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Capítulo I
Presentación

Balance positivo
Los fundamentos macroeconómicos hablan de un Perú con
perspectivas alentadoras para los próximos años. Las agencias
calificadoras y bancos de inversión avalan nuestro crecimiento.
El sector construcción, abanderado del crecimiento
económico de los últimos años, ha mostrado una casta de
empresarios inmobiliarios que, en sintonía con la coyuntura,
no han detenido sus inversiones y avanzan a paso seguro.
Solo basta con darse una vuelta por Lima y sus alrededores o
las provincias del país, donde la verticalidad de los edificios da
un aspecto moderno al entorno urbano.
En el 2010 el Fondo MIVIVIENDA S.A. experimentó un
comportamiento positivo. Al cierre de año se batió un récord
de desembolsos, llegándose a los S/. 624 millones y más
de 8,500 créditos colocados (Nuevo Crédito MIVIVIENDA y
Crédito Complementario Techo Propio), que representaron
129% más a lo ejecutado en el 2009.
Para la concreción de este logro, se articuló una gestión más
eficiente de la mano de acciones estratégicas con el fin de
afianzar nuestro desarrollo en el mercado en concordancia
con la política del sector.
Lanzamos nuestras ferias inmobiliarias Expo MIVIVIENDAS,
principal articulador de la oferta y la demanda de viviendas
en el país. Estas se llevaron a cabo en Lima (en los distritos
de San Miguel, Los Olivos y Chorrillos), Trujillo y Arequipa.
Los resultados fueron más que satisfactorios: participaron
61 empresas promotoras y/o constructoras, 83 proyectos
ofertados a nivel nacional, 18,500 viviendas en vitrina y
S/. 2,650 millones de inversiones promovidas.

En paralelo, se desarrollaron ferias regionales al interior
del país, en una alianza estratégica con el sector privado
(constructores, promotores y entidades financieras).
En un formato más pequeño, llevamos la oferta inmobiliaria
a las entidades públicas y empresas privadas a fin de
sensibilizar a los trabajadores que aún no cuentan con una
casa propia.
Por el lado del programa Techo Propio, se entregaron 36,560
Bonos Familiares Habitacionales en todas sus modalidades,
que representó un desembolso de S/. 313.4 millones siendo
la de Adquisición de Vivienda Nueva la más destacada. Su
crecimiento fue de 27%, con un gran desarrollo inmobiliario al
interior del país.
Como corolario de esta gestión, recibimos de dos importantes
empresas clasificadoras de riesgo, Class & Asociados S.A.
y Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. las calificaciones
categorías “A” y “A -”, respectivamente que corresponde
a instituciones con una sólida fortaleza financiera en el
mercado peruano gracias a su potencial de crecimiento y
desarrollo del negocio.
Vamos a seguir fomentando la vivienda social en el país, y para
ello venimos trabajando vía concursos públicos la generación
de una oferta interesante a nivel nacional. El 2010 se logró,
gracias a este mecanismo, generar 5,668 viviendas, que
representó 79% más a lo conseguido en el 2009.
El estímulo es y será siempre el mismo, con la perspectiva
puesta en acortar la brecha habitacional, redoblar esfuerzos
con la participación activa del sector privado y acrecentar la
oferta inmobiliaria.
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Capítulo II
Directorio y gerencias
Miembros
del directorio 2010

Gerencias
2010

César Mendoza Machuca
Presidente del Directorio
18 de enero de 2010 - hasta la fecha.

Nora Gina del Pilar Tejada Vidal
Directora.
04 de marzo de 2008 - hasta la fecha.

Gerente General
Javier Rojas Chang
12 de octubre de 2010 - hasta la fecha.

Por junta General de Accionistas del 18.01.2010 se designa

Por Junta General de Accionistas de 10.03.2008 se acordó

en el cargo de Presidente del Directorio de conformidad con

designar como nuevo miembro del Directorio, de conformidad

Rosa Flores de Higa, encargada del 28 de setiembre de
2010 - 11 de octubre de 2010.

lo dispuesto en el acuerdo de Directorio N° 002-2010/001-

con lo dispuesto en el Acuerdo de Directorio Nº 010-2008/004-

FONAFE, publicado el 14.01.2010 en el Diario Oficial

FONAFE publicada el 06.03.2008 en el Diario Oficial

“El Peruano”.

“El Peruano”.

Juan Ángel Candela Gómez de la Torre
Presidente del Directorio.
07 de agosto de 2009 - 14 de enero de 2010.

Gustavo Heysen Silva
Director.
05 de setiembre de 2008 - hasta la fecha.

Por Junta General de Accionistas del 12.08.2009 se designa

Por Junta General de Accionistas de 22.09.2008 se acordó

Gerente Legal

en el cargo de Presidente del Directorio de conformidad con

designar en el cargo de miembro del Directorio del Fondo

lo dispuesto en el acuerdo de Directorio Nº 003-2009/008-

MIVIVIENDA S.A. de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo

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

FONAFE, publicado el 07.08.2009, en el Diario Oficial

de Directorio Nº 007-2008/016- FONAFE publicada

“El Peruano”.

el 09.09.2008 en el Diario Oficial “El Peruano”.

David Ramos López
Director.
07 de marzo de 2009 - hasta la fecha.

Luis Isasi Cayo			
Director.
20 de febrero de 2009 - 02 de noviembre de 2010.

Por Junta General de Accionistas del 11.03.2009 se designa

Por Junta General de fecha 12.02.2009 se acordó designar en el

como nuevo miembro del Directorio de conformidad con lo

cargo de miembro del directorio del Fondo MIVIVIENDA S.A. de

dispuesto en el Acuerdo de Directorio N° 006-2009/003-

conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de directorio

FONAFE, publicado el 07.03.2009, en el Diario Oficial

Nº 009-2009/001-FONAFE publicado el 06.02.2009 en el

“El Peruano”.

Diario Oficial “El Peruano”.

Julio Cárdenas Sánchez, 02 de noviembre de 2009 - 27
de setiembre de 2010.
Gerente Comercial
Juan Luis Miyashiro Kuba
Encargado del 01 de enero de 2009 hasta la fecha.

Rossana Cerrón Meza, encargada del 27 de setiembre
de 2010 -10 de diciembre de 2010.
Carmen Beltrán Vargas, 02 de noviembre de 2009 - 24
de setiembre de 2010.
Gerente de Finanzas
Rosa Flores de Higa
Encargada del 29 de octubre de 2010 - hasta la fecha.
Catherine Bartra Pretell, 01 de agosto de 2008 - 28 de
octubre de 2010.
Gerente de Administración
Sylvia Cazorla Mendoza
Encargada del 07 de setiembre de 2010-hasta la fecha.

Sylvia Cazorla Mendoza, encargada del 26 de agosto de
2010 - 05 de setiembre de 2010.
Rosa Flores de Higa, encargada del 20 de mayo de
2010 - 25 de agosto de 2010.
César Augusto Morales Olazábal del 01 de noviembre
de 2007- 19 de mayo de 2010.
Jefe de la Oficina de Riesgos
Carlos Zapata Paulini
15 de octubre de 2008 - hasta la fecha.
Jefe de la Oficina de Tecnología de Información
Carlos Osorio Delgado
01 de setiembre de 2007 - hasta la fecha.
Gerente de Negocios Inmobiliarios
Carlos Scholz Lizárraga, encargado del 15 de marzo de
2010 – a la fecha.
	Rodolfo Santa María Razzeto, encargado del 22 de
febrero de 2010 - 14 de marzo de 2010.
Carlos Scholz Lizárraga, encargado del 05 de octubre
de 2009 - 21 de febrero de 2010.
Gerente de Créditos Corporativos
Victor Eduardo Mendoza Arana
Nombrado el 11 de diciembre de 2010 - a la fecha
Encargado del 05 de octubre de 2009 - 10 de diciembre
de 2010.

Rosa Flores de Higa, encargada el 06 de setiembre de
2010.
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Capítulo III
Oficinas Lima y Provincias

LIMA
Servicio al Cliente:
Patricia Arévalo Vásquez.

PROVINCIAS
Oficina de Coordinación Regional:
	Ricardo Talledo Llerena.

Horario de atención

Horario de atención:

Lunes a viernes de 9:00 am. a 6:00 pm.

Lunes a viernes de 9:00 am. a 1:00 pm. y de 4:00 pm. a 7:00 pm.

Sábados y domingos de 10:00 am. a 2:00 pm.

Sábados de 9:00 am. a 1:00 pm.

Línea de atención gratuita:
0800-12-200 - A nivel nacional.

Oficina Regional Chiclayo
	Coordinador: Emilio Reyes Peña.
Dirección: Calle Manuel María Izaga N° 816.

Oficina Vitrina Inmobiliaria:
Dirección: Jr. Camaná 199 – Lima Cercado.
Teléfonos: 426-1179.

Correo de contacto:
info@mivivienda.com.pe

Teléfono: (074) 23-2730.

Oficina Regional Cusco
	Coordinador: José Antonio Paullo Sotelo.

Oficina Regional Trujillo
	Coordinador: Wilmer Sánchez Ruiz.
Dirección: Av. España N° 250 - Interior 103.
Teléfono: (044) 24-4185.

Oficina Regional Iquitos
	Coordinador: Mario Lázaro Porta.
Dirección: Calle Ricardo Palma N° 180.
Teléfono: (065) 22-1254.

Oficina Regional Tarapoto
	Coordinadora: Jessica Ballena Domínguez.
Dirección: Jr. Alonso de Alvarado N° 335.
Teléfono: (042) 52-8776.

Dirección: Av. Garcilaso N° 806 - 2° piso.
Teléfono: (084) 25-7622.

Oficina Regional Arequipa
Dirección: Esq. Calle Rivero N° 210 con Calle Santa Martha N° 200.

Oficina Regional Huancayo
	Coordinador: César Gonzales Zambrano.
Dirección: Calle Real N° 983 - 2° piso.
Teléfono: (064) 21-5611.

Teléfono: (054) 22-2041.

Centro de Atención en Juliaca
Dirección: Jr. Mariano Núñez N° 233 Tienda 12.
Teléfono: (051) 32-2576.

Oficina Regional Piura
	Coordinador: Javier Mogollón Morán.
Dirección: Av. Independencia s/n Urb. Miraflores Block 10 -

Oficinas a nivel nacional
del Fondo MIVIVIENDA

Tienda 03.
Teléfono: (073) 34-4539.

Oficina Regional Ica
	Coordinadora: Ana María Rivera Toscanelli.
Dirección: Residencial Ica - Manzana “A” - Lote 10.

Centro de Atención en Pisco
Dirección: Calle San Francisco N° 251.
Teléfono: (056) 56-2624.

Centro de Atención en Chincha
Dirección: Calle Los Ángeles N° 218 - Chincha Alta.
Teléfono: (056) 26-5092.

Teléfono: (056) 22-8087.
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Capítulo IV
Misión, visión y objetivos

MISIÓN
“Facilitar el acceso a la vivienda, principalmente de las familias
con menores ingresos a través de la gestión concertada
entre el Estado y el sector inmobiliario y financiero”.

VISIÓN
“Ser el referente en la solución de necesidades de vivienda,
desarrollando el mercado inmobiliario y financiero”.

Los objetivos generales y específicos del Fondo MIVIVIENDA S.A. que se muestran a
continuación se encuentran alineados a todos los objetivos del FONAFE definidos en su Plan Estratégico
Institucional 2009–2013, y a los siguientes objetivos: (1) Promover el acceso a la población de
una vivienda adecuada, en especial en los sectores medios y bajos y (2) Fortalecer las capacidades
institucionales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la articulación entre las
direcciones nacionales, las entidades del sector y los gobiernos subnacionales del sector vivienda, que se
enmarcan dentro del Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2008 – 2015.
A continuación se muestran los objetivos del Fondo MIVIVIENDA S.A.
Objetivos generales
1. Contribuir al desarrollo descentralizado del mercado hipotecario, posicionándonos como una empresa
eficiente y eficaz del sector público para satisfacer las necesidades de vivienda de la población de
menores recursos.
2. Consolidar la participación del Fondo MIVIVIENDA S.A. a nivel nacional en la generación de oferta
inmobiliaria a través de una gestión integrada con el sector privado financiero e inmobiliario de acuerdo
a las necesidades de la población.
3. Lograr la sostenibilidad del Fondo MIVIVIENDA S.A. y generar valor a través de una gestión financiera
eficiente.
4. Optimizar la eficiencia operativa de nuestros procesos y contribuir a la estandarización del sector
construcción e inmobiliario.
5. Fortalecer el crecimiento y aprendizaje empresarial del FMV S.A., asegurando un capital humano
altamente motivado, competente e identificado con la institución.
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Capítulo V
Entorno Macroeconómico

Sector real
En el año 2010 el Perú continuó con el buen desempeño
económico que le permitiera ser uno de los pocos países
con un crecimiento positivo en el 2009, a pesar de la
crisis económica mundial iniciada desde mediados del año
2008, incrementando su Producto Bruto Interno (PBI) por
duodécimo año consecutivo alcanzando una tasa de 8,8%,
afianzándose como unas de las economías más dinámicas de
América Latina. Tras este resultado fueron fundamentales
las actividades no primarias (10,3%) y la expansión de la
demanda interna (12,5%), sustentada por el mayor gasto
privado en consumo e inversión.
En un análisis desagregado de los sectores productivos
se observa que tanto las actividades primarias como
no primarias crecieron durante el 2010. Así, destacó en
primer lugar el sector construcción con 17,4%, seguido por
manufactura con 13,6%, comercio con 9,7% y otros servicios
con 8,0%.

Crecimiento del pbi y la demanda interna

(Variaciones porcentuales reales)

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
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“Durante el 2010, los anuncios de retiro del estímulo fiscal en el país
empezaron a concretarse en los últimos meses del año en un escenario
de mayor dinamismo de la actividad económica estimulado por el
aumento de la demanda interna y los mayores influjos de capitales”.

SECTOR FISCAL
De acuerdo a resultados preliminares recogidos en el reporte
de inflación a diciembre de 2010 el resultado económico del
sector público no financiero como porcentaje del PBI al cierre
del año sería negativo en -0,9%.

PRODUCTO BRUTO INTERNO

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

2009

2010

Año

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Año

Agropecuario

2.3

3.8

5.2

2.8

6.6

4.3

Agrícola

0.9

3.9

4.8

1.8

6.7

4.2

Pecuario

4.4

3.5

5.4

4.0

6.4

4.4

-7.9

-14.2

-12.0

-28.2

-25.5

-16.6

0.6

0.1

0.8

-2.6

-1.2

-0.8

Pesca
Minería e hidrocarburos
Minería metálica

-1.4

-1.3

-2.0

-8.2

-7.6

-4.9

Hidrocarburos

16.1

11.0

22.0

37.2

44.8

29.5

Manufactura

-7.2

7.3

17.0

18.0

13.0

13.6

0.0

-5.6

-2.1

2.5

-3.7

-2.3

-8.5

9.9

21.7

20.8

16.2

16.9

Procesadores de recursos primarios
Manufactura no primaria
Electricidad y agua

1.2

6.4

8.6

8.4

7.3

7.7

Construcción

6.1

16.8

21.5

16.6

15.5

17.4

Comercio

-0.4

8.1

11.0

9.6

9.9

9.7

Otros servicios

3.1

4.9

8.9

9.2

9.0

8.0

PBI GLOBAL

0.9

6.0

10.1

9.7

9.2

8.8

PBI Primario

1.0

0.3

2.2

0.1

1.0

0.9

PBI No Primario

0.8

7.2

11.9

11.5

10.7

10.3

RESULTADO ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO
NO FINANCIERO 1/

(Porcentaje del PBI)

Como puede observarse en el gráfico que sigue a
continuación, este indicador fue positivo entre los años 2006
y 2008. El panorama cambió durante el 2009, periodo en el
que el papel contracíclico desempeñado por la política fiscal
a fin de reducir el impacto de la crisis financiera internacional
hizo que sea negativo hasta en -1,9%.
Durante el 2010, los anuncios de retiro del estímulo fiscal
en el país empezaron a concretarse en los últimos meses
del año en un escenario de mayor dinamismo de la actividad
económica estimulado por el aumento de la demanda interna
y los mayores influjos de capitales. Así, aunque menor al
registrado el año previo (1,1% del PBI), el impulso fiscal, que
muestra el efecto expansivo neto de la política fiscal sobre
la demanda interna, sería de 0,7% del PBI, lo que indica
que la política fiscal correspondiente al año 2010 fue aún
expansiva.

(1/) Resultados preliminares.
Fuente: BCRP.

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú.
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“La tasa de interés hipotecaria promedio en moneda nacional
del sistema bancario continuó con la tendencia negativa
que viene experimentando desde el periodo 2009”.

SECTOR EXTERNO

SECTOR MONETARIO

El resultado de la balanza en cuenta corriente en el 2010
arrojó un déficit de US$ 2,315 millones. En términos
porcentuales esta cifra representa -1,5% del PBI, porcentaje
largamente inferior al observado en el 2009 (0,2%
del PBI equivalente a US$ 247 millones). Estas cifras
son consecuencia, básicamente, del crecimiento de las
importaciones que se incrementaron hasta en 37% desde
US$ 21,011 millones (2009) a US$ 28,815 millones (2010).
De hecho, el déficit en la balanza en cuenta corriente pudo
haber sido mayor de no ser por el efecto de los mayores
ingresos por precios de exportaciones.
En relación a la evolución de la balanza comercial, esta obtuvo
un superávit de US$ 6,750 millones como consecuencia
del saldo positivo entre el nivel de exportaciones e
importaciones, incrementándose en 15% respecto al 2009.

Como se observa en el gráfico adjunto, el tipo de cambio
ha tenido una tendencia decreciente en el curso de los dos
últimos años. Al mes de diciembre de 2010, el dólar cerró
con un valor interbancario venta promedio de S/. 2,816
apreciándose en 2,2% respecto del valor obtenido a fines de
2009 (S/. 2,879).

BALANZA EN CUENTA CORRIENTE

(Porcentaje del PBI)

Durante el año, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)
intervino en la Mesa de Negociaciones a través de la compra
neta de dólares por un monto total de US$ 8,963.3 millones,
cifra sustancialmente superior al total alcanzado en el
periodo 2009 (US$ 107,5 millones).
Fuente: BCRP.

BALANZA COMERCIAL

(En millones de dólares)

2009

2010

Año

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Año

Exportaciones

26,885

7,924

8,164

9,299

10,178

35,565

Tradicionales

20,571

6,255

6,293

7,324

7,797

27,669

6,160

1,606

1,808

1,923

2,305

7,641

154

63

64

53

75

254

21,011

6,336

6,610

7,815

8,054

28,815

No tradicionales
Otros
Importaciones
Bienes de consumo
Insumos
Bienes de capital
Otros bienes

3,963

1,126

1,249

1,502

1,612

5,489

10,077

3,171

3,257

3,743

3,853

14,023

6,850

1,970

2,057

2,524

2,523

9,074

122

69

47

46

67

229
Fuente: BCRP.
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TIPO DE CAMBIO Y COMPRAS NETAS EN MESA DE NEGOCIACIÓN

En cuanto a la evolución de la tasa de interés interbancaria
en soles, luego de haber registrado una evolución
decreciente durante el 2009, con marcado énfasis en la
primera mitad, tuvo una marcada tendencia al alza durante el
2010 que se estabilizó en el cuarto trimestre del año. Estas
fluctuaciones han ido de la mano con los ajustes realizados
por el BCRP, que disminuyó la tasa de interés de referencia
en los primeros ocho meses de 2009 hasta situarla en su
mínimo histórico (1,25%), incrementándola a 1,50% en mayo
de 2010 y a 3,0% en setiembre de 2010, permaneciendo
constante en el último trimestre de 2010.
Por último cabe señalar que la tasa de interés hipotecaria
promedio en moneda nacional del sistema bancario continuó
con la tendencia negativa que viene experimentando desde
el periodo 2009. Así, al cierre del año 2010 su valor fue de
9,32%, inferior al valor obtenido a igual fecha del año previo
(9,84%).

Fuente: BCRP.

TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIA E HIPOTECARIA
EN MONEDA NACIONAL

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

Memoria Institucional 2010
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La evolución positiva del sector es, a decir del BCRP,
reflejo del buen momento que atraviesan los rubros
inmobiliario, comercial, hotelero y de infraestructura privada
y pública a nivel nacional.

Capítulo VI

Situación del sector construcción

Situación
del sector construcción

SECTOR CONSTRUCCIÓN

EVOLUCIÓN DEL PBI CONSTRUCCIÓN
(Variaciones porcentuales reales)

Según cifras oficiales, en el año 2010 el sector construcción
creció en 17,4%, siendo la actividad de mayor dinamismo
tanto a nivel del sector no primario como primario.
Como puede verse en la evolución trimestral del sector,
las actividades vinculadas a este rubro tuvieron su cima
en el segundo trimestre del año (21,5%), luego de lo cual
disminuyeron a 16,6% y 15,5%, respectivamente. No
obstante, estos resultados son significativamente mayores
a los obtenidos en el año 2009, periodo en el que esta
actividad se vio afectada, como el resto de la economía, por el
entorno financiero internacional desfavorable.
La evolución positiva del sector es, a decir del BCRP, reflejo
del buen momento que atraviesan los rubros inmobiliario,
comercial, hotelero y de infraestructura privada y pública a
nivel nacional.
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Fuente: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL PBI CONSTRUCCIÓN
(Variaciones porcentuales reales respecto a similar periodo
del año anterior)

2009

Medido por quinquenios, la tasa promedio de crecimiento
del sector entre los años 2001 y 2005 (3,6%) ha sido
largamente superada por la alcanzada en los últimos cinco
años (2006-2010) en el que se logró un 14,2%.

