, el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad, 
de modo que el mayor precio de la vivienda no desaliente la adquisición. 
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Para que un proyecto de vivienda sea calificado como sostenible, deberá cumplir con la 

adecuada implementación de diferentes criterios de sostenibilidad ambiental, los mismos que 

se agrupan en las siguientes cinco categorías: ahorro energético, ahorro de agua, gestión de 

residuos sólidos, capacitación en diseño bioclimático y concientización de usuarios. 

 

Proyecto “En bici al trabajo” 

El FMV promueve en su personal el uso de bicicletas como medio de transporte entre su 

domicilio y nuestras oficinas. Esta práctica fomenta la disminución de las emisiones de CO2 al 

medio ambiente y fortalece la salud física y mental de sus colaboradores. Para tal efecto, la 

empresa ha implementado servicios complementarios que promuevan que mayor número de 

colaboradores se incorporen a esta saludable práctica, tal como espacios destinados a las 

bicicletas (en las zonas de parqueo de la empresa), seguridad y otras facilidades. 

 

Proyecto de Reciclado de Papel 

En línea con las nuevas prácticas de sostenibilidad, el FMV S.A. ha desarrollado un mecanismo 

de reciclaje de los residuos de papel, que se realiza a través de dos microempresas que durante 

el año recogen cuatro o cinco veces los contenedores de la empresa. 

 

Participación de Cursos de Responsabilidad Social Empresarial 

Consciente de la importancia de desarrollar la sostenibilidad corporativa en la empresa y con la 

finalidad de crear capacidades en su personal, tres colaboradores del FMV S.A. participaron en 

el Curso online sobre responsabilidad social corporativa, en el cual se trataron temas como Ética 

y liderazgo socialmente responsable, Proceso de relación con los grupos de interés 

(stakeholders), Reporte de la gestión de responsabilidad social corporativa (Global Reporting 

Initiative), entre otros. 

 

Contratación de una consultora para la formulación de una Política de Gestión del 

Riesgo Social y Ambiental 

Como parte del convenio suscrito con la Agencia Francesa de Desarrollo, existe el compromiso 

de implementar la política de responsabilidad social y ambiental del FMV S.A., que debe estar 

vinculada con la promoción del desarrollo sustentable, con estándares medioambientales y 

laborales internacionales. En ese sentido, se ha desarrollado una propuesta de política que está 

en revisión. 
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21. Anexos 

Gestión de riesgos  

La gestión integral de riesgos del FMV S.A. es un proceso que engloba a toda la institución, con 
la participación activa del Directorio, Gerencia General, gerencias y todo el personal de 
colaboradores; se aplica a todos los procesos, habiéndose diseñado para identificar, medir, 
controlar, monitorear y reportar potenciales eventos que puedan afectar su marcha. Dicha 
gestión se realiza de acuerdo con niveles establecidos de apetito y tolerancia al riesgo, que nos 
permita tener una seguridad razonable del logro de nuestros objetivos y metas.  

Cabe resaltar que la calificación de riesgo por fortaleza financiera del FMV S.A. es la siguiente: 

 «A+» perspectiva estable, otorgada por Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo. 

 «A» perspectiva estable, otorgada por Apoyo & Asociados Internacionales S.A.C. 
Clasificadora de Riesgo. 

Las calificaciones crediticias del FMV S.A. otorgadas por las clasificadoras de riesgos 
internacionales son: 

 «BBB+» outlook stable, otorgado por Standard & Poor´s. 

 «BBB+» outlook stable, otorgado por Fitch Ratings.  

El FMV S.A. gestiona los riesgos considerando su clasificación según categorías: riesgo de 
crédito, riesgo operacional, seguridad de la información, continuidad del negocio, revisión y 
seguimiento de cartera crediticia a entidades financieras, riesgo de mercado, riesgo de liquidez 
y riesgo país. 

El FMV S.A. cuenta con un Comité Integral de Riesgos conformado por tres directores, el 
gerente general y el gerente de Riesgos. Por tratarse de un comité de gestión integral de 
riesgos, se toman acuerdos asociados con decisiones que atañen a los riesgos significativos a 
los que está expuesta la empresa. Dispone de un reglamento y se reúne por lo menos una vez 
al mes. 