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

5.1

-1.1

4.9

14.8

I Trim.

II Trim.

III Trim.

IV Trim.

Respecto a otros indicadores del sector, se toma el consumo
interno de cemento como uno de los más representativos
de la actividad por reflejar en conjunto los despachos locales
de cemento y los volúmenes importados del mismo, cifras
estrechamente vinculadas a la evolución de la construcción.

16.8

21.5

16.6

15.5

2010

Fuente: BCRP.
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“A nivel tipo de crédito, en el año 2010 el FMV S.A.
colocó un total de 6,436 créditos hipotecarios
del Nuevo Crédito MIVIVIENDA”.

La trayectoria desarrollada por las variaciones porcentuales
del PBI del sector y el consumo interno de cemento
confirman la afirmación anterior. Al cierre de 2010, este
último registró una variación acumulada de 15,1% en los
últimos doce meses (diciembre 2009-diciembre 2010).

EVOLUCIÓN DEL PBI CONSTRUCCIÓN Y DEL CONSUMO INTERNO
DE CEMENTO
(Variaciones porcentuales reales)

Por último, en relación al Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.)
el stock de colocaciones de sus productos en el 2010 creció
en 17,4% respecto al año previo, la tasa más alta alcanzada
desde el año 2006.

EVOLUCIÓN DEL STOCK DE COLOCACIONES DE LOS PRODUCTOS
MIVIVIENDA
(En número de créditos)

A nivel tipo de crédito, en el año 2010 el FMV S.A. colocó
un total de 6,436 créditos hipotecarios del Nuevo Crédito
MIVIVIENDA, equivalentes a S/. 589 millones y 2,007
correspondientes al Financiamiento Complementario Techo
Propio que bordearon los S/. 35 millones.

Desagregado mensualmente, las siguientes cifras muestran
la evolución de este indicador medida en miles de toneladas
métricas.

Fuente: BCRP

CONSUMO INTERNO DE CEMENTO
(En miles de toneladas métricas)

ene-10

feb-10

mar-10

abr-10

may-10

jun-10

jul-10

ago-10

sep-10

oct-10

nov-10

dic-10

631

628

700

649

662

675

699

734

801

754

815

771

Con estos resultados, el 2010 se ha constituido en un
periodo de consolidación del Nuevo Crédito MIVIVIENDA y
por ende del FMV S.A. que logró una tasa de participación
anual de 28,7% respecto del total de créditos colocados por
el sistema hipotecario a nivel de la banca múltiple.

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.

Para el año 2010 se espera continúe la tendencia positiva
del sector tanto por la realización de importantes proyectos
de inversión pública como de naturaleza privada. En cuanto
al FMV S.A., se dará continuidad a los esfuerzos por seguir
fortaleciendo al Nuevo Crédito MIVIVIENDA.

Fuente: BCRP.
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112,640
familias beneficiadas

Capítulo VII

Productos del Fondo miviVIENDA S.A.

Productos
del Fondo miviVIENDA S.A.

Desde la creación del Fondo MIVIVIENDA S.A., la institución
en cumplimiento de su objeto social de promoción
y financiamiento de la adquisición, mejoramiento y
construcción de viviendas, especialmente las de interés
social, se ha preocupado por implementar mejoras a
sus productos acorde con las necesidades del mercado
inmobiliario e interés de la demanda de vivienda en el Perú.
Actualmente, el Fondo MIVIVIENDA S.A. ofrece dos
productos dirigidos a la adquisición de vivienda: Nuevo
Crédito MIVIVIENDA y Techo Propio.
Al término del año 2010 se han otorgado 6,436 Nuevos
Créditos MIVIVIENDA y 2,007 créditos desembolsados vía
financiamiento complementario al Bono Familiar Habitacional
del Programa Techo Propio. La población beneficiada con los
productos MIVIVIENDA asciende a 112,640 personas.

NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA

que sea más atractivo, que el nivel de colocaciones se haya
mantenido por encima de las 500 colocaciones mensuales, y
la tasa de interés promedio al cliente final en el mercado para
el año 2010 se encuentre entre 9.22% y 12.90%.
El Nuevo Crédito MIVIVIENDA ha mantenido, desde su
lanzamiento, un nivel de colocaciones en aumento, producto
de la gran aceptación del público adquirente. Asimismo las
entidades financieras han manifestado su interés en utilizar
la línea de fondeo para este producto.

Colocaciones
Como balance general, las colocaciones del Nuevo Crédito
MIVIVIENDA de enero a diciembre llegaron a 6,436 créditos;
siendo el promedio de colocaciones por mes de 536 créditos.

COLOCACIONES DEL NUEVO CRÉDITO MIVIVIENDA MENSUAL 2010

El Nuevo Crédito MIVIVIENDA surge como resultado de la
implementación de mejoras a los dos productos preexistentes:
Crédito MIVIVIENDA y Proyecto MIHOGAR ampliando el valor
de la vivienda a financiar desde 14 UIT a 50 UIT, así como
el valor de financiamiento mínimo de 9 UIT y máximo de 45
UIT. Este producto tiene una tasa fija en nuevos soles para
un plazo de pago de 10 a 20 años, manteniendo su beneficio
principal denominado Premio al Buen Pagador (PBP), asimismo
este producto tiene un mejor costo de fondeo.
A partir del 22 de abril de 2010, el monto del PBP se
incrementó de S/. 10,000 a S/. 12,500, y se redujo la tasa
de fondeo en 1%, esta mejora al producto ha permitido

Fuente: Base de Datos de Colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia Comercial.
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“En el presente año, el Programa Techo Propio en la modalidad de AVN,
se ejecutó normalmente, lográndose desembolsar un total de 5,344
BFH a nivel nacional”.

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

El ahorro previo que deben efectuar las familias.

•

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

•

si fuera el caso que la suma de los ahorros del Grupo Familiar
más el BFH sean menores al precio de la vivienda elegida,
tendrán que solicitar un financiamiento complementario o
crédito hipotecario hasta por 30 años a tasa fija en soles.
En el presente año, el Programa Techo Propio en la modalidad
de AVN, se ejecutó normalmente, lográndose desembolsar
un total de 5,344 BFH a nivel nacional.

BFH DESEMBOLSADOS MENSUAL 2010-MODALIDAD AVN

Construcción en Sitio Propio (CSP):
R.M. Nº 161-2009-VIVIENDA

BFH DESEMBOLSADOS MENSUAL 2010-MODALIDAD CSP

Permite que las personas con terreno propio o aires
independizados puedan construir una vivienda de interés
social con asesoría de una entidad técnica. El terreno o aires
independizados, necesariamente, deben de contar con el
título de propiedad a nombre del jefe de familia.
El valor de la vivienda a construir, es el que resulta del
presupuesto de obra, más el valor del terreno o aires
independizados. Este valor de la vivienda estará comprendido
entre 4.9 UIT y 12 UIT, con un valor del BFH de 4.7 UIT, y si
fuera el caso, un crédito complementario.

Fuente: Base de Datos de Colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia Comercial.

Mejoramiento de Vivienda (MV):
R.M. Nº 161-2009-VIVIENDA

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

Modalidad mediante la cual las familias propietarias de
viviendas pueden hacer mejoras. La normativa vigente
estipula un valor de obra comprendido en 2.1 UIT, con un BFH
de 1.9 UIT.

BFH DESEMBOLSADOS MENSUAL 2010-MODALIDAD MV

Asimismo, se establecen las siguientes modalidades:

Adquisición de Vivienda Nueva (AVN):
R.M. Nº 733-2008-VIVIENDA
Esta modalidad permite a las personas que califican al
BFH, adquirir una vivienda con un valor comprendido entre
5.5 UIT y 14 UIT. La vivienda se cancela mediante la suma
del pago de la cuota inicial (como mínimo el 3% del valor
de la vivienda), el BFH o subsidio que entrega el Estado
(comprendido entre 3 y 5 UIT, según el valor de la vivienda) y
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Fuente: Base de Datos de Colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia Comercial.

Respecto a las modalidades de CSP y MV, el presupuesto
destinado para el año 2010 fue priorizado en la atención de
las zonas declaradas en emergencia por el terremoto ocurrido
el 15 de agosto de 2007 (departamento de Ica; provincias
de Cañete y Yauyos del departamento de Lima; distritos de
Acombambilla y Manta de la provincia de Huancavelica y las
provincias de Castrovirreyna y Huaytará del departamento de
Huancavelica), llegándose a desembolsar un total de 13,388
BFH.

Fuente: Base de Datos de Colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia Comercial.
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“Se convocó a la población del área rural de las provincias de Chincha,
Pisco e Ica, a participar en el Programa Techo Propio
con el Bono Familiar Habitacional Rural, en la convocatoria realizada
se inscribieron 247 Grupos Familiares”.

Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento
de Vivienda en el área rural
(Resolución Ministerial
N° 320-2009-VIVIENDA)
Mediante esta modalidad se otorga el BFH a las familias para
que se pueda ejecutar la construcción o el mejoramiento de
sus viviendas, en el área rural.

RESULTADOS 2010

BFH desembolsados:

18,732

Grupos Familiares inscritos en la modalidad de AVN:

21,497

Grupos Familiares inscritos en la modalidad de CSP:

4,808

Grupos Familiares inscritos en la modalidad de MV:

1,067

Grupos Familiares inscritos para el BFHR:

Para el caso de CSP el valor de la obra puede ser no menor a
4.9 UIT hasta 12 UIT, con un BFH de 4.7UIT.
En caso de MV, el valor de obra deberá ser el equivalente a
2.1 UIT y el BFH es de 1.9 UIT.
Respecto a las modalidades de CSP y MV en el área rural, se
comunicó a todos los interesados (persona natural o jurídica)
en participar como Entidades Técnicas Rurales (ETR) que,
desde el 01 de marzo de 2010, se encontraba abierto el
registro de ETR. Al final de la convocatoria se inscribieron 06
ETR.

247

Grupos Familiares beneficiarios en la modalidad de AVN:

5,344

Grupos Familiares beneficiarios en la modalidad de CSP:

12,831

Grupos Familiares beneficiarios en la modalidad de MV:

577

Entidades Técnicas inscritas:

328

Entidades Técnicas Rurales inscritas:
Proyectos AVN aprobados:
Códigos otorgados CSP / MV:

6
31
14,361

Fuente: Base de Datos de Colocaciones del Fondo MIVIVIENDA S.A. / Gerencia de Negocios Inmobiliarios.
Elaboración: Gerencia Comercial.

De acuerdo a la R.M. N° 129-2010-VIVIENDA publicada el
24 de julio de 2010, se convocó a la población del área rural
de las provincias de Chincha, Pisco e Ica, a participar en el
Programa Techo Propio con el Bono Familiar Habitacional
Rural, en la convocatoria realizada se inscribieron 247
Grupos Familiares (GF); teniendo en cuenta la disposición
presupuestal se seleccionaron 200 GF de acuerdo al puntaje
obtenido.
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Los proyectos de vivienda a generarse a través de los
concursos públicos van a permitir la construcción de por lo
menos 5,668 viviendas, beneficiando a 28,340 personas.

Capítulo VIII
Concursos Públicos

Concursos Públicos

CONCURSOS PÚBLICOS
PARA LA ADJUDICACIÓN
DE TERRENOS - PERIODO 2010
A fin de contribuir con el desarrollo del sector inmobiliario
el Fondo MIVIVIENDA S.A., a través de la Gerencia de
Negocios Inmobiliarios, organiza concursos públicos para la
adjudicación de terrenos, con el objeto de seleccionar a la
empresa interesada en adquirir el terreno para el desarrollo
de proyectos, megaproyectos y proyectos especiales que
incluyan la construcción de viviendas sociales, equipamiento
comercial y tecnológico/educativo, entre otros.
Para ello, cada participante adquirió las bases del concurso
público y, con ellas, un expediente técnico del proyecto que
contiene primordialmente la documentación técnica y legal
básica para la formulación de sus propuestas.
Las propuestas presentadas son evaluadas en base a
criterios técnicos (calidad urbana y/o calidad residencial y/o
capacidad técnica) y/o económicos (precio promedio de las
viviendas, entre otros), otorgándose la buena pro a aquella
propuesta que se haya considerado hábil en la etapa de
precalificación y haya obtenido el máximo puntaje en la
evaluación técnica y/o económica, de acuerdo a los criterios
de evaluación establecidos en las bases.
La administración de los concursos públicos busca una
sinergia con los demás productos del Fondo MIVIVIENDA S.A.,
ya sea el Nuevo Crédito MIVIVIENDA o el Programa Techo
Propio, de tal manera que la oferta de viviendas puedan ser
adquiridas por familias que buscan una vivienda enmarcada
en estos programas.
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“Los principios de eficiencia y eficacia han guiado el diseño de los concursos
públicos a mejorar el medio ambiente urbano mediante la utilización
de los terrenos del Estado, de las municipalidades del país y de terceros
para el desarrollo de proyectos de viviendas sociales
dirigida a la población de menores ingresos”.

Adicionalmente al criterio sinérgico, los principios de
eficiencia y eficacia han guiado el diseño de los concursos
públicos a mejorar el medio ambiente urbano mediante la
utilización de los terrenos del Estado, de las municipalidades
del país y de terceros para el desarrollo de proyectos de
viviendas sociales dirigida a la población de menores
ingresos, caracterizándose por cumplir y apoyar el desarrollo
directo de los planes de soporte del crecimiento urbano
previsto por cada gobierno local. De esta forma, a través de
los concursos públicos se logra el objetivo de elevar la calidad
de vida, generando un nuevo hábitat para la población; pero
principalmente convocando la inversión privada para resolver
la problemática existente.
En el año 2010, se convocaron diversos concursos para los
programas del Fondo MIVIVIENDA S.A. en la provincia de
Lima, en el distrito del Rímac; y en la provincia de La Libertad,
en el distrito de Víctor Larco Herrera, de los cuales dos (02)
fueron adjudicados en los meses de julio y setiembre del año
2010 y dos (02) serán adjudicados en el mes de febrero del
año 2011.
Por lo tanto, los proyectos de vivienda a generarse a través
de los concursos públicos van a permitir la construcción
de por lo menos 5,668 viviendas, beneficiando a 28,340
personas.

CONCURSOS PÚBLICOS CONVOCADOS EN EL AÑO 2010 (ADJUDICADOS Y/O EN PROCESO)

CP

01-FMV/GNI-2010

02-FMV/GNI-2010

Nombre

Ubicación
Prov.

Residencial
La Libertad
California

La Alameda
del Rímac

Lima

Distrito

Víctor
Larco
Herrera

Rímac

Propietario
del terreno

ENAPU

SBN

Convocatoria

Buena Pro

Postor Ganador

09/05/2010

Consorcio La Libertad
Integrado por Altozano
Desarrollo y Construcción
20/07/2010
S.A.C. y San Gabriel
Ingeniería y Construcción
S.A.C.

18/07/2010

Miranda Constructores
S.R.L. integrado por
Miranda Constructores
S.R.L., Besco S.A. y JJC
Edificaciones S.A.C.

30/09/2010

03-FMV/GNI-2010

Residencial
Alcazar I

Lima

Rímac

SBN

12/12/2010

25/02/2011

En proceso

04-FMV/GNI-2010

Residencial
Alcazar II

Lima

Rímac

SBN

12/12/2010

25/02/2011

En proceso

TOTAL

Programa

N° Viv.

Precio
(US$)

Ingresos
Proyectados
(US$)*

MV

168

27.974

4’699,632

TP

2.000

14.655

29’310,000

MV

250

22.345

5’586,250

MV

250

31.034

7’758,500

MV

2.000

26.690

53’380,000

TP

40

14.897

595.880

MV

370

31.034

11’482,580

TP

60

14.897

893.820

MV

530

31.034

16’448,020

5.668

130’154,682

* Número estimado
Fuente: Gerencia de Negocios Inmobiliarios.

De esa forma se contribuyó a descentralizar la oferta
inmobiliaria y beneficiar a la población comprendida en los
niveles socio-económicos C, D y E a nivel nacional.
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Durante el año 2010, la economía global se vio afectada por
los problemas de deuda que se iniciaron en el primer trimestre
del año en los países de la periferia de Europa.

Capítulo IX

Mercado Financiero

Mercado Financiero

Durante el año 2010, la economía global se vio afectada
por los problemas de deuda que se iniciaron en el primer
trimestre del año en los países de la periferia de Europa. Así,
el primer país en afrontar los riesgos de una imposibilidad
en los repagos de su deuda fue Grecia, debido al alto
nivel de endeudamiento con respecto al tamaño de su
economía. Finalmente, a inicios del mes de mayo, Grecia
aceptó un paquete de rescate por 110 mil millones de euros,
comprometiéndose a hacer importantes recortes en el
gasto público. Sin embargo, pese a las medidas adoptadas,
los inversionistas continuaron mostrando temor a que los
problemas se expandan a otras economías de la región.
Así, hacia el mes de diciembre, el gobierno irlandés también
aceptó, luego de semanas de debates, un paquete de
ayuda por parte de la Unión Europea y el Fondo Monetario
Internacional por 85 mil millones de euros. Además, las medidas
de austeridad anunciadas por el gobierno prevén ahorrar 15 mil
millones de euros hasta el año 2014 mediante una reducción
del gasto público, un aumento de impuestos y la eliminación
de 25 mil puestos de trabajo del sector público. Esta medida
logró relajar los temores de los agentes del mercado de que
países como Portugal y España pudieran seguir los pasos de
Grecia e Irlanda. Sin embargo, no logró eliminar totalmente las
preocupaciones de que en los próximos meses otras economías
enfrenten las mismas dificultades. En este contexto, el
crecimiento de la zona del euro estuvo impulsado por Alemania,
mientras que los países de la periferia de Europa mostraron
durante el año bajas tasas de crecimiento.
Por su parte, Estados Unidos mostró durante comienzos del
año bajos niveles de recuperación macroeconómica, lo que
llevó a los agentes a temer la posibilidad de una segunda

crisis. Sin embargo, al transcurrir los meses, los datos
económicos mostraron un crecimiento moderado, pero con
una alta tasa de desempleo. Por ello, en octubre la Reserva
Federal de Estados Unidos anunció un plan de estímulo no
convencional, conocido como “Quantitative Easing 2” (QE2),
para comprar US$ 600 mil millones en Bonos de Tesoro, con
la intención de brindar soporte al crecimiento económico y
alejar el nivel de precios de la deflación. El mercado tomó
la medida con optimismo, sin embargo surgieron voces de
alerta sobre la intención de la Reserva Federal de mantener
el dólar débil para beneficiar las exportaciones.
Finalmente, China mostró durante el año 2010 altas tasas
de crecimiento, pero acompañadas con niveles de inflación
más altos de los deseados. Por ello, el Banco Central de China
incrementó regularmente su tasa de reservas, en un intento
por limitar el crecimiento del crédito. Sin embargo, pese a
estos incrementos, la inflación del mes de noviembre alcanzó
el 5,1%, el nivel más alto de los últimos 28 meses, para luego
descender en diciembre a 4,6%. Ante el incremento en el
nivel de precios, el sábado 24 de diciembre, el Banco Central
Chino elevó sus tasas de referencia activa y pasiva en 25
pbs. Esta medida tuvo como finalidad prevenir el incremento
de los precios así como limitar la formación de burbujas
en el sector inmobiliario. En el año el Banco Central Chino
ha realizado seis movimientos en la tasa de encaje y dos
movimientos en la tasa de interés de referencia.
En resumen, la economía global nos muestra tres realidades
distintas. Por un lado, se ubica Estados Unidos como una
economía en proceso de recuperación, pero con bajo
crecimiento y con un fuerte impedimento en generar puestos
nuevos de trabajo y reducir así los altos niveles de desempleo.
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“Durante el año 2010 se realizó una gestión de las inversiones orientada
a maximizar la rentabilidad de los recursos y minimizar el nivel de riesgo
de los mismos”.

Por otro lado, la economía china muestra niveles tan altos de
crecimiento que preocupa a las autoridades por un posible
sobrecalentamiento de su economía. Entre los dos polos se
ubica Europa, con una mayor tasa de crecimiento, apoyada
en las exportaciones, principalmente las de Alemania, pero
con los países de la periferia de la zona del euro con serios
problemas fiscales.

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
DEL FONDO MIVIVIENDA S.A. 2010

En este contexto, en el Perú, se produjo un fuerte
crecimiento económico en relación al año 2009, que al
mes de noviembre ya mostraba un crecimiento de 10.0%
interanual. Por su parte, el BCRP incrementó su tasa de
referencia interbancaria desde los niveles de 1,25% de
diciembre de 2009, hasta el 3,25% nivel de cierre del
año 2010. Estos incrementos en la tasa de referencia se
llevaron a cabo con la finalidad de anclar las expectativas
inflacionarias, ante crecimientos continuos en la demanda
interna. Asimismo, el tipo de cambio cerró el año en 2.8060
soles por dólar, lo que representó una apreciación de 2,84%
con respecto al cierre de 2.8880 del año 2009.

Fuente: Oficina de Inversiones.
Elaboración: Oficina de Inversiones.
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En esta coyuntura, durante el año 2010 se realizó una
gestión de las inversiones orientada a maximizar la
rentabilidad de los recursos y minimizar el nivel de riesgo
de los mismos. En tal sentido, el rebalanceo del portafolio
consistió en incrementar la posición en depósitos a plazo,
ante los continuos incrementos en la tasa de referencia
interbancaria por parte del BCRP. Este rebalanceo se realizó
reduciendo posiciones en bonos corporativos y bonos
soberanos, en busca de los mejores niveles de tasas de los
depósitos a plazo.

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES DEL FONDO
MIVIVIENDA S.A. 2009

Fuente: Oficina de Inversiones.
Elaboración: Oficina de Inversiones.
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“La estrategia empleada permitió minimizar el efecto de los incrementos
en las tasas del mercado monetario en los instrumentos de deuda,
ante los continuos incrementos del BCRP”.

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO
En lo que respecta a la estructura del portafolio, el saldo en
depósitos a plazo con instituciones del sistema financiero en
el mercado monetario se incrementó de una participación de
32% en el 2009 a una de 51,1% en el 2010. El incremento
de los depósitos a plazo tuvo como objetivo aprovechar las
mayores tasas de interés en el mercado de capitales ante
los continuos incrementos en la tasa de referencia del BCRP.
Asimismo, las inversiones se redujeron del 63,4% en el 2009
a 44,6% en el 2010, cerrando el año 2010 con un saldo de
S/. 449 millones. Esta reducción se debió a la liquidación de
posiciones de corto plazo que pudieran significar una pérdida
en el valor de mercado de los títulos ante los incrementos
de la tasa del BCRP. De otro lado, la cuenta corriente, cerró el
año 2010 en 4,3% del total del portafolio, en comparación
con el cierre de 4,6% del año 2009. Cabe señalar que el
portafolio se redujo de S/. 1,532.27 millones en el 2009 a
S/. 1,006.17 millones en el 2010, debido al aumento de las
colocaciones crediticias.

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DEL FONDO MIVIVIENDA S.A.

Fuente: Oficina de Inversiones.
Elaboración: Oficina de Inversiones.

ESTRUCTURA DEL PORTAFOLIO DEL FONDO MIVIVIENDA S.A.
POR INSTRUMENTO

En lo que respecta a la distribución por vencimiento de los
depósitos a plazo del FMV S.A., al cierre del año 2010, el
86,1% de los mismos se invirtieron en plazos hasta 180 días.
En particular, los depósitos a plazo con vencimientos entre
120 y 180 días resultaron ser los de mayor participación con
un total del 26,2% del total de depósitos a plazo. Por otro
lado, los de mayor vencimiento, es decir entre 180 y 270
días, representaron el 13,9% del total de los depósitos a
plazo realizados por el FMV S.A.
Asimismo, en tanto las actividades del FMV S.A. se
encuentran reguladas por la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP, las mismas estuvieron sujetas a todos
los reglamentos y circulares emitidos por esta entidad,
mencionadas en la Resolución SBS-980-2006 Reglamento
del FMV S.A.

DEPOSITOS A PLAZO DEL FONDO MIVIVIENDA S.A.
POR VENCIMIENTO AÑO 2010

Fuente: Oficina de Inversiones.
Elaboración: Oficina de Inversiones.

RENDIMIENTO DEL PORTAFOLIO
En el año 2010, como producto de los continuos incrementos
de la tasa de referencia del BCRP, las tasas de interés de
los depósitos a plazo empezaron a incrementarse en el
transcurso del año. Si bien el rendimiento de los depósitos
a plazo se redujo del año 2009 al año 2010, éste ya había
mostrado un retroceso desde los niveles de 7,57% del año
2008. En tanto, el rendimiento de las cuentas corrientes se
redujo desde el 3,35% del año 2009 a 3,03% en el 2010.
Por su parte, el rendimiento de las inversiones disminuyó
igualmente de 5,35% a 5,10% en los mismos periodos.

La estrategia empleada permitió minimizar el efecto de los
incrementos en las tasas del mercado monetario en los
instrumentos de deuda, ante los continuos incrementos del
BCRP.

Fuente: Oficina de Inversiones.
Elaboración: Oficina de Inversiones.
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“El FMV S.A. ha implementado desde mediados de octubre del año 2009,
mecanismos de cobertura a través de contratos de Non Delivery Forwards
(NDF) de venta a futuro, que protegen la posición de cambio en dólares
del FMV S.A. contra una reducción en el valor de dólar americano”.

ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO CAMBIARIO

RENDIMIENTO PORTAFOLIO FMV S.A.

Monto S/.
Total Depósitos a Plazo
Total Cuentas Corrientes
Total Inversiones

2008
Rendimiento S/.

757.14

7.57%

Monto S/.

2009
Rendimiento S/.

490.78

5.05%

Monto S/.

2010
Rendimiento S/.

514.02

3.58%

51.30

6.91%

69.74

3.35%

43.28

3.03%

165.97

8.42%

971.75

5.35%

448.86

5.10%

974.41

7.68%

1,532.27

5.16%

1,006.17

4.23%

Fuente: Oficina de Inversiones.
Elaboración: Oficina de Inversiones.

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

46

Fondo MIVIVIENDA S.A.

DIFERENCIA DE CAMBIO

Mediante el Acuerdo N° 06-01D-2010 de fecha 27.01.2010,
se delegó a la Comisión de Inversiones la implementación de
las estrategias de cobertura de riesgo cambiario: i) cobertura
con forwards, ii) venta spot de dólares; y iii) venta de los
bonos corporativos para disminuir la exposición en dólares.

Cobertura a través de NDFs
El FMV S.A. mantiene una cartera de colocaciones crediticias
que generan una exposición por riesgo cambiario ascendente
a aproximadamente US$ 213.0 millones al cierre del mes
de diciembre del año 2010. En este sentido, ante una
disminución del valor relativo del dólar con respecto al nuevo
sol, la cartera obtiene pérdidas.

Fuente: Estados Financieros.
Elaboración: Oficina de Inversiones.

El FMV S.A. ha implementado desde mediados de octubre del
año 2009, mecanismos de cobertura a través de contratos de
Non Delivery Forwards (NDF) de venta a futuro, que protegen
la posición de cambio en dólares del FMV S.A. contra una
reducción en el valor de dólar americano, lo cual ha permitido
que la cartera de colocaciones crediticias en dólares se
encuentre protegida contra una disminución del tipo de cambio.
Así, al mes de diciembre de 2010, el resultado acumulado en lo
que respecta a la ganancia de diferencia de cambio generada
por la contratación de NDF´s de venta de dólares fue de
aproximadamente S/. 10.6 millones. En consecuencia, los NDF´s
disminuyeron la pérdida obtenida por la posición de cambio.
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“Se otorgó la buena pro para la clasificación de riesgo del FMV S.A.
a Equilibrium y Class y Asociados y ambas empresas otorgaron a la entidad
las clasificaciones A- y A respectivamente”.

La implementación de los NDF de cobertura han mitigado
el impacto de la revaluación del nuevo sol en la posición de
cambio en dólares del FMV S.A., obteniéndose durante los
últimos meses resultados de la diferencia de cambio neta
convergentes a cero.

OPERACIONES DE VENTA DE USD EN EL MERCADO SPOT - FONDO
MIVIVIENDA S.A.

Venta de cartera de créditos en dólares

Venta de dólares en el mercado spot

Con respecto al estado de la venta de cartera de créditos en
dólares, la estrategia busca eliminar el tramo no concesional
de las colocaciones crediticias vigentes, reduciendo
parcialmente la exposición por la cartera crediticia en dólares,
tal como se hizo en el año 2007.

Durante el año 2010 se vendieron dólares en el mercado
spot, con la intención de reducir la posición de dólares del
portafolio. Así, en el año 2010 se vendió US$ 27.3 millones.

Venta de bonos en dólares
La Oficina de Inversiones realizó durante el año 2009
operaciones de venta de bonos en dólares del portafolio
del FMV S.A. con la finalidad de reducir la exposición a la
volatilidad del tipo de cambio, con lo cual la actual exposición
al riesgo cambiario que se mantiene proviene únicamente de
la cartera crediticia en dólares.

ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO
EN EL MERCADO DE CAPITALES

Fuente: Oficina de Inversiones
Elaboración: Oficina de Inversiones

La evaluación de las ofertas que se logren negociar con los
bancos determinarán las cifras a considerar en la evaluación
costo beneficio de la operación planteada. Adicionalmente,
la valorización de esta cartera contendría el valor que los
interesados en la posible “venta o cesión de flujos” otorgue a
la cartera crediticia y dependerá de las políticas de colocación
de créditos, de los indicadores de calidad de cartera, entre
otros factores a ser determinados por el due dilligence que
los interesados tengan a bien efectuar.
Emisión de bonos corporativos en dólares y/o
titulización de créditos en dólares
Con relación a la estrategia de emisión de bonos corporativos
en dólares y/o titulización crediticia en dólares, se busca
disminuir la posición neta de cambio, calzando los activos y
pasivos en dólares. Por otra parte, la titulización de la cartera
de los créditos otorgados a las IFI implicaría la transferencia
de los flujos de dicha cobranza, en dominio fiduciario, contra
lo cual se emitirían los bonos.
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En ambos casos también, se generaría una mayor exposición en
moneda extranjera, con la ventaja de poder liquidarla en el muy
corto plazo, permitiendo calzar los flujos de cobranza en dólares
de la cartera crediticia, con los compromisos generados por el
pago de amortizaciones y cupones de los bonos emitidos.
La tasa de colocación de los bonos será una variable
determinante en la viabilidad financiera de esta alternativa,
en el sentido que, la cobranza de la cartera de créditos
deberá, necesariamente, financiar la atención del servicio de
la deuda. Ambas requieren de la contratación de asesorías y
clasificaciones de riesgo, en tanto también es necesario que
la emisión tenga la talla crítica necesaria que compense su
alto costo.
Al respecto, se otorgó la buena pro para la clasificación de
riesgo del FMV S.A. a Equilibrium y Class y Asociados y ambas
empresas otorgaron a la entidad las clasificaciones A- y A
respectivamente. Los resultados de estas clasificaciones
corresponden a instituciones con una sólida fortaleza
financiera en el mercado peruano.
Cabe indicar que la economía global se encuentra en una
coyuntura de abundante liquidez y bajas tasas de interés
como resultado de las políticas monetarias expansivas
aplicadas por las mayores economías globales. En lo
que respecta al mercado local, los buenos fundamentos
económicos han puesto a Perú (grado de inversión) como uno
de los países con mayor potencial de crecimiento económico
y en consecuencia como uno de los destinos preferidos por
los inversionistas.
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“En términos acumulados se han otorgado 8,200 créditos
por un total de S/. 721 millones”.
“Para el 2011 se ha presupuestado desembolsar 9,605 créditos
por un importe aproximado de S/. 960 millones”.

Cartera crediticia
Respecto a la cartera crediticia, el comportamiento general
corresponde a la estrategia que viene desplegando el
Fondo MIVIVIENDA S.A., en forma más intensiva con el
desarrollo de la vivienda de interés social a través de sus dos
programas: Nuevo Crédito MIVIVIENDA y Financiamiento
Complementario BFH–Techo Propio, ambos en moneda
nacional buscan cubrir las necesidades de vivienda de las
clases sociales denominadas B, C, D, y E, siendo el resto
de productos (Crédito MIVIVIENDA Tradicional, Crédito
MIVIVIENDA Estandarizado, y Crédito MIHOGAR) absorbidos
por los dos productos antes señalados.

Nuevo Crédito MIVIVIENDA (NCMV)
El Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.) canaliza a través de
COFIDE y del sistema financiero los recursos necesarios
para financiar créditos hipotecarios (NCMV) a personas
naturales para la adquisición de una vivienda de primera
venta, pudiendo ser un bien futuro o terminado. El valor
total de la vivienda debe ser entre 14 y 50 UIT; el plazo de
pago del crédito será entre 10 y 20 años, en nuevos soles
y en cuotas mensuales fijas. Para tal efecto el interesado
deberá calificar como sujeto de crédito ante las IFI, no poseer
ninguna vivienda, no haber tenido apoyo habitacional por
parte del Estado y aportar una cuota inicial mínima del 10%.
La Tasa de Interés Efectiva Anual (TIEA) al prestatario oscila
aproximadamente entre 9% y 14%.
El NCMV, a diferencia del crédito hipotecario convencional,
cuenta con dos atributos, el Premio al Buen Pagador (PBP),
por un valor de S/. 12,500 a favor del beneficiario, cuya
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cuota semestral (calendario concesional) se deja de pagar
en caso se acredite puntualidad en los pagos de las cuotas
mensuales (calendario no concesional); y la Cobertura de
Riesgo Crediticio (CRC), el cual es un seguro hasta del 1/3
del saldo insoluto del crédito que el Fondo MIVIVIENDA S.A.
asumiría ante la IFI en caso el prestatario incurra en situación
incobrable; siempre y cuando la hipoteca a favor de la IFI se
encuentre inscrita en los registros públicos.

DESEMBOLSOS DEL NUEVO CREDITO MIVIVIENDA (2010)

Bajo este esquema durante el periodo 2009 el FMV S.A.
desembolsó 1,764 créditos por un importe de S/. 132
millones y en el periodo 2010 desembolsó S/. 589 millones
equivalente a 6,436 créditos, el 70% bien futuro y 30%
bien terminado, el 79% de los inmuebles ubicados en Lima
y Callao y el 21% en provincias. El Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento (MVCS) aporta S/. 10,000 del
Bono del Buen Pagador por cada crédito financiado cuyo valor
total de la vivienda oscila entre las 14 y 25 UIT, cubriendo en
el 2010, S/. 21 millones de BBP. En términos acumulados se
han otorgado 8,200 créditos por un total de S/. 721 millones.
Según la gráfica “Desembolsos del Nuevo Crédito MIVIVIENDA
(2010)”, los meses de mayor número y monto de colocaciones
fueron de setiembre a diciembre 2010, sobrepasando los 600
créditos mensuales y los S/. 60 millones al mes.

produce la aplicación del PBP en el primer tramo se reduce
con el aporte del BBP por parte del MVCS, es decir el FMV
asume el 20% del PBP; y el efecto en el segundo tramo es
mayor debido a que el FMV S.A. asume el 100% del PBP, lo
que origina que el rendimiento efectivo anual del segundo
tramo sea menor al primero.

DESEMBOLSOS DEL NUEVO CREDITO MIVIVIENDA POR IFI (2010)

También se debe recalcar el importante rol que cumplen las
principales entidades financieras en la colocación del NCMV,
prueba de ello es que el Banco de Crédito–BCP, el Banco
Interbank, y BBVA Banco Continental, abarcaron el 75% de
los desembolsos de NCMV en el 2010.
Para el 2011 se ha presupuestado desembolsar 9,605
créditos por un importe aproximado de S/. 960 millones.
Se estima que el MVCS aportará para el Bono del Buen
Pagador en el 2011, un monto mínimo de S/. 25 millones
aproximadamente.
Finalmente, se deduce que la rentabilidad efectiva (TIR) del
NCMV para el FMV S.A. respecto a los créditos colocados
al 6.6% (tasa de fondeo FMV – IFI), dentro del rango de
vivienda de 14 a 25 UIT es de 5.69% anual, y para el rango
de vivienda de 25 a 50 UIT es de 4.60% anual. El efecto que
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“Para el 2011 se ha presupuestado colocar 3,090 Financiamientos
Complementarios Techo Propio, 773 en Lima y 2,318 en provincias”.

Financiamiento Complementario BFH – Techo
Propio (FCTP)

DESEMBOLSOS DEL FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO
TECHO PROPIO

El Fondo MIVIVIENDA S.A. canaliza a través de COFIDE y del
sistema financiero los recursos necesarios para el Financiamiento Complementario al Bono Familiar Habitacional – BFH
del Programa Techo Propio, el cual se asigna a aquellas familias que no pueden cubrir el valor total de la vivienda con su
cuota inicial y el BFH asignado. Lo faltante es cubierto por un
préstamo financiado a una TIEA al prestario que oscila entre
10% y 14.95% con un plazo máximo de 30 años. Al cierre del
año 2010 se colocaron 2,007 financiamientos complementarios con un monto desembolsado de S/. 35 millones.
A diferencia del NCMV que financia viviendas a personas
naturales (solteros y/o casados o convivientes) que califiquen
como sujetos de crédito ante las IFI, este producto está
orientado a financiar viviendas del Programa Techo Propio
para Grupos Familiares Elegibles, conformados por un jefe de
familia que declare carga familiar y no haber tenido apoyo
habitacional por parte del estado y con ingresos mensuales
de hasta 0.45 UIT como máximo.
Este producto cuenta con el atributo de la Cobertura de
Riesgo Crediticio (CRC), que es un seguro que cubre de forma
escalonada según los años de vigencia del crédito, en caso
de que el crédito entre en default, siempre que el crédito
cuenta con la debida inscripción de la hipoteca a favor de la
IFI en registros públicos.
Los meses de mejor desempeño en la colocación de
Financiamientos Complementarios Techo Propio han sido
julio y diciembre, y el mes más bajo fue febrero.
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También se debe recalcar el importante rol que cumplen
los bancos, financieras, y cajas en la colocación del
Financiamiento Complementario Techo Propio, prueba de
ello es que Financiera TFC, Banco Interbank y CRAC Señor de
Luren han colocado el 79% de las colocaciones en el 2010.

Numero de colocaciones del financiamiento
complementario techo propio por ifi (2010)

Para el 2011 se ha presupuestado colocar 3,090
Financiamientos Complementarios Techo Propio, 773 en
Lima y 2,318 en provincias.

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Créditos Corporativos

El 2010 ha significado un mejor año en comparación al 2009,
en cuanto a número y monto desembolsado de los productos
MIVIVIENDA, especialmente si se tiene en cuenta que el
año 2009 incluía los productos MIHOGAR, MIVIVIENDA
Estandarizado, Techo Propio, y Nuevo Crédito MIVIVIENDA; y
el 2010 solo incluyó al Nuevo Crédito MIVIVIENDA y Techo
Propio. El número de desembolsos en el 2010 creció en un
190% con respecto al 2009, y se ha incrementado en un
262% en cuanto al monto desembolsado en el año anterior.

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Créditos Corporativos

DESEMBOLSOS MENSUALES PRODUCTOS FMV 2009 - 2010

Con relación a los saldos de capital de los distintos productos
FMV S.A., se puede apreciar en el cuadro adjunto, que a pesar
de la reducción de los saldos de capital de los productos
MIVIVIENDA Tradicional, MIVIVIENDA Estandarizado, y
MIHOGAR; los saldos de la cartera crediticia en el 2010
se ha incrementado en 42% con respecto al 2009,
debido a un incremento del 60% de los Financiamientos
Complementarios Techo Propio, y 434% del Nuevo Crédito
MIVIVIENDA. El mayor número de colocaciones en el 2010,
ha elevado el saldo de capital de la cartera crediticia, y al
cierre de diciembre de 2010, el saldo de los préstamos fue de
S/. 1,680.37 millones, es decir S/. 499.04 millones más que el
año anterior.

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Créditos Corporativos
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“El producto “estrella” del Fondo MIVIVIENDA S.A.,
es actualmente el Nuevo Crédito MIVIVIENDA”

CALIDAD DE CARTERA

cartera crediticia
saldo de préstamos ifis

MIVIVIENDA Tradicional (MN y ME)
MIVIVIENDA Estandarizado

MIHOGAR
Techo Propio (MN y ME)
Nuevo Crédito MIVIVIENDA
Total Saldo Préstamos a IFIs S/. (*)

Monto S/.

Variación

Monto S/.

Variación

Monto S/.

Variación

Monto S/.

2010

%

2009

%

2008

%

2007

669.97

-12%

762.11

-26%

1,023.03

-47

21.56

-6%

23.01

45%

15.83

58%

10.04

201.13

-5%

212.63

45%

146.62

526%

23.43

58%

32.59

232%

9.82

-38%

1,965.25

82.13

60%

51.36

705.57

434%

132.22

1,680.37

42%

1,181.33

1,921.96

-3%

1,218.07

Nota: (*) En millones de nuevos soles
Tipo de Cambio Promedio Compra - Venta

2.809

2.890

3.140

2.996

Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Créditos Corporativos

La participación de los programas de vivienda en la cartera
crediticia 2010, demuestra que el producto “estrella” del
Fondo MIVIVIENDA S.A., es actualmente el Nuevo Crédito
MIVIVIENDA, ya que sus saldos representan el 42% de los
saldos de la cartera crediticia.

En cuanto a la calidad de cartera se espera que esta pueda
mejorar en la medida que tenga una mayor antigüedad. En
general los programas del Fondo MIVIVIENDA S.A. mantienen
niveles de morosidad bajos como se puede constatar en la
gráfica presentada en las siguientes líneas.
Dicho gráfico permite comparar los distintos productos
del Fondo MIVIVIENDA S.A., con la morosidad de la banca
múltiple tanto para los créditos totales (comerciales,
microempresas, consumo e hipotecarios), y créditos
hipotecarios.
Morosidad de Banca Múltiple: Créditos hipotecarios
y Créditos totales

PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA
EN LA CARTERA CREDITICIA 2010

Adicionalmente debemos tener en cuenta que el programa
Techo Propio aún no desplaza en cuanto a participación
al programa MIHOGAR, a pesar de que dicho programa
ya no se encuentra vigente, porque el Financiamiento
Complementario Techo Propio financia viviendas de menor
valor, y se encuentra dirigido a personas sin de menos
recursos.
Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Créditos Corporativos
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Fuente: Fondo MIVIVIENDA S.A.
Elaboración: Gerencia de Créditos Corporativos
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Estados financieros
al 31 de diciembre de 2010
y de 2009, junto con el dictamen
de los auditores independientes

01
02
03
04
05
06
07

Dictamen de los auditores independientes
Estados financieros
Balance general
Estado de ganancias y pérdidas
Estado de cambios en el patrimonio neto
Estado de flujos de efectivo
Notas a los estados financieros

Capítulo X

Estados Financieros

Estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y de 2009
junto con el dictamen de los auditores independientes

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

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

1.