El FMV S.A. también cuenta con una Gerencia de Riesgos, que está conformada por el gerente 
de Riesgos y dos departamentos especializados: el Departamento de Riesgo de Crédito y 
Seguimiento de Cartera y el Departamento de Riesgo de Mercado, Liquidez y Operacional. 

Riesgo de crédito 

La gestión del riesgo de crédito está orientada a analizar la probabilidad de incumplimiento de 
las obligaciones contractuales de las entidades financieras nacionales por insolvencia o 
incapacidad de pago.  

En el proceso de identificación y gestión del riesgo crediticio, el FMV S.A. evalúa, aprueba y 
realiza el seguimiento al otorgamiento y uso de línea general de crédito y de inversión para las 
entidades financieras. 

El Comité Integral de Riesgos es la instancia encargada de la aprobación del otorgamiento o 
modificación de la línea general de crédito para las IFI.  



 

 

 

158 

Por ser una entidad financiera supervisada, el FMV se encuentra sujeto a la normativa de la SBS. 

Revisión y seguimiento de cartera crediticia a entidades financieras 

La revisión y seguimiento de cartera tiene como funciones principales la evaluación de la 
originación de los créditos y la verificación de cumplimiento de la normativa de los productos 
del FMV. Los objetivos consisten en calificar la calidad de la cartera MIVIVIENDA y comprobar 
el uso adecuado de los recursos que otorga el FMV S.A.. 

La evaluación de la originación de los créditos se efectúa mediante la revisión de las 
evaluaciones crediticias realizadas por las entidades que canalizan los recursos del FMV S.A., 
con el fin de asegurar que hayan efectuado una adecuada evaluación, mitigando los riesgos de 
posibles créditos con potencial de default. Adicionalmente, se realizan visitas a clientes 
finalistas con el propósito de asegurar el uso adecuado de los recursos otorgados por el 
FMVS.A. a través de las IFI. 

Como parte de las actividades de revisión y seguimiento de la cartera se realiza lo siguiente: 

• Revisión de expedientes de crédito finalistas o de los subprestatarios 
• Revisión del cumplimiento de normativa interna y del FMV S.A. aplicable a nuestros 

productos 
• Revisión de los procesos y procedimientos hipotecarios 
• Revisión de situación de garantías y seguros 
• Verificación de la capacitación y entrenamiento del personal de la IFI 
• 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. 

Las actividades mencionadas se realizan en el marco de la normativa interna y sobre la base del 
Convenio de Canalización de Recursos del FMV S.A. suscrito por las IFI con el fiduciario, que 
faculta al FMV S.A. a revisar la cartera crediticia de los créditos otorgados con sus recursos. 

Riesgo operacional 

El riesgo operacional es el proceso de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 
mitigación, monitoreo y reporte de los riesgos que se pueden presentar en la entidad debido a 
procesos inadecuados, fallas del personal, de la tecnología de información o eventos externos. 
Este concepto incluye el riesgo legal pero excluye el riesgo estratégico y de reputación.  

La organización gestiona los riesgos operacionales mediante una metodología desarrollada 
internamente para la identificación de procesos críticos, el registro y control de los eventos por 
riesgo operacional, la aprobación de nuevos productos o cambios importantes en el ambiente 
de negocios, operativo e informático, la determinación y evaluación de subcontratación 
significativa, la definición e implantación de medidas de control, mitigación y monitoreo 
continuo. 

Se ha desarrollado una base de datos de eventos de pérdida, en la cual se registran aquellos 
eventos que han originado alguna pérdida por riesgo operacional, los cuales son conciliados con 
los registros contables. 
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Seguridad de la información  

El FMV ha implementado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el cual se 
encuentra alineado a las normas de la SBS.  

Las medidas de seguridad de la información se adoptan para mitigar el riesgo de las amenazas 
que podrían afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

Cabe señalar que anualmente el FMV S.A. realiza pruebas de intrusión controlada a sus sistemas 
informáticos, a fin de reforzar su perímetro de seguridad e identificar vulnerabilidades internas. 

Continuidad del negocio  

El FMV tiene implementada la gestión de continuidad del negocio. Las estrategias 
determinadas sirven como apoyo para la toma de decisiones rápida y eficaz ante una situación 
de contingencia, con el fin de implementar una respuesta adecuada ante la ocurrencia de 
eventos que puedan crear una interrupción o inestabilidad en las operaciones de la empresa.  