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

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fondo MIVIVIENDA S.A., que comprenden el balance general al 31 de
diciembre de 2010, y los correspondientes estados de ganancias y pérdidas, de cambios en el patrimonio neto y de flujos
de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas
explicativas. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 y por el año terminado en esa fecha fueron auditados por
otros auditores independientes, quienes con fecha 19 de febrero de 2010 emitieron su dictamen sin salvedades.

Base para la opinión con salvedad
4.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros
2.

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las
normas contables establecidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP para las entidades financieras en el Perú, y
del control interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de estados financieros que estén
libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.

Responsabilidad del Auditor
3.

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría.
Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas en el Perú para entidades
financieras. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la
auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros estén libres de manifestaciones erróneas de
importancia relativa.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y las divulgaciones
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo
de que los estados financieros contengan manifestaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude
o error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno relevante del Fondo para 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
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En el año 2010 el Fondo provisionó en exceso el gasto por impuesto a la renta y participación de los trabajadores corrientes
por un importe de S/.4,663,966 y S/.777,327, respectivamente, por lo que el pasivo se encuentra sobreestimado y el
patrimonio neto y la utilidad neta se encuentran subestimados en dichos importes, ver nota 14(e).

Opinión
5.

En nuestra opinión, excepto por el ajuste descrito en el párrafo 4 anterior, 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 2010, así como los resultados de sus operaciones 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 para las entidades financieras en
el Perú, ver nota 3.

Lima, Perú, 30 de junio de 2011

Refrendado por:
Juan Paredes
C.P.C.C. Matrícula No. 22220
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Estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y de 2009
junto con el dictamen de los auditores independientes

Balance General
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009
Nota

2010

2009

S/.

S/.

Nota

Activos
Disponible -

5

Obligaciones con el público
-

Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú
Depósitos en banco del país
Rendimientos devengados del disponible

17,000

1,573,383

715,251

560,059,609

556,006,026

275,045

239,593

5,208,443

43,894

Otras cuentas por pagar

11

145,781,512

117,901,042

Provisiones y otros pasivos

11

2,739,114

2,999,491

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos

15

-

1,648,303

154,004,114

122,832,323

2,831,257,473

2,791,991,496

34,247

34,247

Reserva legal

19,361,139

14,998,252

Resultados no realizados

(5,863,993)

14,351,824

Utilidades acumuladas

64,540,520

43,628,864

Total patrimonio neto

2,909,329,386

2,865,004,683

Total pasivos y patrimonio neto

3,063,333,500

2,987,837,006

596,912,500

231,636,052

3,779,069
84,961,684

566,656,945

560,517,346

Total pasivos
Patrimonio neto

6

448,863,624

872,281,679

7

1,660,227,148

1,163,884,211

Otras cuentas por cobrar, netas

8

380,661,953

380,087,361

Instrumentos financieros derivados

12

251,991

619,211

Inmuebles, mobiliario y equipo, neto

9

2,362,225

1,403,077

Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos

15

506,806

-

Otros activos, neto

10

3,802,808

9,044,121

3,063,333,500

2,987,837,006

13

Capital social
Capital adicional

16

Contingentes deudoras

596,912,500

231,636,052

Cuentas contingentes y de orden

Cuentas de orden deudoras

978,259,096

516,539,995

Contingentes acreedoras

1,552,583,613

1,297,676,373

Cuentas de orden acreedoras
Fideicomisos y comisiones de confianza acreedoras

3,127,755,209

Fondo MIVIVIENDA S.A.

S/.

12

5,023,953

Cuentas por cobrar, netas (Convenio Fideicomiso - COFIDE)

Total activos

60

S/.

Instrumentos financieros derivados

126,251,862

Inversiones disponibles para la venta

Fideicomisos y comisiones de confianza deudoras

2009

Pasivos

Caja

Cuentas contingentes y de orden

2010

2,045,852,420

16
978,259,096

516,539,995

1,552,583,613

1,297,676,373

3,127,755,209

2,045,852,420
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Estado de ganancias y pérdidas

Estado de cambios en el patrimonio neto

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009

2010

Nota

S/.

2009

Número

Capital

Capital

Reserva

S/.

de acciones

social

adicional

legal

S/.

S/.

S/.

Ingresos financieros

17

171,944,587

179,106,052

Gastos financieros

17

(45,692,725)

(94,144,368)

126,251,862

84,961,684

Margen financiero bruto

Saldos al 1° de enero de 2009

Capitalización de utilidades, nota 13(a)

Provisión para cuentas de cobranza dudosa (Convenio Fideicomiso – COFIDE)

7(f)

Margen financiero neto
Ingresos por servicios financieros

18

Gastos por servicios financieros
Margen operacional
Gastos de administración

19

Margen operacional neto
Depreciación de instalaciones, mobiliario y equipo
Amortización de intangibles
Provisión de otras cuentas de cobranza dudosa
Otras provisiones

112,952,160

76,633,494

2,248,175

3,058,450

(244,510)

(476,319)

114,955,825

79,215,625

(30,132,987)

(29,882,223)

84,822,838

49,333,402

-

S/.

145,325,454 2,805,922,618

- (134,984,267)

-

-

(10,341,187)

-

Constitución de reserva legal, nota 13(c)

-

-

- 10,341,187

Variación neta en los resultados no realizados de
inversiones disponibles para la venta del Fondo

-

-

-

.

12,123,081

-

12,123,081

Variación neta en los resultados no realizados de
inversiones disponibles para la venta de los Fideicomisos
CRC-PBP

-

-

-

-

3,295,873

-

3,295,873

Donaciones, nota 13 (b)

-

-

34,247

-

-

-

34,247

Utilidad neta

-

-

-

-

-

43,628,864

43,628,864

34,247 14,998,252

14,351,824

Saldos al 31 de diciembre de 2009

2,791,991,496 2,791,991,496

43,628,864 2,865,004,683

(355,894)

Capitalización de utilidades, nota 13(a)

39,265,977

39,265,977

-

-

-

(39,265,977)

-

(183,162)

(302,958)

Constitución de reserva legal, nota 13(c)

-

-

-

4,362,887

-

(4,362,887)

-

8(h)

(342,529)

(3,390,135)

20

(409,078)

(61,168)

Variación neta en los resultados no realizados de
inversiones disponibles para la venta del Fondo

-

-

-

.

(15,722,027)

-

(15,722,027)

83,407,715

45,223,247

Variación neta en los resultados no realizados de
inversiones disponibles para la venta de los Fideicomisos
CRC-PBP

-

-

-

-

(4,493,790)

-

(4,493,790)

Utilidad neta

-

-

-

-

-

64,540,520

64,540,520

34,247 19,361,139

(5,863,993)

21

8,405,765

10,759,768

91,813,480

55,983,015

15 (b)

(3,896,137)

(1,843,903)

Impuesto a la renta

15 (b)

(23,376,824)

(10,510,248)

64,540,520

43,628,864

Fondo MIVIVIENDA S.A.

-

(1,067,130)

S/.

(480,354)

Participación de los trabajadores
Utilidad neta

134,984,267

4,657,065

Total

9(a)

Utilidad antes de la participación de los trabajadores y del impuesto a la renta

62

(8,328,190)

134,984,267

-

Utilidades
acumuladas

10(c)

Utilidad de operación
Otros ingresos, neto

(13,299,702)

2,657,007,229 2,657,007,229

Resultados no
realizados
(Nota 13 (d))
S/.

Saldos al 31 de diciembre de 2010

2,831,257,473 2,831,257,473

64,540,520 2,909,329,386
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Estado de flujos de efectivo

Estado de flujos de efectivo
(continuación)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y de 2009

2010

2009

2010

2009

S/.

S/.

S/.

S/.

Flujos de efectivo utilizados en las actividades de financiamiento

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

64,540,520

43,628,864

(Aumento neto) disminución neta de cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso COFIDE)

(499,032,083)

391,539,635

417,487,578

(986,301,750)

35,452

(19,604,479)

(81,509,053)

(614,366,594)

20,139,599

(553,917,871)

Saldo de efectivo al inicio del ejercicio

254,517,346

808,435,217

Saldo de efectivo al final del ejercicio, nota 5

274,656,945

254,517,346

Disminución neta (aumento neto) de inversiones
Aumento neto (disminución neta) en obligaciones con el público

Ajustes a la utilidad neta
Más (menos)
Provisión para cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso COFIDE), neta de recuperos
Depreciación, amortización y otros

3,588,074

(1,231,635)

898,588

754,268

Provisión para otras cuentas por cobrar, neta de recuperos

(1,282,908)

3,390,135

Impuesto a la renta y participaciones de los trabajadores diferidos

(3,642,457)

243,919

1,982,662

(4,291,488)

Resultado por valorización de inversiones

Efectivo utilizado en las actividades de financiamiento
Aumento neto (disminución neta ) de efectivo

Cargos y abonos por cambios netos en el activo y pasivo
Disminución (aumento) de otras cuentas por cobrar
Disminución (aumento) de rendimientos devengados
Aumento de otras cuentas por pagar, provisiones y otros pasivos
Aumento (disminución) neto de instrumentos financieros derivados
Efectivo proveniente de las actividades de operación

(5,582,783)

7,679,377

1,326,861

(8,606,280)

36,273,007

20,036,889

5,531,769

(575,317)

103,633,333

61,028,732

(1,442,503)

(478,303)

(542,178)

(101,706)

(1,984,681)

(580,009)

Flujos de efectivo utilizados en las actividades de inversión
Adiciones de inmueble, mobiliario y equipo
Adiciones de intangibles
Efectivo utilizado en las actividades de inversión
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Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009

1. Identificación y actividad económica
El Fondo MIVIVIENDA S.A. (en adelante “El Fondo”) tiene la condición de una empresa estatal de derecho privado, de duración
indefinida, que se rige por la Ley N° 28579 y su estatuto, encontrándose 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. 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.
El Fondo tiene por objeto 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
Resolución SBS N°980-2006 Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S.A.
El domicilio legal de la entidad está ubicado en la Avenida Paseo de la República N°3121, San Isidro, Lima.
El Fondo MIVIVIENDA S.A. actualmente administra los siguientes programas y recursos:

•

Crédito MIVIVIENDA Tradicional (*)

•

Financiamiento Complementario al Bono Familiar Habitacional – (ProgramaTecho Propio)

•

Servicio de Cobertura de Riesgo Crediticio y Premio al Buen Pagador (fondeo de las IFIS) (*)

(*) Al 31 de diciembre de 2010, estos créditos se han dejado de otorgar quedando saldos por cobrar, ver nota 7. En el
caso del servicio CRC – PBP y Crédito MIVIVIENDA Estandarizado, éstos se dejaron de otorgar desde noviembre de 2009,
el crédito Proyecto 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) Se otorga bajo tres modalidades, la adquisición de vivienda nueva (AVN), la construcción en sitio propio (CSP) y el mejoramiento
de vivienda (MV). En todos los casos el financiamiento de una vivienda en el marco de este programa implica la participación
de hasta tres componentes: un subsidio canalizado por el Fondo con recursos provenientes del Estado denominado Bono
Familiar Habitacional, el ahorro familiar y, de ser necesario, el financiamiento Complementario al Bono Familiar Habitacional
(Programa Techo Propio) otorgado por una entidad financiera.

(i) Programa MIVIVIENDA.
(ii) Programa Techo Propio – Administración del Bono Familiar Habitacional (BFH) por encargo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento – MVCS.

El Fondo a través del Fideicomiso COFIDE, canaliza recursos al sistema financiero para el otorgamiento de créditos hipotecarios,
entre cuyas características se encuentran el Premio al Buen Pagador (PBP) y la Cobertura de Riesgo Crediticio (CRC).

El 28 de abril de 2006, el Fondo MIVIVIENDA S.A., el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado – 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 MIVIVIENDA S.A. los recursos que permitirán atender los costos y gastos de la administración del
Programa.

El programa MIVIVIENDA está conformado por los siguientes productos:

(iii) Fondo Ley N°27677

•

Nuevo Crédito MIVIVIENDA

•

Crédito MIVIVIENDA Estandarizado (*)

•

Crédito Proyecto Mihogar (*)

Adicionalmente, el Fondo MIVIVIENDA S.A. tiene la calidad de administrador del Fondo Ley N° 27677, constituido con los
recursos provenientes de la liquidación del Fondo Nacional de la Vivienda – FONAVI. Mediante Ley N° 27677 se establece
que estos recursos serán utilizados para financiar la construcción de viviendas de interés social, remodelación de viviendas
y préstamos para ampliación de casa única y que la administración, recuperación y canalización de dicho recursos estarán a
cargo del Fondo.

(iii) Recursos del Fondo Ley N°27677, por encargo del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
A continuación se presentan las características de cada uno:
(i) Programa MIVIVIENDA -
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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 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
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De la misma forma, el Fondo constituyó los fideicomisos CRC – PBP (cobertura de riesgo crediticio y premio al buen pagador),
tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, con el objeto de asegurar el servicio del PBP y por otro lado asegurar
los recursos para atender el importe equivalente a un tercio (1/3) del total colocado por cada entidad financiera que contrate
dicho servicio. Cabe indicar que este fideicomiso se encuentra regulado por la Resolución SBS N°980-2006 que aprueba el
Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S.A.
En virtud de los contratos de servicio CRC y PBP el Fondo realiza la prestación de los siguientes servicios a las entidades
financieras:
•

•

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 entidad financiera hasta por un tercio (1/3) del saldo insoluto del Crédito
MIVIVIENDA o un tercio (1/3) de la pérdida, el que resulte menor, monto que deberá ser debidamente comunicado por la
entidad financiera 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 entidad financiera 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 del Crédito MIVIVIENDA 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 2009 fueron aprobados en Junta General de Accionistas realizada el 16
de abril de 2010. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 han sido aprobados por la Gerencia del Fondo y el
Directorio el 26 de enero de 2011, y se espera que sean aprobados por la Junta General de Accionistas. En opinión de la
Gerencia del Fondo, los estados financieros al 31 de diciembre de 2010 serán aprobados sin modificaciones.

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, con el objetivo de 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 través de las Instituciones Financieras Intermediarias – IFIS que deseen utilizarlo para la
adquisición de viviendas, de conformidad con los dispuesto en el Artículo 12 del D.S. 001-99-MTC “Reglamento del Fondo
Hipotecario de Promoción de la Vivienda – Fondo MIVIVIENDA”.
Entre las principales obligaciones de COFIDE se encuentran:
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•

Cumplimiento de los artículos 241 al 274 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley N° 26702 y sus modificatorias.

•

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

Fondo MIVIVIENDA S.A.

•

Celebrar con las IFIS 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 IFIS.

•

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 IFIS.

•

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.

Entre las principales obligaciones del Fondo se mencionan:
•

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

•

Aprobar los criterios de elegibilidad de las IFIS 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 IFIS, y la
modalidad de colocación de éstos.

Las facultades de COFIDE, sin perjuicio de las facultades inherentes como fiduciario, 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 IFIS 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 IFIS.

Respecto de las comisiones generadas por los servicios prestados por COFIDE, se autorizó a COFIDE a deducir de los montos
desembolsados por las IFIS una comisión de 0.25 por ciento flat (por una sola vez) sobre el monto de cada préstamo, así
como una comisión del 0.25 por ciento efectiva anual al rebatir sobre los saldos pendientes de pago de los préstamos, la cual
es asumida por la IFI.
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La duración de este Convenio es de 5 años desde su suscripción siendo automáticamente renovado si ninguna de las partes
manifiesta su voluntad de resolverlo.

3

				

Principales principios y prácticas contables
A continuación se presentan los principales principios y prácticas contables utilizados en la preparación de los estados
financieros adjuntos y que corresponden a las normas de la SBS aplicables al Fondo MIVIVIENDA S.A. vigentes en el Perú al
31 de diciembre de 2010 y 2009:
(a) Bases de presentación y cambios en políticas contables –

		

(i) Bases de presentación:

		

Los estados financieros adjuntos han sido preparados en Nuevos Soles 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 emitidas por la SBS que afectan al Fondo de forma general y específica, y que están vigentes al 31 de diciembre
de 2010 y 2009 y, supletoriamente, cuando no haya normas 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); ver párrafo (t.2) siguiente.

		

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia realice estimaciones que afectan las cifras reportadas
de activos y pasivos, la divulgación de contingencias activas y pasivas a la fecha de los estados financieros, así como
las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el período corriente. Los resultados finales podrán 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 determinación de las vidas útiles y el valor recuperable del mobiliario y
equipos, la valorización de las inversiones, la valorización de los instrumentos financieros derivados y el cálculo del impuesto
a la renta y participación de los trabajadores corrientes y diferidos, cuyos criterios contables se describen en esta nota.

(b) Instrumentos financieros Los instrumentos financieros se clasifican en activos, pasivos o patrimonio 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.
Los activos y pasivos financieros presentados en el balance general corresponden al disponible, las cuentas por cobrar, otras
cuentas por cobrar, inversiones disponibles para la venta, las obligaciones con el público, otras cuentas por pagar y otros
pasivos en general, excepto por el activo diferido por participación de los trabajadores e impuesto a la renta. Asimismo, se
consideran instrumentos financieros todos los productos derivados.
Las políticas contables sobre el reconocimiento y la valuación de estas partidas se describen a continuación en esta nota.
(c) Reconocimiento de ingresos y gastos (c.1)

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 IFIS para canalización de recursos, cuyos desembolsos de los préstamos se
realizan a través del Fideicomiso COFIDE, y no colocaciones al prestatario final según 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.

(c.2)

Bono y Premio del Buen Pagador –

(ii) Cambios en políticas contables:
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(ii.1)		

A través de la Resolución SBS Nº11356-2008, de fecha 19 de noviembre de 2008, la SBS aprobó el nuevo
“Reglamento para la evaluación y clasificación del deudor y exigencia de provisiones”; que entró en vigencia el
1° de julio de 2010.

				

El principal cambio que introduce esta Resolución aplicable al Fondo es el nuevo porcentaje de provisión de los
créditos clasificados como normal, ver literal (d) en esta nota.

				

Asimismo, esta Resolución establece la regla procíclica que tiene como objetivo aumentar las provisiones
genéricas para los créditos clasificados como normales, en base al comportamiento de determinadas variables
macroeconómicas del país. Para el caso del Fondo, la regla procíclica no es aplicable, de acuerdo a lo establecido
por la SBS.

		

Con fecha 24 de febrero de 2010, la SBS emitió la Resolución N°1967-2010, la cual establece el tratamiento
contable de los intangibles de vida limitada e ilimitada.

(ii.2)		

Fondo MIVIVIENDA S.A.

Los intangibles de vida limitada serán amortizados en un plazo máximo de cinco años y el método de
amortización que se adopte no podrá ser modificado sin la autorización de la SBS. Los intangibles de vida
ilimitada, como el fondo de comercio, generados con anterioridad al 1° de enero de 2010, se amortizarán
hasta el 31 de diciembre de 2009 de acuerdo a las normas vigentes en la fecha de su registro contable
inicial, y considerando un plazo máximo de 5 años. A partir del 1° de enero de 2010, la amortización de dichos
intangibles se suspende y se valúan al costo neto de amortización a dicha fecha, menos cualquier deterioro
del valor acumulado. Al respecto, el Fondo no cuenta con intangibles de vida ilimitada.

			

De acuerdo con el tratamiento contable aceptado por la SBS para Fondo MIVIVIENDA S.A, el Bono y Premio del
Buen Pagador, incluyendo sus intereses, se reconocen como sigue:

			

i.

				

El Bono del Buen Pagador (en adelante “BBP”) fue creado conforme a la Ley N° 29033 de fecha 07 de junio de
2007, como ayuda directa no reembolsable, por un monto máximo de S/.10,000, 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 calculados en 2 cronogramas:
•

Un cronograma semestral denominado “tramo concesional”, correspondiente al importe del Bono del Buen
Pagador (capital e intereses), y
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•

Un cronograma mensual denominado “tramo no concesional”, correspondiente al importe del subpréstamo
menos el importe del tramo concesional (capital e intereses).

				

En estos casos, el importe del Bono del Buen Pagador es recibido del Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (en adelante “MVCS”) a solicitud del Fondo y se registra para fines de reporte financiero y de
control en el pasivo en la cuenta contable “Bono del Buen Pagador-recibido”.

				

Al desembolsar un Crédito MIVIVIENDA a través del Fideicomiso COFIDE, el Fondo registra en la cuenta “Cuentas
por cobrar Fideicomisos” 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
tasa preferenciales pactadas con las entidades financieras con las que se han suscrito los convenios (IFIS),
reconociendo dichos intereses como ingresos financieros.

			

ii.

			

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 (MIVIVIENDA Tradicional, Proyecto Mihogar, Nuevo MIVIVIENDA).

			

			

En los casos que el Bono del 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 del Buen Pagador”.

v.