De acuerdo con el giro de negocio del FMV, su estructura organizacional y operativa, el 
resultado de los riesgos a los que está expuesto y el análisis de impacto del negocio se define la 
estrategia a seguir, como la disposición del Centro de Computo Alterno (CCA), la organización 
de los grupos de trabajo del Plan de Continuidad del Negocio (PCN), el tiempo objetivo de 
recuperación y el punto objetivo de recuperación en el cual el FMV retornará a realizar 
operaciones y servicios. 

El PCN es probado periódicamente para garantizar su actualización y eficacia. Los resultados y 
lecciones aprendidas son informados a las gerencias y al Comité Integral de Riesgos, a fin de 
asegurar la mejora continua. 

Riesgo de mercado 

Los riesgos de mercado que se gestionan en el FMV S.A. son los siguientes: 

 Riesgo cambiario. Relacionado con movimientos adversos del tipo de cambio que 
pueden generar pérdidas financieras. 

Para la mitigación de los riesgos de tipo de cambio se realizan operaciones de cobertura 
mediante instrumentos financieros derivados: forwards y swaps de monedas. El FMV S.A. ha 
establecido un límite interno de cobertura, el cual se monitorea periódicamente, al igual que el 
nivel de cumplimiento de los límites regulatorios que le son aplicables.  

 Riesgo de tasa de interés. Que surge como consecuencia de las variaciones en las tasas 
de interés de mercado. Se controlan y monitorean los riesgos estructurales de tasa de 
interés del balance, mediante límites internos y los límites regulatorios que le son 
aplicables; asimismo, los controles de límites aplican a los portafolios de inversión.  

 Riesgo de inversión. La Gerencia de Riesgos realiza las evaluaciones de riesgo de los 
instrumentos de inversión propuestos por la Gerencia de Finanzas. 
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Adicionalmente, la Gerencia de Riesgos efectúa evaluaciones de riesgo de las líneas de 
inversión para instituciones financieras, propuestas por la Gerencia de Finanzas. Como política 
de gestión del 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 FMV S.A. analiza, evalúa y realiza seguimiento a las posiciones sujetas a riesgo de mercado 
de sus distintos portafolios de inversión, 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 se informan al Comité Integral de Riesgos y al Comité de Gestión de 
Activos y Pasivos. El Comité de Gestión de Activos y Pasivos está conformado por el gerente 
general, el gerente de Finanzas, el gerente comercial y el gerente de Riesgos, y sesiona por lo 
menos una vez al mes. 

Para la gestión de los riesgos de mercado y liquidez, el FMV S.A. cuenta con sistemas de 
información financiera que permiten disponer de información para analizar las principales 
variables económicas y financieras, así como los acontecimientos mundiales y locales. 

Riesgo de liquidez 

La gestión del riesgo de liquidez tiene como objetivo asegurar que la empresa cuente con 
suficientes recursos para asumir sus obligaciones y colocaciones. 

Para mitigar el mencionado riesgo, el FMV S.A. tiene un Plan de Contingencia de Liquidez, el 
cual establece indicadores de alerta de riesgo de liquidez. Adicionalmente, en el Plan se 
determinan las estrategias de fondeo ante un potencial riesgo de liquidez. 

El riesgo de liquidez se informa al Comité Integral de Riesgos y al Comité de Gestión de Activos 
y Pasivos. 

Riesgo país 

El riesgo país es la posibilidad de ocurrencia de acontecimientos económicos, sociales y 
políticos en un país extranjero, que puedan afectar adversamente al FMV S.A.. El riesgo país, 
más allá del riesgo de crédito de cualquier operación de financiamiento, incluye, entre otros, el 
riesgo soberano, de transferencia y de expropiación o nacionalización de activos. Actualmente, 
el FMV S.A. tiene inversiones y exposiciones en instrumentos financieros derivados con 
contrapartes domiciliadas en el extranjero. 

Bono Mivivienda Sostenible 

En el 2016 el FMV S.A. marcó un hito histórico en el desarrollo del sector inmobiliario peruano, 
toda vez que la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales lideró la implementación del 
Bono Mivivienda Sostenible (BMS), atributo de nuestros productos hipotecarios orientado a 
promover la incorporación de tecnologías de ahorro de agua y energía (entre otras) en los 
proyectos de vivienda. Se trabajó intensamente, junto con todas las áreas del FMV S.A., para 
lograr por primera vez en el Perú, la acreditación de los primeros proyectos de vivienda 
sostenible, marcándose así el comienzo de una nueva etapa de la institución, orientada hacia el 
desarrollo de proyectos verdes. El proyecto piloto consiguió el financiamiento de la Agencia 
Francesa de Desarrollo (AFD) con un convenio de facilidad crediticia por 120 millones de euros. 
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En el marco del procedimiento aprobado por el FMV S.A. se contrató a la empresa Bureau 
Veritas para que realice la certificación de los primeros proyectos que participaron de la 
iniciativa. 