Cada cuenta por cobrar es separada en 2 tipos de riesgo, con cobertura de riesgo crediticio (en adelante “con CRC”) y sin
cobertura de riesgo crediticio (en adelante “sin CRC”):

			

i.		Con CRC - Corresponden a aquellas cuentas que presentan garantías hipotecarias constituidas a favor de
las IFIS, y que han sido oportunamente informadas y sustentadas al Fondo. En promedio, el importe del CRC
–corresponde a 1/3 del total de la cuenta por cobrar por cada prestatario final durante los primeros 8 años y
a 1/6 del saldo insoluto del préstamo durante los años posteriores (excepto para el Programa Techo Propio y
Proyecto Mihogar, los cuales tiene porcentajes de CRC dependiendo del plazo de los préstamos y del importe
otorgado).

			

ii.		Sin CRC- Corresponden a aquellas cuentas por cobrar que el Fondo tiene con las IFIS a través del Fideicomiso
COFIDE y que no cuentan con la Cobertura de Riesgo Crediticio mencionada anteriormente, ni con garantías
hipotecarias constituidas.

				
•
		

iv. Al hacerse efectivo el Bono del 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 del Buen Pagador Asignado”. 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” del estado de ganancias y pérdidas.

(c.3)

Las comisiones por servicios de administración de fideicomiso se reconocen como ingresos cuando se perciben.

(c.4)

Los otros ingresos y gastos son registrados en el período en que se devengan.

Las cuentas por cobrar se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a través de COFIDE a favor de las
instituciones financieras (IFIS) que canalizan los recursos del Fondo para la colocación crediticia de los productos
MIVIVIENDA
De acuerdo con el Reglamento del Fondo MIVIVENDA S.A, 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 N°11356-2008, de acuerdo a la
siguiente metodología aprobada por la SBS:

Fondo MIVIVIENDA S.A.

Una vez separada las cuentas por cobrar por categoría de riesgo se procede a calcular las provisiones de
acuerdo a los parámetros establecidos por la SBS que son:

Con CRC- Para efectos de cálculo de provisiones, el crédito se subdivide en dos:
(i)			Porción cubierta con CRC: La provisión se determina en función a la categoría de riesgo del beneficiario final
reportada en el reporte consolidado crediticio (RCC) y el saldo insoluto de la deuda reportado por COFIDE, para
lo cual se aplica la tabla 1 de la Resolución SBS N° 11356-2008:

Categoría de riesgo

Normal

Al hacerse efectivo el Premio del Buen Pagador (ver numeral (ii)) con el cumplimiento de las condiciones por el
beneficiario final, el Fondo disminuye las cuentas por cobrar (capital) de las cuotas del tramo concesional con
cargo a una cuenta de “Gastos financieros”, mientras que los intereses, al igual que en el caso anterior, son
reconocidos como gastos y se presentan netos de la cuenta “Ingreso de cuentas por cobrar”.

(d) Cuentas por cobrar  del Convenio Fideicomiso - COFIDE y provisión para cuentas de cobranza dudosa –
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•

Con problemas potenciales
Deficiente

		

(ii)		

				
•

Tabla 1
%
0.70
5.00
25.00

Dudoso

60.00

Pérdida

100.00

Porción no cubierta con CRC: La provisión se determina en función a la clasificación que otorga el Fondo a la IFI.
El importe de la provisión corresponde a la suma de ambos conceptos.

Sin CRC- El Fondo ha determinado que el tipo de crédito que corresponde a dichas instituciones es la de créditos
corporativos y grandes empresas (antes créditos comerciales) y debido a que las IFIS están en las categorías Normal
y CPP se ha establecido como provisión el 0.70 por ciento y 5 por ciento, respectivamente, de acuerdo con la Tabla 1
anterior.
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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, como sigue:

El detalle de las tasas por categoría de riesgo se presenta en la nota 3(d) numeral (d).

Clasificación de riesgo por entidad financiera
Tabla 1

(g) Transacciones en moneda extranjera -

Tabla 2

Riesgo

Equivalencia

A+
A

Riesgo

Equivalencia

Normal

B-

CPP

Normal

C+

CPP

A-

Normal

C

CPP

B+

Normal

C-

CPP

B

Normal

N.C.

CPP

Las provisiones para las cuentas por cobrar se presentan deduciendo el saldo de la misma en el activo.
(e) Cuentas por cobrar por Fideicomiso 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”, ya que el
Fondo actúa como fiduciario y fideicomitente.
Asimismo, el superávit (déficit) de dichos fideicomisos se presenta en el rubro “Ingresos financieros” del estado de ganancias
y pérdidas como “Atribución de rentas por fideicomiso”.
Los fideicomisos CRC- PBP tiene como propósito permitir la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones
de Fondo emanadas de los contratos de servicio CRC (Cobertura de Riesgo Crediticio) y PBP (Premio al Buen Pagador),
suscritos con ciertas entidades financieras; así como permitir que dichos recursos sean administrados de la manera más
eficiente.
(f) Otras cuentas por cobrar, netas Está constituido por las cuentas recibidas como dación en pago de bancos en liquidación, así como otras cuentas por cobrar,
que debido a que se encuentran en procesos de liquidación o judiciales no devengan intereses y los recuperos se registran
en base al percibido.
Para la determinación de las provisiones para riesgo de incobrabilidad de estas cuentas el Fondo realiza una calificación de
acuerdo a 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.
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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.

De acuerdo con las normas de la SBS, el Fondo tiene como moneda funcional y de presentación el Nuevo Sol. 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 la moneda peruana al cierre de cada mes
utilizando el tipo de cambio fijado por la SBS, nota 4. 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 balance general se registran en los
resultados del ejercicio. La diferencia en cambio correspondiente al Fideicomiso CRC-PBP en moneda extranjera se incluye
como parte de la subcuenta “Atribución de rentas por fideicomisos” del rubro “Ingresos financieros” del estado de ganancias
y pérdidas.
Los activos y pasivos no monetarios que se adquieren en moneda extranjera se registran en nuevos soles al tipo de cambio
de la fecha de su adquisición.
(h) Instrumentos financieros derivados Los instrumentos financieros derivados de negociación son inicialmente reconocidos en el balance general del Fondo a su
costo y, posteriormente, son llevados a su valor razonable reconociéndose un activo o pasivo en el balance general, según
corresponda, y la correspondiente ganancia y pérdida en el estado de ganancias y pérdidas. El monto de referencia (nominal)
de la operación es registrado en cuentas de orden por el monto de referencia en la moneda comprometida, nota 16.
Los valores razonables son obtenidos sobre la base de los tipos de cambio y las tasas de interés de mercado. Las ganancias
y pérdidas por los cambios en el valor razonable son registradas en los resultados del ejercicio.
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la Gerencia considera que para fines de gestión el Fondo tiene derivados de cobertura
económica; según lo establece la Norma Internacional de Contabilidad N° 39 “Instrumentos Financieros: Reconocimiento y
Medición”. Asimismo, a dichas fechas, el Fondo no presenta derivados implícitos.
(i) Inversiones disponibles para la venta Tal como se describe en mayor detalle en los párrafos siguientes, hasta el 28 de febrero de 2009, el registro inicial y la
medición posterior de las inversiones disponibles para la venta se realizaban de acuerdo con la Resolución SBS N°1914-2004 –
“Reglamento de clasificación, valorización y provisiones de las Inversiones de las empresas del sistema financiero”. A partir del 1°
de marzo de 2009, el registro inicial y la medición posterior de las inversiones disponibles para la venta se realizan de acuerdo con
la Resolución SBS N°10639-2008 “Reglamento de clasificación y valorización de las inversiones de las empresas del sistema
financiero” y modificatoria, la cual estableció modificaciones en el registro inicial y en la medición posterior de las inversiones en
general. Dichas modificaciones se realizaron de manera prospectiva de acuerdo con lo establecido en dicha Resolución.
ClasificaciónLas 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
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precio de capital; o no califican para ser registradas como a valor razonable con efecto en resultados o mantenidas hasta su
vencimiento.
El valor estimado de mercado de las inversiones disponibles para la venta es determinado principalmente sobre la base de
cotizaciones de mercado o, a falta de estas, en base a flujos de efectivo descontados utilizando tasas de mercado acordes
con la calidad crediticia y el plazo de vencimiento de la inversión.

(j) Inmuebles, mobiliario y equipo –
Los bienes en el rubro inmuebles, mobiliario y equipo se registran a su costo de adquisición menos la depreciación
acumulada.
La depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas útiles estimadas: La
depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas útiles estimadas:

Fecha de registro de la transacción Hasta el 28 de febrero de 2009 se registraban utilizando la fecha de liquidación. A partir de marzo de 2009, las transacciones
se registran utilizando la fecha de negociación, esto en la fecha en la que asumen las obligaciones recíprocas que deben
consumarse dentro del plazo establecido por las regulaciones y usos del mercado en el que se efectúe la operación.
Reconocimiento inicial Hasta el 28 de febrero de 2009, el reconocimiento inicial de las inversiones negociables disponibles para la venta se
realizaba al valor razonable, que se estima es el costo de adquisición, sin incluir los costos de transacción. A partir de marzo
de 2009 el reconocimiento inicial de estas inversiones se realiza al valor razonable más los costos de transacción que sean
directamente atribuibles a la adquisición de dichas inversiones.

Años
2010

2009

Instalaciones

10

10

Edificios

25

-

Equipos diversos

10

10

Equipos de cómputo

4

4

Muebles y enseres

10

10

Vehículos

5

5

Costo amortizado Hasta el 28 de febrero de 2009, los instrumentos representativos de deuda clasificados en cualquier categoría de
inversiones, antes de realizar su valuación, se actualizaban mediante el devengo lineal del descuento o prima de capital
que se realizó en su adquisición. A partir de marzo del 2009, cualquier prima o descuento se considera al determinar el
costo amortizado aplicando la metodología de la tasa de interés efectiva, reconociendo el interés devengado en la cuenta
“Intereses por inversiones disponibles para la venta” del rubro “Ingresos financieros” del estado de ganancias y pérdidas.
	Valuación –
Hasta el 28 de febrero de 2009, la valuación de las inversiones disponibles para la venta se realizaba al costo o valor de
mercado, el menor, determinado sobre la base de la cartera global. Las pérdidas no realizadas que resultaban de la valuación
eran registradas en el patrimonio neto en el rubro “Resultados no realizados en instrumentos financieros”. A partir de marzo
de 2009, la valuación se realiza a su valor razonable y las ganancias y pérdidas no realizadas en relación al costo amortizado
se reconocen en el patrimonio neto.
En ambos casos, cuando el instrumento se vende o se realizan las ganancias o pérdidas previamente reconocidas como
parte del patrimonio, dichas ganancias o pérdidas son transferidas a los resultados del ejercicio. Por otro lado, cuando la
Gerencia del Fondo considera que la disminución en el valor de mercado es permanente o por deterioro crediticio, constituye
las provisiones respectivas afectando el resultado del ejercicio.
En cualquiera de los casos indicados anteriormente, si la SBS considera que es necesario constituir alguna provisión adicional
para cualquier tipo de inversión, dicha provisión será determinada por la SBS en base a cada título individual y comunicado
al Fondo para ser registrada en el resultado del ejercicio.
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Durante el 2010, la Gerencia del Fondo ha revisado sus estimaciones sobre los periodos de vidas útiles de los mobiliarios y
equipo y no ha realizado cambios en las estimaciones de las vidas útiles de dichos activos.
La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el período de la depreciación
sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de inmuebles, mobiliario y equipo.
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) Intangibles –
Los intangibles incluidos en el rubro “Otros activos” del balance general, 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 sobre la base de su vida útil estimada en un máximo de 4 años.
La vida útil y el método de amortización se revisan periódicamente para asegurar que sean consistentes con el patrón
previsto de beneficios económicos de las partidas de intangibles.
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, el Fondo no mantiene intangibles de vida útil ilimitada.
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(l) Desvalorización de activos de larga duración –
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo de larga duración pueda no
ser recuperable, la gerencia del Fondo revisa el valor de sus inmueble, mobiliario y equipo e intangibles para 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 ganancias y pérdidas para los rubros de inmueble, mobiliario y
equipo e intangibles mantenidos al costo. 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
vida útil. En opinión de la Gerencia, no existe evidencia de deterioro en el valor de dichos activos al 31 de diciembre de 2010
y de 2009.
(m) Bienes recibidos en pago y adjudicados Los bienes recibidos en pago, fueron recibidos antes de la conversión a Sociedad Anónima. Estos bienes fueron provisionados
teniendo en cuenta el valor de realización inmediata indicado en las tasaciones. En el 2006 al pasar a ser supervisados por
la SBS se actualizó las provisiones de acuerdo a lo establecido en la Resolución SBS N° 1535-2005.
Posteriormente se constituirán provisiones adicionales siguiendo los siguientes criterios:
•

Bienes muebles - se constituirán una provisión mensual uniforme a partir del primer mes de 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 constituirán provisiones mensuales uniformes sobre el valor neto en libros a partir del décimo
segundo mes. Adicionalmente, la Resolución SBS N°1535-2005 permite el otorgamiento de una prórroga de seis
meses, en cuyo caso, se constituirán provisiones mensuales uniformes sobre el valor neto en libros a partir del décimo
octavo mes. En ambos casos, las provisiones se constituirán hasta alcanzar el cien por ciento del valor neto en libros
en un plazo de tres y medio año, 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 determinada por un perito independiente implicará, de ser
necesario, la constitución de provisiones por desvalorización.
(n) Impuesto a la renta y participación de los trabajadores El impuesto a la renta y la participación de los trabajadores por pagar (corrientes) se calculan en base a la renta imponible
determinada para fines tributarios.
El registro contable del impuesto a la renta y la participación de los trabajadores diferidos se ha realizado considerando los
lineamientos de la NIC 12 – Impuesto a la Renta; en este sentido, el impuesto a la renta y participación de los trabajadores
diferidos reflejan 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 impuestos 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 el Fondo espera, a la fecha del balance
general, recuperar o liquidar el valor de sus 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 balance general, la Gerencia evalúa los activos diferidos no
reconocidos y el saldo de los reconocidos; reconociendo un activo diferido previamente no reconocido en la medida en que
sea probable que los beneficios futuros tributarios permitan su recuperación 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 la
totalidad del activo diferido reconocido contablemente.
Conforme lo establece la NIC 12, el Fondo determina su impuesto y participación de los trabajadores diferidos sobre la base
de la tasa de impuesto a la renta y participación de los trabajadores aplicable a sus utilidades no distribuidas; reconociendo
cualquier impuesto adicional por la distribución de dividendos en la fecha que se reconoce el pasivo.
A partir de enero de 2011, la SBS ha modificado el tratamiento contable de la participación a los trabajadores diferida, ver
mayor detalle en (t.1).
(o) 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 la obligación y se puede 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 balance general. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es
el valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla.
(p) Ingresos diferidos –
Los ingresos diferidos se originan por la diferencia entre valor en libros y el valor de mercado de los instrumentos financieros
cedidos para la constitución de los Fideicomisos CRC-PBP en moneda nacional y moneda extranjera en el momento de su
transferencia (2007).
De acuerdo con lo establecido por la Resolución SBS N°0084-2000 en relación a las Normas para el Tratamiento Contable
del Fideicomiso y de las Comisiones de Confianza, en caso los derechos generados a favor del fideicomitente en virtud del
fideicomiso sean mayores a los bienes transferidos al fideicomiso, se reconocerá una ganancia diferida, la misma que se
devengará en función a la amortización, realización y/o vencimiento de los referidos derechos.
(q) Contingencias –
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se divulgan 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 presentado en el estado de flujos de efectivo está conformado por el saldo de disponible con vencimiento original
menor a tres meses desde la fecha de adquisición, excluyendo el disponible incluido en los fideicomisos, ver nota 8(b).
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(s) Estados financieros al 31 de diciembre de 2009 Cuando ha sido necesario, los importes del año anterior han sido reclasificados para hacerlos comparables con la presentación
del año corriente. A continuación presentamos un detalle de las reclasificaciones realizadas:
•

De “Otras cuentas por cobrar” a “Cuentas por cobrar, neto (Convenio Fideicomiso – COFIDE)” por un importe de
S/.8,203,763, correspondiente a rendimientos de dichas cuentas por cobrar.

•

De “Instrumentos financieros derivados - Pasivo” a “Instrumentos financieros derivados - Activo” por un importe de
S/.3,339,926 para presentar el valor razonable de los forwards al 31 de diciembre de 2009 por un valor neto.

•

De “Provisión de otras cuentas de cobranza dudosa” a “Provisión para cuentas de cobranza dudosa (Convenio Fideicomiso
– COFIDE)” por un importe de S/.8,328,190 para presentar la provisión para cuentas de cobranza dudosa del Convenio
Fideicomiso COFIDE como parte del Margen financiero, neto por el año terminado el 31 de diciembre de 2009.

de los instrumentos financieros a los que la entidad está expuesta; así como los métodos que utiliza la entidad
para administrar los riesgos que se derivan de dichos instrumentos.
			

•

(t.3)

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas y vigentes a nivel internacional y que
son obligatorias en el Perú a partir del 1 de enero 2011 -

			

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), a través de la Resolución N° 044-2010-EF/94 emitida el 23 de agosto
de 2010, ha oficializado la aplicación a partir del 1 de enero de 2011 de las versiones vigentes del año 2009 de
las NIIF 1 a la 8, las NIC 1 a la 41, los pronunciamientos 7 al 32 del Comité de Interpretaciones (SIC), así como las
interpretaciones de las normas internacionales de información financiera (CINIIF) 1 a la 19; y las modificaciones
a mayo de 2010 de las NIC 1 y 34, NIIF 1, 3 y 7, CINIIF 13 y; requerimiento de transición para las modificaciones
que surjan como resultado de las NIC 27, con la posibilidad de ser adoptadas de manera anticipada, sujeta a las
condiciones previstas para cada modificación y a las provisiones transitorias relacionadas a la primera adopción de
las NIIF.

(t.4)

Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF emitidas a nivel internacional pero que no son
obligatorias en el Perú -

			

Las siguientes NIIF y modificaciones se han emitido a nivel internacional al 31 de diciembre de 2010, pero aún no
han sido aprobadas por el CNC a dicha fecha:

La Gerencia considera que dichas reclasificaciones permiten una mejor presentación de los estados financieros del Fondo.
(t) Nuevos pronunciamientos contables –
(t.1)
			

			

En el Perú, la práctica seguida fue la de calcular y registrar la participación de los trabajadores diferida en los
estados financieros. El 21 de enero de 2011, la SBS emitió el oficio múltiple N°4049-2011 en el que dispone
que el tratamiento contable de la participación de los trabajadores a partir del ejercicio 2011 se deberá alinear a
lo dispuesto por el CINIIF. Este cambio se aplicará en forma prospectiva sin afectar los estados financieros del
2009 y 2010; excepto por la reclasificación de la participación como gastos de personal en el rubro “Gastos de
Administración”. El nuevo tratamiento será de aplicación obligatoria a partir del mes de enero de 2011.

(t.2)

Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF emitidas y vigentes en el Perú pero no para las
entidades financieras -

			

Las NIIF 7 y NIIF 8 fueron oficializadas en el Perú por el CNC para ser aplicadas a partir del 1 de enero de 2009; sin
embargo, la SBS ha diferido su aplicación para las entidades financieras sin establecer un plazo definido. Estas NIIF
tratan de los siguientes aspectos:
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Normas emitidas por la SBS –
En la reunión del Consejo de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF)
efectuada en noviembre de 2010, se concluyó que la participación a los trabajadores en las utilidades debe ser
registrada de acuerdo con la NIC 19 “Beneficios a los empleados” y no con la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”. En
consecuencia, una entidad sólo está obligada a reconocer un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios; por
lo tanto, bajo esta consideración, no debiera calcularse participación a los trabajadores diferida por las diferencias
temporales, debido a que correspondería a servicios futuros que no deben ser considerados como obligaciones o
derechos bajo la NIC 19 y que la participación corriente debe registrarse como un gasto de personal en el estado
de ganancias y pérdidas.

•

NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a Divulgar”. El objetivo de esta norma es proveer en los estados
financieros divulgaciones que le permitan a los usuarios evaluar la importancia de los instrumentos financieros
en la posición financiera y rendimiento de la entidad, mediante el entendimiento de la naturaleza y extensión
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NIIF 8 “Segmentos de Operación”. Esta norma reemplaza la NIC 14 “Información por Segmentos”, y establece
que el reporte por segmento debe efectuarse de acuerdo con “el enfoque de la Gerencia”; es decir, utilizando
los mismos formatos internos de información utilizados por la gerencia para la toma de decisiones.

			

•

NIIF 13 “Valor razonable”: precisa la definición de valor razonable y establece una única fuente de su medición,
y cuyos cambios son obligatorios a nivel internacional para periodos que comienzan a partir o después del 1 de
enero de 2013.

			

•		NIIF 12 “Divulgación” de intereses en otras entidades”: que indica los requisitos de información para todas
las formas de participación en otras entidades, incluidas las entidades controladas de forma conjunta, las
entidades asociadas, los vehículos de propósito especial y otras formas de inversión por fuera del balance, y
cuyos cambios son obligatorios a nivel internacional para periodos que comienzan a partir o después del 1 de
enero de 2013, siendo optativa su aplicación anticipada.

			

•

NIIF 11 “Negocios conjuntos”: La cual exige un único método para dar cuenta de las participaciones en
entidades controladas de forma conjunta, eliminando la opción de consolidación proporcional, y cuyos cambios
son obligatorios a nivel internacional para periodos que comienzan a partir o después del 1 de enero de
2013.

			

•

NIIF 10 “Estados financieros consolidados”: Esta norma proporciona orientación adicional para ayudar en la
determinación de control como el factor determinante de si la entidad debe estar incluida en los estados
financieros consolidados de la sociedad matriz, y cuyos cambios son obligatorios a nivel internacional para
periodos que comienzan a partir o después del 1 de enero de 2013, teniendo en cuenta su aplicación
retrospectiva de acuerdo a la NIC 8.
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(t.5)

•

•

•

•

NIIF 9 “Instrumentos Financieros”: que modifica el registro y clasificación de los activos y pasivos financieros
establecidos en la NIC 39 “Instrumentos Financieros: Medición y Valuación”, y cuyos cambios son obligatorios
a nivel internacional para períodos que comienzan a partir o después del 1 de enero de 2013, siendo optativa
su aplicación anticipada.
Modificación a la NIIF 7 “Instrumentos Financieros: Información a Divulgar”, que introduce nuevos requerimientos
de divulgación cuando se dejan de reconocer activos financieros. Vigente para periodos que comienzan a
partir o después del 1° de julio de 2011, siendo optativa su aplicación anticipada.
Modificación a la NIIF 1 “Adopción por primera vez de la Normas Internacionales de Información Financiera” que
introduce una nueva excepción para el costo atribuible en casos de hiperinflación severa. Asimismo, elimino
la vigencia de una fecha fija para dar de baja o reconocer ganancias o pérdidas de la aplicación de la NIC 39
“Instrumentos Financieros: Reconocimiento o Medición” o NIIF 9 “Instrumentos Financieros”. Vigente para
períodos que comienzan a partir o después del 1 de julio de 2011, siendo optativa su aplicación anticipada.
Modificación a la NIC 12 “Impuesto a las Ganancias”, que establece que el impuesto diferido en las inversiones
inmobiliarias que se registran siguiendo el modelo del valor razonable de la NIC 40, debe ser determinado
sobre la base de que su importe en libros se recuperará mediante la venta de dichos activos. Asimismo, los
impuestos diferidos sobre activos no amortizables, medidos mediante el modelo de revaluación de la NIC 16,
se deben medir sobre presunción de su venta. Esta norma está vigente para los períodos que comienzan a
partir o después del 1 de enero de 2012, siendo optativa su aplicación anticipada.
Oficialización de la versión del año 2010 de las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad-

El Consejo Normativo de Contabilidad (CNC), a través de la Resolución N°047-2011-EF/30 emitida el 17 de junio de 2011,
ha oficializado la aplicación a partir del 1 de enero de 2012 de las versiones vigentes del año 2010 de las normas indicadas
en los incisos (t.3) y (t.4) anteriores, excepto por las NIIF 10 a la 13.
Debido a que las normas detalladas en los párrafos (t.3), (t.4) y (t.5) 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 Empresas de Sistemas
Financiero 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.

4. Transacciones en moneda extranjera y exposición al riesgo de cambio
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a las tasas de cambio del mercado libre. Al 31 de diciembre de 2010, el
tipo de cambio promedio ponderado del mercado libre publicado por la SBS para las transacciones en dólares estadounidenses
era de S/.2.808 por US$1 para la compra y S/.2.809 por US$1 para la venta (S/.2.888 y S/.2.891, respectivamente, al 31 de
diciembre de 2009). Al 31 de diciembre de 2010, el tipo de cambio para la contabilización de las cuentas del activo y del pasivo
en moneda extranjera fijado por la SBS a dicha fecha era de S/.2.809 por US$1 (S/.2.890 al 31 de diciembre de 2009).
A continuación se presenta el detalle de los activos y pasivos del Fondo en moneda extranjera expresados en dólares
estadounidenses:
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2010

2009

US$

US$

2,101,935

3,158,780

211,743,980

240,652,918

28,120,854

26,858,241

241,966,769

270,669,939

Cuentas por pagar

405,155

350,257

Otros pasivos

594,300

638,689

999,455

988,946

(212,500,000)

(80,000,000)

(27,000,000)

-

1,467,314

189,680,993

Activos
Disponible
Cuentas por cobrar (Convenio Fideicomiso – COFIDE)
Otras cuentas por cobrar, neto (*)
Pasivos

Posición sobrevendida derivados - Forwards
Posición sobrevendida derivados - Forwards Fideicomiso CRC - PBP en Moneda Extranjera
Posición activa, neta
(*)

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 incluye US$27,885,233 y US$26,559,058 del patrimonio del patrimonio del Fideicomiso CRC – PBP Dólares

Americanos, compuesto principalmente por inversiones disponibles para la venta.

Al 31 de diciembre de 2010, el Fondo mantenía operaciones con derivados financieros. La posición sobrevendida de derivados
por contratos forwards al 31 de diciembre de 2010, corresponde a operaciones de venta de dólares estadounidenses a plazos
cuyos montos de referencia son por aproximadamente US$212,500,000, equivalente a S/.596,912,500 (US$80,000,000
equivalente a S/.231,200,000 al 31 de diciembre de 2009), nota 12.
Durante el ejercicio 2010, el Fondo ha registrado una pérdida por diferencia en cambio ascendente aproximadamente
a S/.18,858,411, la cual se presenta en el rubro ”Gastos financieros”, del estado de ganancias y pérdidas (una pérdida
ascendente a S/.63,110,637 en el año 2009), ver nota 17. Asimismo, ha registrado una ganancia por operaciones con
derivados por S/.10,635,232 durante el ejercicio 2010 (S/.575,316 durante el ejercicio 2009), la cual se presenta en el rubro
“Gastos financieros” del estado de ganancias y pérdidas, ver nota 17.

5. Disponible
El rubro “Disponible” incluye cuentas en el Banco Central de Reserva del Perú una en nuevos soles y otra en dólares
estadounidenses, las cuales son utilizadas principalmente para las operaciones realizadas con COFIDE en virtud del Convenio
de Fideicomiso suscrito. El importe de dichas cuentas corrientes ascienden a S/.1,573,383 y S/.715,251 al 31 de diciembre
de 2010 y de 2009, respectivamente.
Asimismo, incluye depósitos a plazo en bancos del país en nuevos soles, de libre disponibilidad y que generan intereses a
tasas de mercado. Al 31 de diciembre de 2010 estos depósitos a plazo ascienden a S/.217,000,000 con vencimiento menor
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a 90 días y a S/.292,000,000 con vencimientos mayor a 90 días (S/.181,000,000 y S/.306,000,000 al 31 de diciembre de
2009, respectivamente).

2009
Resultado no realizado
Costo
amortizado
S/.

De la misma forma, el Fondo mantiene como disponibles cuentas corrientes y de ahorro en bancos locales, en nuevos soles y en
dólares estadounidenses que generan intereses a tasas de mercado y son de libre disponibilidad. El importe de dichas cuentas
corrientes y de ahorro al 31 de diciembre de 2010 asciende a S/.51,059,609 (S/.69,006,026 al 31 de diciembre de 2009).
A continuación presentamos el detalle de la composición del efectivo y equivalente de efectivo al 31 de diciembre de 2010 y 2009:
2010

2009

S/.

S/.

Fondos fijos
Banco Central de Reserva del Perú
Cuentas corrientes y de ahorro

Bonos corporativos (c)

237,266,316

7,933,202

(183,971)

245,015,547

Certificados de Depósito Negociables (d)

20,528,420

69,844

(3,202)

20,595,062

Certificados del Banco Central de Reserva del Perú (e)

99,403,035

1,385

(28,073)

99,376,347

Papeles comerciales (f)

25,950,000

22,689

(12,954)

25,959,735

850,207,470

11,564,270

(508,320)

861,263,420

Total

3,779,069

274,656,945

254,517,346

Depósitos a plazo mayor a 90 días

292,000,000

306,000,000

Total disponible

566,656,945

560,517,346

Efectivo y equivalente de efectivo

470,316,729

Más-

5,023,953

Rendimientos devengados del disponible

(280,120)

715,251
69,006,026

Más

Total

872,281,679

		

b)		La nominación de los Bonos Soberanos de la República del Perú es en nuevos soles y, al 31 de diciembre de 2010,
presentan vencimientos que varían entre agosto de 2017 y febrero de 2042 (entre agosto de 2011 y agosto de
2031 al 31 de diciembre de 2009), y devengan tasas de interés anual que fluctúan entre 6.85 y 8.6 por ciento
(entre 6.95 y 12.25 por ciento anual al 31 de diciembre de 2009).

		

(c)

(a) A continuación se presenta la composición de este rubro:
2010
Resultado no realizado
Pérdidas

S/.

S/.

Valor razonable
estimado
S/.

Bonos Soberanos de la República del Perú (b)

282,155,920

-

(5,020,433)

277,135,487

Bonos corporativos (c)

121,880,733

953,641

(403,985)

122,430,389

Certificados de Depósito Negociables (d)

			

Al 31 de diciembre de 2010 corresponde a bonos corporativos emitidos por entidades financieras y empresas
locales denominados en nuevos soles, que presentan vencimientos entre enero de 2011 y julio de 2017, y
devengan tasas de interés que se encuentra entre 3. 5 y 7.68 por ciento anual. Incluye asimismo instrumentos
indexados a la inflación (instrumentos financieros en Valor de Actualización Constante-VAC) emitidos por la
Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), con vencimiento en noviembre de 2011 que devengan una
tasa de interés de VAC más 7 por ciento anual.
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, dichas entidades financieras se encuentran bajo el siguiente rango de
clasificación de riesgo otorgado por las principales agencias clasificadoras de riesgo del país autorizadas por la SBS:

				 Clasificación de riesgo

2010

2009

S/.

S/.

40,700,577

1,139

(196,438)

40,505,278

Certificados del Banco Central de Reserva del Perú (e)

-

-

-

-

AAA

91,394,194

156,544,024

Papeles comerciales (f)

-

-

-

-

AA+

14,289,122

48,465,045

AA

2,031,652

15,522,807

Total

444,737,230

954,780

(5,620,856)

440,071,154

Más-

AA-

Rendimientos devengados de inversiones disponibles para la venta

A+

Total

84

Ganancias

11,018,259

Rendimientos devengados de inversiones disponibles para la venta

6. 	Inversiones disponibles para la venta, neto

Costo
amortizado
S/.

S/.

3,537,150

1,573,383

181,000,000

S/.

Valor razonable
estimado
S/.

467,059,699

17,000

51,059,609

Pérdidas

Bonos Soberanos de la República del Perú (b)

-

217,000,000

Depósitos a plazo

Ganancias

Fondo MIVIVIENDA S.A.

8,792,470
448,863,624

Total

-

8,916,801

14,715,421

15,566,870

122,430,389

245,015,547
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El detalle del valor razonable estimado de los bonos corporativos al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 es el
siguiente:

			

2010

2009

S/.

S/.

Telefónica del Perú S.A.A.

41,965,410

44,814,216

Telefónica Móviles S.A.

20,193,138

32,051,463

Banco Ripley Perú S.A.

14,715,422

15,566,870

Corporación Financiera de Desarrollo - COFIDE

14,684,332

11,093,757

Cementos Lima S.A.

14,289,122

48,465,045

Scotiabank Perú S.A.A.

10,566,495

9,294,134

Banco de Crédito del Perú

3,984,819

10,136,348

Gloria S.A.

2,031,651

15,522,807

Luz del Sur S.A.A.

-

24,816,502

Edelnor S.A.

-

19,129,788

Supermercados Peruanos S.A.

-

5,692,642

Enersur S.A.

-

5,207,816

Corporación José R. Lindley

-

3,224,159

122,430,389

245,015,547

			

A continuación se presenta el saldo de las inversiones disponibles para la venta al 31 de diciembre de 2010 y de
2009, clasificadas por vencimiento:

			

2009

2010

S/.

S/.

Hasta 1 mes

15,237,461

-

De 1 a 3 meses

10,297,280

14,968,777

De 3 meses a 1 año

89,980,879

142,325,617

De 1 a 5 años

48,349,577

382,890,666

De 5 a 10 años

134,930,784

227,023,709

De 10 a más

150,067,643

105,072,910

Total

448,863,624

872,281,679

Al 31 de diciembre de 2010, corresponde a Certificados de Depósito Negociables emitidos por entidades
financieras locales denominados en nuevos soles con vencimientos entre mayo y julio de 2011 (entre abril y
diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 2009), que reditúan tasas efectivas de interés anual entre 3.29 y 4.12
por ciento ( entre 3.1875 y 6.1875 por ciento al 31 de diciembre de 2009).

			

Durante el ejercicio 2010 y de 2009, el ingreso por rendimientos reconocido por los Bonos Soberanos, Bonos
Corporativos, Certificados de Depósito Negociables papeles comerciales, se incluyen en el rubro de “Ingresos
financieros” del estado de ganancias y pérdidas, ver nota 17.

El detalle del valor razonable estimado de los certificados de depósito negociables al 31 de diciembre de 2010 y
de 2009 es el siguiente:

			

La Gerencia del Fondo ha determinado que las pérdidas no realizadas al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 son
de naturaleza temporal y no se originan por deterioro crediticio de los emisores. La Gerencia del Fondo ha decidido
y tiene la capacidad de mantener cada una de las inversiones que presentan pérdida no realizada por un periodo
de tiempo suficiente para permitir una recuperación anticipada en el valor razonable, lo que puede ocurrir en el
vencimiento de las mismas; 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.

2010

2009

S/.

S/.

Mibanco – Banco de la Microempresa S.A.

18,549,210

4,774,153

Banco Falabella Perú S.A.

14,954,929

12,054,915

Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa
Banco Ripley Perú S.A.
Total

86

(g)		

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, 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.

			

(e)		

Al 31 de diciembre de 2009, correspondía a instrumentos a corto plazo emitidos por el Banco Falabella Perú S.A y
Saga Falabella S.A., con vencimientos entre julio y diciembre de 2010 que redituaron a una tasa de interés efectiva
anual entre 2.9063 y 4.00 por ciento.

(h)		

Total

(d)		

(f)		

7,001,139

-

-

3,765,994

40,505,278

20,595,062

Al 31 de diciembre de 2009 correspondían a Certificados del Banco Central de Reserva del Perú (CDN – BCRP)
denominados en nuevos soles con vencimientos entre febrero y setiembre de 2010, que redituaron una tasa de
interés efectiva anual entre 1.24 y 1.33 por ciento.

Fondo MIVIVIENDA S.A.
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7. Cuentas por cobrar, netas (Convenio Fideicomiso – COFIDE)
(a)		

			

2009

A continuación se presenta la composición del rubro:

Productos
2010

2009

S/.

S/.

			
Crédito MIVIVIENDA Tradicional

669,971,256

762,115,590

21,563,732

23,010,496

Crédito Proyecto Mihogar

201,132,353

212,634,865

Nuevo Crédito MIVIVIENDA

705,572,716

132,219,382

82,133,601

51,361,242

1,680,373,658

1,181,341,575

Crédito MIVIVIENDA Estandarizado

Financiamiento Complementario (Programa Techo Propio)
Más (menos)
Rendimientos devengados de cuentas por cobrar
Provisión para cuentas por cobrar de cobranza dudosa (f)
Total

			
			

(b)		

9,102,691

8,203,763

(29,249,201)

(25,661,127)

1,660,227,148

1,163,884,211

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el número de deudores es de 47,269 y 39,847. No existe concentración
significativa de riesgo de crédito debido al tipo de operaciones crediticias que mantiene el Fondo.
Todos estos recursos han sido canalizados vía COFIDE en virtud de la relación jurídica del Convenio de Fideicomiso
que el Fondo mantiene con este. COFIDE recibe los recursos del Fondo a fin de canalizar los mismos a través de las
instituciones financieras intermediarias, denominadas IFIS, que desean utilizarlos para el otorgamiento de créditos
para la adquisición de viviendas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 12° del Decreto Supremo N° 00199-MTC.

Crédito MIVIVIENDA Tradicional

Total

S/.

S/.

S/.

534,803,155

135,168,101

669,971,256

Crédito MIVIVIENDA Estandarizado

14,160,095

7,403,637

21,563,732

Crédito Proyecto Mihogar

30,097,444

171,034,909

201,132,353

9,829,198

695,743,518

705,572,716

Nuevo crédito MIVIVIENDA
Programa Techo Propio

88

Sin cobertura de
riesgo crediticio

Fondo MIVIVIENDA S.A.

4,082,893

78,050,708

82,133,601

592,972,785

1,087,400,873

1,680,373,658

S/.

S/.

S/.

Crédito MIVIVIENDA Tradicional

581,467,288

		

(c)

			

9,429,954

13,580,542

23,010,496

200,508,546

212,634,865

-

132,219,382

132,219,382

2,734,942

48,626,300

51,361,242

605,758,503

575,583,072

1,181,341,575

A continuación se presenta el detalle de la clasificación de las cuentas por cobrar según los prestatarios finales en
base al reporte consolidado crediticio (RCC):

Categoría de riesgo

Normal

Al 31 de diciembre de 2010

Al 31 de diciembre de 2009

Total
S/.

Total
S/.

%

%

1,608,936,678

95.75

1,115,055,731

94.39

Con problema potencial

20,568,860

1.22

25,687,124

2.17

Deficiente

14,410,526

0.86

7,205,851

0.61

Dudoso

16,576,355

0.99

12,294,283

1.04

Pérdida

19,881,239

1.18

21,098,586

1.79

1,680,373,658

100.00

1,181,341,575

100.00

A continuación se presenta la clasificación de las cuentas por cobrar por IFI que otorga los créditos MIVIVIENDA:

Categoría de riesgo

			

762,115,590

Las cuentas por cobrar están clasificadas por riesgo según las normas de la SBS vigentes al 31 de diciembre de
2010 y de 2009. De acuerdo a lo indicado en la nota 3(d), la provisión para cuentas por cobrar de cobranza dudosa
se determina sobre la base de la clasificación del prestatario final y de las IFIS.

			

			

180,648,302

12,126,319

Nuevo crédito MIVIVIENDA
Programa Techo Propio

Total

Con cobertura riesgo
crediticio

Total

Crédito MIVIVIENDA Estandarizado

2010
Productos

Sin cobertura de
riesgo crediticio

Crédito Proyecto Mihogar

La composición de las cuentas por cobrar de acuerdo a las características de los créditos promocionados por el
Fondo es como sigue:

			

Con cobertura riesgo
crediticio

Normal
Con problema potencial
Total

Al 31 de diciembre de 2010

Al 31 de diciembre de 2009

Total
S/.

Total
S/.

1,602,853,842

%

95.40

%

1,086,316,208

91.96

77,519,816

4.60

95,025,367

8.04

1,680,373,658

100.00

1,181,341,575

100.00
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(d)		

			

2010
S/.

Las tasas de interés aplicadas a la cuenta de los productos corresponden a tasas fijas establecidas con la finalidad
de promover el otorgamiento de cada tipo de crédito:
2010

2009

%

%

			

MIVIVIENDA Tradicional

7.75

7.75

Proyecto Mihogar

7.60

7.60

6.90 y 7.30

6.90 y 7.30

MIVIVIENDA Estandarizado

Saldo al inicio de ejercicio

Nuevo Crédito MIVIVIENDA

6.60

7.6

Financiamiento Complementario (Programa Techo Propio)

6.00

6.00

25,661,127

26,892,762

Provisión reconocida como gasto del ejercicio

13,299,702

8,328,190

Recuperaciones, nota 21 (b)

(9,215,691)

(8,452,871)

(495,937)

(1,106,954)

29,249,201

25,661,127

Más (menos)

Diferencia de cambio
Saldo al final del ejercicio

			

2009
S/.

En opinión de la Gerencia, la provisión para cuentas por cobrar de cobranza dudosa registrada al 31 de diciembre de
2010 y 2009, está de acuerdo con las normas establecidas por la SBS para el Fondo MIVIVIENDA S.A. vigentes a
esas fechas.

8. Otras cuentas por cobrar, netas
(e)		

			

A continuación se presenta la cartera de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2010 y 2009 clasificada por
vencimiento:
2009

S/.

S/.

Por vencer
Hasta 1 mes

10,381,673

6,931,216

De 1 a 3 meses

29,077,168

21,590,972

De 3 meses a 1 año

54,712,258

38,511,735

376,051,500

264,372,908

1,210,151,059

849,934,744

1,680,373,658

1,181,341,575

De 1 a 3 años
De 3 años a más

(f)		

2010

El movimiento de la provisión para cuentas por cobrar de cobranza dudosa, determinada según la clasificación y
porcentajes indicados en la nota 3 (d), se muestra a continuación:

(a)		

			

A continuación se presenta la composición del rubro:

S/.

372,978,545

356,823,603

Cuentas por cobrar a Bancos en Liquidación (c)

122,133,393

147,129,465

Cuentas por cobrar a cartera Ex – CONEMINSA (d)

16,880,083

17,688,431

Intereses corridos en la adquisición de inversiones

1,461,299

5,236,408

Recuperaciones de COFIDE por distribuir (e)

805,913

1,424,324

Otras cuentas por cobrar

326,920

123,926

Premio al Buen Pagador del Programa Mi Hogar (f)

-

3,279,692

Intereses por cobrar al Tesoro Público (g)

-

7,165,566

514,586,153

538,871,415

(119,857,894)

(144,650,761)

(14,064,901)

(14,131,848)

(1,405)

(1,445)

(133,924,200)

(158,784,054)

380,661,953

380,087,361

Menos – Provisión para cuentas de cobranza dudosa (h)
Bancos en Liquidación (c)
Otras cuentas por cobrar
Total

Fondo MIVIVIENDA S.A.