 
 
En el esfuerzo por difundir el BMS, la empresa encontró aliados importantes en la Agencia de 

Cooperación Alemana al Desarrollo (GTZ), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), la Corporación Financiera Internacional (IFC), el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), con quienes se organizó el primer 

Seminario Internacional de Negocios Inmobiliarios Sostenibles. El evento congregó a más de 

215 participantes y más de 16 expositores nacionales e internacionales. 

Construye para Crecer 

Asimismo, por cuarto año consecutivo, el FMV S.A., en colaboración con el MVCS, ha 

continuado su labor de búsqueda de alternativas frente a la autoconstrucción informal, 

organizando el Concurso Nacional de Vivienda Social «Construye para Crecer 2016». 

Esta edición, que se desarrolló entre mayo y noviembre de 2016, logró la participación de 216 

equipos conformados por estudiantes de arquitectura e ingeniería, docentes de dichas 

facultades, profesionales independientes y empresas. Para esta edición se contó con la 

colaboración de un jurado designado para el evento, que estuvo conformado por la directora 

general de Programas y Proyectos de Vivienda y Urbanismo, el director general de Políticas y 

Regulación en Vivienda y Urbanismo, una representante de la Dirección General de Políticas y 

Regulación en Construcción y Saneamiento, todos ellos del MVCS, así como por el decano del 

Colegio de Arquitectos- Regional Lima, una representante del Colegio de Ingenieros del Perú, 

un representante del Ministerio del Ambiente, y dos arquitectos de reconocida trayectoria 

profesional. 

La etapa final convocó a 42 esmerados equipos que presentaron un total de 130 proyectos de 

vivienda social, otorgándose 12 premios económicos y 4 menciones honrosas. Los ganadores 

fueron premiados en el marco del IV Seminario Internacional de Vivienda Social Sustentable 

realizado en el Centro de Convenciones de Lima, que contó con la presencia de expositores 

representantes de agencias de cooperación de Francia y Suiza, representantes de reconocidas 

empresas y universidades peruanas, así como la participación de la directora de la Fundación 

Cerros de Bogotá. 

La generación del concurso «Construye para Crecer» tuvo su origen en la inquietud del FMV 

S.A. por colaborar con las municipalidades del país para que creen e implementen su banco de 

proyectos, a fin de que la población de escasos ingresos tenga acceso a expedientes técnicos 

Promotor Nombre del proyecto Ubicación N° Etapa

Cantidad de 

Viviendas con 

Bono

Precio de la Vivienda (S/.)

Madrid 

Ingenieros
Santa Clara Ate, Lima 2 264 181,693

Condominio  Paseo 

Colonial
Lima Cercado 1 264 206,000

1 74 266,531

2 35 269,450
ChorrillosAlameda Las Gaviotas

CISSAC
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completos de vivienda. Por ello, los resultados del concurso son puestos a disposición de las 

municipalidades a través de un proceso de promoción y capacitación para la creación e 

implementación de bancos de proyectos.  

Asimismo, en el afán de reducir el déficit habitacional del país, se viene impulsando el desarrollo 

inmobiliario a través de la articulación liderada por la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y 

Sociales, mediante los concursos de desarrollo inmobiliario. Para ello, se ha priorizado la 

capacitación en este proceso en diferentes regiones del país, habiendo contado con la 

participación de 42 municipalidades y 34 promotores inmobiliarios distribuidos en los 

diferentes eventos organizados por el FMV S.A. 

Del mismo modo, la Gerencia de Proyectos Inmobiliarios y Sociales destacó también durante 

el 2016, entre otras cosas, por la mejora en el proceso de atención para el programa Techo 

Propio, modalidades de Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda, llegando a 

un record histórico de 8,089 códigos de proyecto otorgados en el mes de agosto, obteniéndose 

un ratio de 80% de aprobación de expedientes en primera revisión. 

 

 

 

 