2009

S/.
Cuentas por cobrar de Fideicomiso Fondo CRC y PBP MN y ME (b)

Cartera Ex – CONEMINSA (d)

90

2010

Memoria Institucional 2010

91

Notas a los estados financieros
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009

(b)		

			

			

Al 31 de diciembre de 2010, comprende los saldos del total de activos netos de pasivos de los Fideicomisos
en administración (total del patrimonio y excedente (déficit) neto): Fondo CRC y PBP en moneda nacional por
S/.294,482,870 y Fondo CRC y PBP en moneda extranjera por S/.78,495,675 (S/.280,067,926 y S/.76,755,677,
respectivamente al 31 de diciembre de 2009).

Fideicomiso Fondo CRC y PBP
Nuevos Soles

			

2010

2009

S/.

S/.

Resultado de valorización de inversiones, neto

56,616,603

14,467,996

181,080,530

166,123,393

56,061,953

98,665,055

723,784

811,482

294,482,870

280,067,926

237,975,000

237,975,000

1,254,260

1,225,156

Resultados no realizados

(2,130,896)

2,236,422

Resultados acumulados

57,384,506

38,631,348

294,482,870

280,067,926

Inversiones financieras disponibles para la venta, neto
Inversiones financieras a vencimiento
Cuentas por cobrar
Total activo
Patrimonio y excedente neto
Patrimonio inicial
Excedente de cobranzas, neto

Total patrimonio y excedente neto

4,532,077

(1,003,112)

177,062

22,956

Ingreso por venta de inversiones

127,795

2,765,913

-

3,507

20,613,328

19,873,788

(1,715,098)

(1,613,229)

(131,440)

(245,880)

Total ingresos
Gastos
Comisión por administración
Impuesto a las transacciones financieras

(13,632)

(6,325)

Total gastos

(1,860,170)

(1,865,434)

Excedente neto

18,753,158

18,008,354

Gastos diversos por servicios financieros

2010

2009

S/.

S/.

Efectivo y equivalentes de efectivo

41,616,601

32,217,364

Inversiones financieras disponibles para la venta, neto

20,137,505

23,739,596

Inversiones financieras a vencimiento

16,727,478

20,798,717

Fideicomiso Fondo CRC y PBP
Nuevos Soles

Activo

169,586

-

78,651,170

76,755,677

Cuentas por pagar

155,495

-

Total pasivo

155,495

-

71,687,200

71,687,200

4,471,125

3,775,034

Productos financieros derivados, neto
Total activo
Pasivo no corriente

Patrimonio y excedente neto
Patrimonio inicial
Excedente de cobranzas, neto
Resultados no realizados por inversiones

Fondo MIVIVIENDA S.A.

18,084,524

Resultado por indexación

937,457

1,064,172

1,399,893

229,271

Total patrimonio y excedente neto

78,495,675

76,755,677

Total pasivo, patrimonio y excedente neto

78,651,170

76,755,677

Resultados acumulados

92

15,776,394

Balance general

Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo

S/.

Otros ingresos operativos

			

Balance general

S/.

Estado de ganancias y pérdidas
Ingreso por intereses

La contabilidad de estos fideicomisos se realiza de conformidad con lo dispuesto por la Resolución SBS N°9802006 “Reglamento del Fondo MIVIVIENDA S.A.”; es decir, en una sola cuenta en el balance general (ver nota 3 (e)) y
se mantiene una contabilidad separada para fines de control que muestra los siguientes saldos al 31 de diciembre
de 2010 y 2009:
Fideicomiso Fondo CRC y PBP
Nuevos Soles

2009

Ingresos

Mediante actos constitutivos suscritos en junio de 2007 por el Fondo MIVIVIENDA S.A., como fiduciario y
fideicomitente simultáneamente, se constituyeron ambos Fideicomisos en administración con el propósito de
permitir la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Fondo 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 entidades financieras - EF, así como permitir que dichos recursos sean administrados de
la manera más eficiente, observando para ello lo establecido en el Reglamento y Manual de políticas y procesos del
Fondo CRC y PBP; así como el Manual de políticas y procedimientos de inversión que forman parte de los anexos
del acto constitutivo.

			

2010
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Fideicomiso Fondo CRC y PBP
Nuevos Soles

2010

2009

S/.

S/.

			

El detalle de los saldos y su provisión al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 es el siguiente:

Estado de ganancias y pérdidas
Ingresos
Ingreso por intereses
Derivados de moneda extranjera
Otros ingresos operativos
Total ingresos

3,060,219

2,933,618

166,058

-

31,504

4,819

3,257,781

			

2,938,437

Diferencia en cambio, neta

(1,001,206)

(5,462,807)

Resultado por valorización de inversiones, neto

(588,204)

(1,513,447)

Comisión por administración

(461,383)

(467,183)

(31,310)

(108,861)

-

(281,731)

(5,056)

(13,789)

(2,087,159)

(7,847,818)

1,170,622

(4,909,381)

Impuesto a las transacciones financieras
Gastos de ejercicios anteriores
Gastos diversos por servicios financieros
Total gastos
Excedente (déficit) neto

94

69,838,055

70,563,189

Banco República, en liquidación (i)

40,017,248

40,059,914

Banco Banex, en liquidación – dación en pago (ii)

10,093,469

10,709,169

2,184,621

2,220,247

-

13,585,680

-

9,991,266

122,133,393

147,129,465

Banco Nuevo Mundo, en liquidación (i)

(69,838,055)

(70,563,189)

Banco República, en liquidación (i)

(40,017,248)

(40,059,914)

Banco Banex, en liquidación – dación en pago (ii)

(7,818,522)

(8,231,016)

Banco República, en liquidación – dación en pago (ii)

(2,184,069)

(2,219,696)

Banco Banex, en liquidación (iii)

-

(13,585,680)

Banco Orión (iii)

-

(9,991,266)

(119,857,894)

(144,650,761)

2,275,499

2,478,704

Banco Orión (iii)
Menos: Provisión por incobrabilidad

Corresponde a cuentas por cobrar generadas por los depósitos a plazo, certificados de depósito, entre otros, que
mantenía el anterior Fondo MIVIVIENDA (ver nota 1) en ciertas instituciones financieras que posteriormente
entraron en proceso de liquidación.

Fondo MIVIVIENDA S.A.

S/.

Banco Nuevo Mundo, en liquidación (i)

Banco Banex, en liquidación (iii)

			
(c)		

2009

S/.
Capital

Banco República, en liquidación – dación en pago (i)

Gastos

2010

Neto

(i)		

Durante el proceso de liquidación, realizado bajo la supervisión e intervención de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), el Fondo viene recibiendo bienes muebles, inmuebles y cobranza de créditos como parte del
pago de estas acreencias.

			

La Gerencia del Fondo provisionó el 100 por ciento de la cartera principal de los Bancos Nuevo Mundo y Banco
República, ambos en proceso de liquidación, y reconoce los recuperos que se reciben en base a su realización.

			

(ii) El Fondo en años anteriores recibió cartera de cuentas por cobrar por créditos de Banex, principalmente de
Corporación Transcontinental por S/.8,272,202. Al 31 de diciembre de 2010, por la cartera de Corporación
Transcontinental se ha realizado una cobranza acumulada de S/.2,595,379, quedando un saldo de S/.5,676,823
por el cual mantiene una provisión de S/.3,406,094, equivalente a aproximadamente el 60 por ciento, dado que
esta empresa presenta una categoría de riesgo dudoso de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS). Asimismo, el saldo incluye cartera de cuentas por cobrar de otras seis créditos por
S/.4,416,646, la cual cuenta con una provisión de cobranza dudosa de aproximadamente S/.4,412,428.
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(iii) Durante el año 2010, la Gerencia del Fondo acordó castigar estas cuentas por cobrar a Banco Banex, en
liquidación y Banco Orión, dado que no se recuperarían dichos saldos. Esta operación fue autorizada por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

				
(d)		

(e)		
(f)		

(g)		

(h)		

La Gerencia del Fondo considera que la provisión por incobrabilidad constituida al 31 de diciembre de 2010 y
de 2009 cubre de forma suficiente el riesgo de cobrabilidad de las otras cuentas por cobrar.		

			

9. Inmueble, mobiliario y equipo, neto
(a)		

A continuación se presenta el movimiento del rubro por los ejercicios 2010 y 2009:

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.
Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, corresponde al efecto neto de los ajustes y extornos de las conciliaciones
mensuales entre los saldos de COFIDE, los cuales son regularizados en los meses siguientes.
Al 31 de diciembre de 2009 correspondía a los intereses del Premio al Buen Pagador del crédito Proyecto Mihogar
acumulados desde la fecha de origen, los cuales se mantenían como cuentas por cobrar al Ministerio de Vivienda
y Construcción, debido a que cuando se lanzó el producto, ambas partes establecieron que el Premio al Buen
Pagador sería asumido en su totalidad (capital e intereses) por el indicado Ministerio; sin embargo, luego de realizar
las gestiones de cobranza a dicho Ministerio, se concluyó que los intereses del Premio al Buen Pagador mantenidos
por cobrar no serían recuperados; por lo que durante el año 2010 la Gerencia del Fondo decidió reconocer el gasto
por este concepto, ver nota 21 (c).
Al 31 de diciembre de 2009 correspondía a los intereses legales por cobrar devengados a esa fecha por un pago en
exceso realizado en años anteriores al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), provenientes de las recaudaciones
de la contribución al FONAVI. Durante el proceso de negociación se acordó que el MEF realizaría la devolución
progresivamente con los intereses legales correspondientes. En el año 2010, la Gerencia del Fondo aplicó dichos
intereses por cobrar que mantenía con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), contra las cuentas por pagar
que mantenía con esta institución. La compensación fue aprobada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
ver nota 11(b) numeral (i).
El movimiento de la provisión para otras cuentas por cobrar de cobranza dudosa, determinada según los criterios
indicados en la nota 3(f), se muestra a continuación:

			

Saldo al inicio de ejercicio

2010

2009

S/.

S/.

158,784,054

165,846,470

Provisión del ejercicio

342,529

3,390,135

Castigos
Recuperos
Retiro por venta de cartera
Saldo al final del ejercicio

Fondo MIVIVIENDA S.A.

(23,576,946)

-

(1,625,437)

(2,044,292)

-

(8,408,259)

133,924,200

158,784,054

Terrenos

Edificios

Instalaciones

Muebles
y enseres

Equipos de
cómputo

Equipos
diversos

Vehículos

2010
Total

2009
Total

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

Costo
Saldo al 1º de enero
Adiciones

-

-

218,228

706,962

2,117,829

889,120

106,848

4,038,987

3,564,444

103,241

35,515

-

29,272

598,927

105,200

570,348

1,442,503

478,303

Retiros y otros ajustes

-

-

-

-

(6,384)

(31,756)

-

(38,140)

-

Otros

-

-

-

-

-

-

-

-

(3,760)

103,241

35,515

218,228

736,234

2,710,372

962,564

677,196

5,443,350

4,038,987

-

-

86,113

415,007

1,790,197

335,689

8,904

2,635,910

2,280,016

Depreciación del año

-

1,628

21,822

70,343

214,722

93,177

78,662

480,354

355,894

Retiros y otros ajustes

-

-

-

-

(6,384)

(28,755)

-

(35,139)

-

-

1,628

107,935

485,350

1,998,535

400,111

87,566

3,081,125

2,635,910

103,241

33,887

110,293

250,884

711,837

562,453

589,630

2,362,225

1,403,077

Saldo al 31 de diciembre

Depreciación acumulada
Saldo al 1º de enero


Saldo al 31 de diciembre

Valor neto en libros

(b)		

Las entidades financieras establecidas en el Perú están prohibidas de dar en garantías los bienes de su activo
fijo. Durante el año 2010 y 2009, el Fondo invirtió en equipos de cómputo y vehículos por un importe total
ascendente aproximadamente a S/.1,169,275 y S/.292,141, respectivamente, siendo estas inversiones destinadas
principalmente a la renovación de equipos de cómputo y camionetas para uso de las oficinas regionales y de la
Gerencia de Negocios Inmobiliarios.

(c)		

La Gerencia revisa periódicamente el valor residual de los activos, la vida útil y el método de depreciación utilizados,
con la finalidad de asegurar que sean consistentes con el beneficio económico y las expectativas de vida de los
activos fijos. 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 2010 y 2009.

(d)		

Al 31 de diciembre de 2010, el Fondo mantiene activos totalmente depreciados por S/.1,640,973 (S/.1,412,004
al 31 de diciembre de 2009); sin embargo, algunos de estos activos aún se encuentran en uso.

Más (menos)

96

En opinión de la Gerencia, la provisión para otras cuentas de cobranza dudosa registrada al 31 de diciembre de
2010 y 2009, está de acuerdo con las normas establecidas por la SBS vigentes a esas fechas.
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(e)		

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 2010 y de 2009, 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.

11. Otras cuentas por pagar, provisiones y otros pasivos
(a)		

A continuación se presenta la composición de estos rubros:

10. Otros activos, neto
(a)		

2010

2,649,760

1,530,399

Bienes adjudicados, neto

555,766

30,074

Intangibles, neto (c)

522,813

413,686

-

6,964,750

Otros

74,469

105,212

Total

3,802,808

9,044,121

Pagos a cuenta del impuesto a la renta de tercera categoría

S/.

Aportes del FONAVI (b)

86,337,148

76,221,101

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

36,501,332

27,866,101

Bono al Buen Pagador (capital) recibido del MVCS (d)

11,710,000

2,770,000

Participaciones de los trabajadores por pagar

4,417,951

1,896,392

Ahorro del Grupo Familiar Elegible por transferir a entidades técnicas (e)

3,086,874

136,286

Proveedores por pagar

1,087,053

2,766,881

Bono Familiar Habitacional por transferir a entidades técnicas (f)

1,164,345

4,654,158

Recursos por transferir por cartas fianzas ejecutadas

862,925

887,820

Vacaciones y liquidación de beneficios sociales por pagar
Bono Familiar Habitacional en devolución por transferir al Ministerio
de Vivienda, Construcción y Saneamiento y otros
Total

545,754

620,986

68,130

81,317

145,781,512

117,901,042

2,277,497

2,527,883

450,088

422,334

11,529

49,274

2,739,114

2,999,491

Otras cuentas por pagar

2009
S/.

S/.
Pagos cuotas ITAN (b)

2009

S/.

			

A continuación se presenta la composición del rubro:

			

2010

(b)		

En opinión de la Gerencia, el saldo del Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) será recuperado en el corto plazo.

(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 2010 es de aproximadamente S/.3,364,235 y su amortización acumulada
de aproximadamente S/.2,841,419 (costo de aproximadamente S/.3,106,470 y amortización acumulada de
aproximadamente S/.2,692,784 al 31 de diciembre de 2009). Durante los años 2010 y 2009, se realizaron
adquisiciones de intangibles, principalmente licencias y software por aproximadamente S/.542,178 y S/.101,706,
respectivamente. Dichos activos intangibles se amortizan bajo el método de línea recta de acuerdo a las vidas
útiles estimadas por la Gerencia, nota 3(k).

Provisiones y otros pasivos
Ingresos diferidos (g)
Provisiones para contingencias (h)
Operaciones en trámite
Total

(b)		

El saldo del rubro al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 es el siguiente:

			
Recaudación de FONAVI según Ley N°26969 (i)
Aportes FONAVI por transferir al MEF
Devolución cheques de FONAVI no recogidos (ii)
Total
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2010

2009

S/.

S/.

81,032,293

75,959,788

5,043,542

-

261,313

261,313

86,337,148

76,221,101
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(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 por aproximadamente S/.81,032,293. Asimismo,
incluye un importe de S/.5,043,542 por concepto de aportes de FONAVI pendientes de transferir al Ministerio
de Economía y Finanzas por las recaudaciones recibidas por la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT, por concepto de aportes al FONAVI que realizan los contribuyentes que tienen estabilidad
tributaria en virtud de la Ley N° 27071.

				

			

			

			
Saldo al inicio de ejercicio
Asignación de BBP a cuentas por cobrar de Fideicomisos a créditos desembolsados
Asignación de BBP a cuentas por cobrar de Fideicomisos con recursos del Fondo

2010

2009

S/.

S/.

75,959,788

70,108,965

Recaudaciones del año

17,332,106

19,080,690

Compensaciones con intereses por cobrar, ver nota 8(g)

(7,165,566)

-

Aportes por transferir al MEF

(5,043,542)

-

Más (menos)

(50,493)

-

Devoluciones aportes de FONAVI

Otros menores

-

(1,887,725)

Amortización de deuda y actualización de intereses

-

(11,342,142)

81,032,293

75,959,788

Saldo al final del ejercicio

(ii) Corresponde a cheques girados desde el año 1999 al 2009 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.
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Corresponde a los Fondos desembolsados a COFIDE para ser asignados a los créditos autorizados a las IFIS (por
el crédito Proyecto Mihogar y los Créditos Nuevo MIVIVIENDA), previa revisión del cumplimiento de los requisitos
establecidos en los reglamentos respectivos. Posteriormente, COFIDE reporta las cuotas semestrales que han sido
aplicadas al beneficiario final por el pago puntual de sus cuotas según las condiciones del programa.

Fondo MIVIVIENDA S.A.

S/.

27,866,101

-

11,770,000

29,020,000

			
(d)		

			

20,000

-

(2,026,564)

(1,153,899)

Aplicación de cuotas del BBP del Crédito Nuevo MIVIVIENDA

(1,128,205)

-

Saldo al final del ejercicio

36,501,332

27,866,101

Corresponde al saldo de los fondos dinerarios recibidos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
pendientes de asignación a los beneficiarios que solicitan los productos del Fondo. El Fondo realiza la asignación
de estos recursos a través de COFIDE cuando se autorizan los desembolsos a las IFIS por los créditos aprobados,
durante el año 2010 y 2009 se asignaron S/.11,770,000 y S/.29,020,000, respectivamente.
A continuación se presenta el movimiento del saldo:

			

2010

2009

S/.

S/.

2,770,000

-

Recursos recibidos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el año

q20,710,000

31,790,000

Desembolso de BBP a COFIDE para asignación a créditos

(11,770,000)

(29,020,000)

11,710,000

2,770,000

Más (menos)

			

Saldo al final del ejercicio

(c)		

2009

S/.

Aplicación de cuotas del BBP del Programa Mi hogar

Saldo al inicio de ejercicio

			

2010

Más (menos)

A continuación se presenta el movimiento del saldo:

Saldo al inicio de ejercicio

A continuación se presenta el movimiento del saldo:

(e)		

Corresponde a los saldos por pagar a las entidades técnicas por cuenta de los grupos familiares elegibles que
accedieron al Programa Techo Propio, por el importe total de ahorro depositado por el grupo familiar en las cuentas
del Fondo y el ahorro de FOVIPOL. Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, el total de los grupos familiares
cuyo ahorro se encontraba pendiente de transferir a las entidades técnicas fue de 2,650 y 96, respectivamente;
dichos depósitos que fueron regularizados en su mayoría durante el primer trimestre del año 2011 y 2010,
respectivamente.
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(f)		

Corresponde a los saldos por pagar a las entidades técnicas para el financiamiento del Bono Familiar Habitacional
(BFH) de los grupos familiares que accedieron al Programa Techo Propio, recibidos del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.

(g)		

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, corresponde principalmente a S/.2,190,260 y S/.2,527,883, respectivamente,
por el saldo de la diferencia entre valor en libros y el valor de mercado de los instrumentos financieros (bonos)
cedidos para la constitución de los Fideicomisos en administración Fondo CRC y PBP en moneda nacional y moneda
extranjera en el momento de su transferencia (el año 2007), reconocida como ganancia diferida hasta el vencimiento
o realización de dichos instrumentos financieros de acuerdo a lo establecido por la SBS. Durante el año 2010 y
el 2009, el Fondo reconoció ingresos por la realización de la ganancia diferida ascendente aproximadamente a
S/.338,000 y S/.209,000.

(h)		

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 es suficiente para cubrir el
riesgo de pérdida por dichas contingencias al 31 de diciembre de 2010 y de 2009.

12. Cuentas por cobrar y por pagar por instrumentos financieros derivados
(a)		

El siguiente cuadro muestra el valor razonable de los instrumentos financieros derivados, registrados como activos
o pasivos, junto con sus montos de referencia (nominal). El monto de referencia es el monto nominal del activo
subyacente del derivado y es la base sobre la cual los cambios en el valor de los derivados son medidos. Los
montos de referencia indican el volumen de transacciones pendientes al final de año y no son un indicador del
riesgo de mercado ni del riesgo crediticio, nota 22.

(b)		

13. Patrimonio neto
(a)		

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el capital social del Fondo está representado por 2,831,257,473 y
2,791,991,496 acciones comunes íntegramente suscritas y pagadas, respectivamente, cuyo valor nominal es de
S/.1.00 por acción. Su accionista es el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado –
FONAFE.

			

Con fecha 16 de abril de 2010, la Junta General de Accionistas del Fondo acordó capitalizar S/.39,265,977
correspondiente a los resultados del año 2009.

			

El 15 de octubre de 2009, la Junta General de Accionistas del Fondo, acordó aumentar el Capital en S/.93,070,679
correspondiente a utilidades del año 2008. Asimismo, el 4 de diciembre de 2008, la Junta General de Accionistas
del Fondo, acordó aumentar el Capital Social en S/.41,913,588 por capitalización de utilidades del año 2006 y
2007, la cual fue registrada en libros e inscrita en registros públicos en el año 2009.

(b)		
			

			

Valor razonable

			

Activos
S/.
Derivados financieros (b)

251,991

Pasivos
S/.

Monto de referencia
S/.

5,208,443

596,912,500

Capital social -

			

(c)		
2010

Los derivados financieros corresponden a contratos “forward” en moneda extranjera. Durante el 2010, las ganancias
netas por los contratos forward de moneda ascendieron a S/.10,635,232 (ganancias netas ascendentes a
S/.575,316 durante el 2009), y se registraron en el rubro “Ingresos financieros” del estado de ganancias y pérdidas,
ver nota 17.

Capital adicional Comprende principalmente a una donación realizada en años anteriores.
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 puede ser utilizada únicamente para cubrir pérdidas acumuladas.

(d)		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, como se detalla a continuación:

2009
Valor razonable
Activos
S/.
Derivados financieros (b)
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619,211

Pasivos
S/.

Resultados no realizados

Monto de referencia
S/.
43,894

231,200,000

			

2010

2009

S/.

S/.

Fideicomisos Fondos CRC y PBP

(1,197,917)

3,295,874

Fondo MIVIVIENDA S.A., nota 6 (a)

(4,666,076)

11,055,950

(5,863,993)

14,351,824
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(e)		
			

			

14. Situación tributaria

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. Dicho cómputo debe incluir toda
exposición o activo en moneda nacional o extranjera. Este ratio se implementará de manera gradual hasta el mes
de julio del 2011, de acuerdo a porcentajes y fechas establecidas en el Decreto Legislativo N°1028. Al 31 de
diciembre de 2010 y de 2009, el requerimiento mínimo corresponde a 9.8 y 9.5 por ciento, respectivamente. El
Decreto Legislativo N°1028 también distingue, a partir del ejercicio 2009, entre el patrimonio básico (Nivel 1) y
suplementario (Nivel 2), según las definiciones y límites establecidos. En opinión de la Gerencia del Fondo, estas
modificaciones se vienen aplicando y no tienen un impacto significativo en sus operaciones.
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, en aplicación del Decreto Legislativo N°1028, 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:
2010

2009

S/.

S/.

(a)		

El Fondo está sujeto al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 2010 y de
2009 fue de 30 por ciento sobre la utilidad gravable después de calcular la participación a los trabajadores, la cual, de
acuerdo a lo establecido por las normas vigentes, se calcula con una tasa de 5 por ciento sobre la renta imponible.

			

Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales deberán pagar un impuesto adicional de
4.1 por ciento sobre los dividendos provenientes de personas jurídicas domiciliadas en el país.

(b)		

Hasta el 31 de diciembre de 2009, se había prorrogado la exoneración del impuesto a la renta a las ganancias de
capital proveniente de la enajenación de valores mobiliarios inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores
a través de mecanismos centralizados de negociación, así como de los intereses y demás ganancias provenientes
de créditos otorgados al Sector Público nacional.

			

A partir del 1 de enero de 2010, únicamente se encuentran inafectos al impuesto a la renta los intereses y
ganancias de capital provenientes de bonos emitidos por la República del Perú, así como los intereses y ganancias
de capital provenientes de Certificados de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú, utilizados con fines de
regularización monetaria. De igual modo, se encontrarán inafectos los intereses y ganancias de capital provenientes
de bonos emitidos con anterioridad al 11 de marzo de 2007.

			

En este contexto, la Ley del Impuesto a la Renta precisó que para establecer la renta bruta producida por la
enajenación de valores mobiliarios adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2010, el costo computable de
dichos valores será el precio de cotización al cierre del ejercicio gravable 2009 o el costo de adquisición o el valor
de ingreso al Patrimonio, el que resulte mayor. Esta regla es aplicable para personas jurídicas cuando los valores
sean enajenados dentro o fuera de un mecanismo centralizado de negociación del Perú.

			

A partir del ejercicio 2011, con la modificación introducida por la Ley No. 29645 a la Ley del Impuesto a la
Renta, se incluye también como uno de los supuestos exonerados al Impuesto a la Renta, los intereses y demás
ganancias provenientes de créditos externos concedidos al Sector Público Nacional. Asimismo, se precisa en
relación a la exoneración de los intereses por créditos de fomento que se entenderá por éstos, a las operaciones
de endeudamiento que se destinen a financiar proyectos o programas para el desarrollo del país en obras
públicas de infraestructura y en prestación de servicios públicos, así como los destinados a financiar los créditos a
microempresas, según lo establecido en la Resolución SBS No. 11356-2008 o norma que la sustituya.

(c)		

Para propósito de la determinación del impuesto a la renta e impuesto general a las ventas, 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 Fondo al 31 de diciembre de 2010 y de 2009.

			
Activos y créditos ponderados por riesgos totales

2,057,361,158

2,216,559,455

Patrimonio efectivo total

2,843,835,226

2,806,515,675

Patrimonio efectivo básico (Nivel 1)

2,843,835,226

2,806,515,675

Patrimonio efectivo suplementario (Nivel 2)
Ratio de capital global sobre el patrimonio efectivo (%)
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-

-

138.23

126.62

Por otro lado, durante el 2009 la SBS emitió las Resoluciones SBS N°2115–2009, N°6328-2009, N°14354-2009,
Reglamentos para el Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional, por Riesgo de Mercado y por
Riesgo de Crédito, respectivamente, y modificatorias; las cuales entraron en vigencia a partir de julio de 2009, con
excepción de la Resolución por Riesgo de Crédito la cual tuvo plazo de adecuación hasta el 30 de junio de 2010.
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. Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, el
Fondo viene cumpliendo con los requerimientos de dichas Resoluciones.

Fondo MIVIVIENDA S.A.
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(d)		

(e)		
			

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 e impuesto general a las ventas de los años 2006 a 2010 están
sujetas a fiscalización por parte de la Autoridad Tributaria. 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.
En el año 2010 el Fondo provisionó en exceso el gasto por impuesto a la renta y participación de los trabajadores
corrientes por un importe de S/.4,663,966 y S/.777,327, respectivamente.
Por otro lado, cabe mencionar, que la presentación de la declaración jurada del impuesto a la renta por el año
2010 del Fondo muestra un gasto por impuesto a la renta y participación de los trabajadores ascendentes a
S/.21,834,964 y S/.3,639,161, respectivamente, los cuales, en opinión de la Gerencia, fueron calculados de
acuerdo con las normas tributarias vigentes.

			

			

La composición de los saldos del balance general al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, así como el estado de
ganancias y pérdidas por los años terminados en esas fechas son los siguientes:
(i) Balance general Activo (pasivo) diferido
2010
S/.

			

Impuesto a la renta

			

Participación de los trabajadores

			
				

2010

2009

S/.

S/.

(199,691)

(509,123)

506,806

(1,648,303)

Gasto (ingreso) por:
Participación de los trabajadores

Impuesto a la renta

2010
S/.

2009
S/.

2010
S/.

2009
S/.

Corriente

4,416,488

1,807,497

26,498,930

10,302,735

Diferido

(520,351)

36,406

(3,122,106)

207,513

Total

3,896,137

1,843,903

23,376,824

10,510,248

Activo diferido
Provisión genérica para cuentas de cobranza dudosa

7,030,497

2,929,589

595,865

1,070,095

7,626,362

3,999,684

Reversión de provisión de bienes realizables

(5,284,275)

(5,284,275)

Otros menores

(1,835,281)

(363,712)

(7,119,556)

(5,647,987)

Provisión de vacaciones y otros

(c)		

A continuación se presenta la conciliación de la tasa efectiva del impuesto a la renta y participación de los
trabajadores con la tasa tributaria:

Pasivo diferido

			

(1,139,180)

(ii) Estado de ganancias y pérdidas -

			

A continuación se detallan los componentes que originan el impuesto a la renta y la participación de los trabajadores
diferidos al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

2009
S/.

706,497

Total

		

15.	Impuesto a la renta y participación de los trabajadores diferidos
(a)		

(b)		

Activo (pasivo) diferido, neto

506,806

(1,648,303)

2010
S/.

2009
%

S/.

%

			
Utilidad del ejercicio antes de la participación
de los trabajadores e impuesto a la renta
Gasto teórico (tasa combinada de 33.5 por ciento)

91,813,480

100.00

55,983,015

100.00

30,757,516

33.50

18,754,310

33.50

(4,653,396)

(5.06)

(4,815,206)

(8.60)

1,168,841

1.27

(1,584,953)

(2.83)

27,272,961

29.71

12,354,151

22.07

Más (menos)
Efecto neto de partidas permanentes
Otros
Impuesto a la renta y participación
de los trabajadores
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En opinión de la Gerencia, el activo diferido por participación de los trabajadores e impuesto a la renta será
recuperado con las ganancias gravables futuras que genere el Fondo en los próximos años.

16.	Cuentas contingentes y de orden
(a)		

(b)		

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009 corresponde al compromiso por las operaciones forward de venta de
dólares estadounidenses contraídas por el Fondo para coberturar económicamente sus cuentas por cobrar en
dicha moneda por US$212,500,000 y US$80,000,000, respectivamente.

(c)		

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, corresponde a las cartas fianzas y pólizas de caución recibidas como
garantía del cumplimiento de parte de las Entidades Técnicas en virtud de los contratos firmados por el programa
Techo Propio por el Bono Familiar Habitacional y el Ahorro Familiar, así como a cartas fianzas en garantía para el
cumplimiento de contratos de adquisición de bienes y servicios

(d)		

Corresponde al reconocimiento del derecho contraído por la constitución de los Fideicomisos Fondo CRC y PBP en
moneda nacional y en moneda extranjera el año 2007 por S/.294,482,870 y S/.78,495,675, respectivamente, ver
nota 8(b).

(e)		

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, corresponde a un reclamo del Fondo ante el Ministerio de Economía y
Finanzas – MEF por las contribuciones del FONAVI – Aporte Patronal, según lo establecido en la Ley 26969 – Ley
de Liquidación de FONAVI, que se considera debieron ser entregados al Fondo.

(f)		

Al 31 de diciembre de 2010 corresponde principalmente al castigo de los saldos por cobrar a dos entidades
financieras en liquidación por S/.23,576,946, que se presentaban en el rubro “otras cuentas por cobrar” al 31 de
diciembre de 2009, según acuerdo de la Gerencia suscrito en julio de 2010, ver nota 8 (c).

(g)		

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, corresponde a las garantías hipotecarias recibidas de dos entidades
financieras en liquidación, por la cartera de créditos que se mantenía con éstas.

(h)		

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, corresponde principalmente a la cobranza que se encuentra en proceso
judicial de la Cartera Ex – CONEMINSA y a los intereses en devengados de la cartera reestructurada, vencida y en
cobranza judicial de “Otras cuentas por cobrar”.

(i)		

Correspondía a los activos y pasivos contingentes ponderados por riesgo, los cuales se encuentran bajo la
normatividad de la SBS. Dicha cuenta fue eliminada del Manual de Contabilidad de la SBS a partir del año 2010.

(j)		

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, corresponde valor de los activos netos total del “Patrimonio Fondo Ley” que
incluye los resultados del ejercicio por una ganancia de S/.13,753,309 y una pérdida de S/.367,117, respectivamente.
El Patrimonio Fondo Ley, fue constituido mediante Escritura Pública de fecha 13 de febrero de 2002, con los recursos
que le transfirieron al Fondo MIVIVIENDA S.A. provenientes de la liquidación del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI),
para su administración, recuperación y su canalización a través de las Instituciones Financieras Intermediarias (IFIS).

(k)		

Al 31 de diciembre de 2010 corresponde al valor del total patrimonio de los Fideicomisos en administración
denominados “Fondo CRC (Cobertura de Riesgo Crediticio) y PBP (Premio al Buen Pagador) en nuevos soles” y “Fondo
CRC (Cobertura de Riesgo Crediticio) y PBP (Premio al Buen Pagador) en dólares americanos”, por S/.294,482,870 y
S/.78,651,170 (S/.280,067,926 y S/.76,755,677 al 31 de diciembre de 2009). Ver mayor detalle en nota 8(b).

			

Ambos fideicomisos en administración fueron constituidos mediante Escritura Pública de fecha 11 de junio de 2007,
con el propósito de permitir la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de las obligaciones del Fondo emanadas
de los contratos de servicio CRC (Cobertura de riesgo crediticio) y PBP (premio al buen pagador) suscritas con ciertas
entidades financieras, así como permitir que dichos recursos sean administrados de la manera más eficiente.

A continuación se presenta la composición del rubro a la fecha del balance general:

			

		

2010

2009

S/.

S/.

Contingentes
Forwards (b), nota 12
Litigios y demandas
Total contingentes

596,912,500

231,200,000

-

436,052

596,912,500

231,636,052

Cuentas de orden
Cartas fianzas y pólizas de caución recibidos en garantía (c)

483,652,440

61,352,734

Fideicomisos Fondo CRC y PBP en MN y ME(d)

372,978,545

356,823,603

Adeudo aporte patronal (e)

64,781,307

64,781,307

Cuentas incobrables castigadas (f)

28,018,368

-

Garantías hipotecarias recibidas (g)
Cartera Ex - Coneminsa – cobranza judicial y rendimientos de créditos

10,540,938

10,649,660

8,428,765

10,394,011

4,564,684

-

-

3,184,545

reestructurados (h)
Títulos y valores en custodia
Activos y contingentes ponderados por riesgo crediticio (i)
Contratos vigentes suscritos con proveedores

3,737,035

5,068,033

Fondos recibidos del Ministerio de Vivienda – Bono Familiar Habitacional

1,146,344

4,431,231

410,670

(145,129)

978,259,096

516,539,995

Patrimonio Autónomo Fondo Ley 27677 (j)

769,060,364

739,146,227

Fideicomiso Fondo CRC y PBP (k)

755,266,169

448,446,732

Otros menores, neto
Total cuentas de orden
Fideicomisos y Patrimonio autónomo en administración
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Fideicomiso Las Garzas (l)

28,257,080

-

SBN Terrenos Collique (m)

-

110,083,414

Total Fideicomisos

1,552,583,613

1,297,676,373

Total cuentas de orden

3,127,755,209

2,045,852,420
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(l)		

(m)		

Fideicomiso inmobiliario en el que el Banco de Comercio actuó como Fiduciario desde su creación en el año 2006
hasta el 6 de octubre del 2010. Mediante minuta del 7 de octubre del 2010, el Banco de Comercio renuncia a
su rol de fiduciario y transfiere al Fondo MIVIVIENDA S.A. el patrimonio fideicometido y la función de Fiduciario,
siendo que a partir de esa fecha el Fondo es el encargado de llevar los registros contables como parte de su rol
fiduciario.

18. Ingresos por servicios financieros

Al 31 de diciembre de 2009 correspondía al saldo del patrimonio Fideicomiso SBN-Collique, el cual fue constituido
en el año 2008 con la finalidad que los terrenos del hasta entonces aeródromo, se adjudiquen para la construcción
de viviendas de interés social. Mediante Resolución N°051-2009/SBN-GO, del 04 de noviembre de 2009, quedó
sin efecto la Resolución que aprobó a transferencia en dominio fiduciario de terrenos de propiedad del Estado para
la constitución del patrimonio Fideicometido bajo la administración del Fondo. Durante el año 2010 se confirmó la
extinción de este patrimonio para darle de baja.

19. Gastos de administración

Corresponden, principalmente, a las comisiones percibidas por el servicio de administración de fideicomisos, principalmente
de la administración del Fideicomiso CRC-PBP, por el cual el Fondo percibe de las IFIS una comisión mensual equivalente al
0.05 por ciento del patrimonio neto del Fondo CRC y PBP al cierre de cada mes con cargo al Fondo CRC y PBP.

(a)		
			

17. Ingresos y gastos financieros
A continuación se presenta la composición del rubro:

			

		

2010

2009

S/.

S/.

(b)		

Ingreso de cuentas por cobrar

77,153,611

73,598,821

Intereses por inversiones disponibles para la venta

43,981,016

34,474,521

Atribución de rentas por fideicomisos

19,923,780

18,004,854

Intereses por disponibles

11,352,742

36,023,140

Ganancia por derivados, nota 12

10,635,232

575,316

Otras comisiones

6,440,981

6,820,548

Reajuste de indexación

1,665,736

337,537

-

4,291,488

791,489

4,979,827

171,944,587

179,106,052

Otros ingresos financieros
Total
Gastos financieros
Premio al buen pagador – recursos propios

(24,828,507)

(24,970,317)

Pérdida neta por diferencia en cambio

(18,858,411)

(63,110,637)

(1,982,662)

-

(23,145)

(6,063,414)

Total

(45,692,725)

(94,144,368)

Margen financiero bruto

126,251,862

84,961,684

Resultado neto de valorización de inversiones
Otros gastos financieros
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2010

2009

S/.

S/.

Servicios recibidos de terceros (b)

20,198,453

20,095,987

Gastos de personal y directorio (c)

8,511,543

7,857,121

Impuestos y contribuciones

1,422,991

1,929,115

30,132,987

29,882,223

Total

Ingresos financieros

Resultado neto de valorización de inversiones

A continuación se presenta la composición del rubro:

			

A continuación se presenta el detalle de la cuenta “servicios recibidos de terceros”:
2010

2009

S/.

S/.

Servicios de asesoría

8,007,193

8,422,977

Publicidad

7,126,474

6,317,935

Alquiler de bienes e inmuebles

892,152

1,023,059

Reparación y mantenimiento

642,019

763,925

Vigilancia y protección

504,014

599,497

Comunicaciones

394,635

516,373

Seguros

311,573

232,832

Mensajería

148,648

113,424

Útiles de oficina

110,551

122,798

Servicios de telemarketing
Otros gastos
Total

95,625

133,012

1,965,569

1,850,155

20,198,453

20,095,987
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(c)		

A continuación se presenta la composición de la cuenta “gastos de personal y directorio”:

Remuneraciones

			

2010

2009

S/.

S/.

5,245,506

4,988,133

Gratificación

903,284

812,334

Compensación por tiempo de servicios

535,173

481,826

Seguridad y previsión social

510,000

465,852

Vacaciones

456,841

412,310

Capacitación

196,648

187,353

664,091

509,313

8,511,543

7,857,121

Otros

			

El promedio de empleados de los ejercicios 2010 y 2009 fue de 68 y 62, respectivamente.

20.	Otras provisiones
Corresponde a gastos por licencias y software no activables, provisión de bienes recibidos en pago de acuerdo a normas
emitidas por la SBS y provisiones para litigios y demandas.

			

Otros gastos menores

Total otros ingresos, neto
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22.	Evaluación de riesgos
Las actividades del Fondo se relacionan principalmente con la colocación de sus recursos para la adquisición de viviendas a
través de instituciones financieras del país, a las cuales evalúa y asigna líneas de crédito de largo plazo. Asimismo, participa
en labores de incentivo a la construcción y la promoción de la vivienda y gestiona los recursos recibidos del Estado y los
propios, invirtiendo estos fondos, principalmente, en inversiones de renta fija, con la finalidad de rentabilizarlos y preservar
su valor en el tiempo, asegurando la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones y actividades crediticias.
En este sentido, el Fondo está expuesto a diversos riesgos como de operación, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo
de mercado, entre otros, los cuales son manejados por la Oficina de Riesgos a través de un proceso de identificación,
medición y monitoreo continuo, con sujeción a los límites de riesgo y otros controles. Este proceso de manejo de riesgo
es crítico para la rentabilidad continua del Fondo y cada persona dentro del Fondo es responsable por las exposiciones de
riesgo relacionadas con sus responsabilidades.
	Riesgos de mercado -

S/.

S/.

10,946,844

10,343,225

El Fondo aplica la metodología de “Valor en Riesgo – VaR” para calcular la pérdida máxima esperada que se podría producir,
en base a supuestos para una variedad de cambios en las condiciones del mercado. La Gerencia del Fondo establece los
límites de valor en riesgo que son aceptables, los cuales se monitorean diariamente.

759,046

3,564,862

11,705,890

13,908,087

El Fondo establece las políticas y procedimientos para el control de riesgos de mercado y liquidez, así como establecer los
límites a determinadas operaciones a fin de mejorar su proceso de administración en general.
Riesgo de liquidez -

Otros gastos
Otros gastos de ejercicios anteriores (c)

Por el año 2010, corresponde a los rendimientos del Premio al Buen Pagador del crédito Proyecto Mihogar
acumulados al 31 de diciembre de 2009 que se mantenían como “Otras cuentas por cobrar”, ver nota 8 (f).

2009

Otros ingresos
Otros ingresos menores

(c)		

2010

A continuación se presenta el detalle de este rubro:

Ingresos de ejercicios anteriores (b)

Corresponde, principalmente, a recuperaciones de la cartera cuentas por cobrar COFIDE por S/.9,215,691 realizadas
durante el año 2010 (S/.8,452,871 durante el año 2009).

El Fondo está expuesto a riesgos de mercado, el cual es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de caja futuros de un
instrumento financiero fluctúan debido a cambios en los precios de mercado. Los riesgos de mercado surgen de las posiciones
en tasas de interés, tipo de cambio y productos de capital, todo lo cual se encuentra expuesto a los movimientos generales
y específicos del mercado. Asimismo, surge de los cambios en la variabilidad de los precios como las tasas de interés, tipos
de cambio e inversiones de capital. El Fondo está expuesto básicamente a riesgo de tasas de interés y a riesgo cambiario.
Este último riesgo se mantiene aún cuando el Fondo ya no efectúa colocaciones crediticias en dólares estadounidenses, sin
embargo todavía cuenta con un saldo de créditos otorgados en dicha moneda del producto MIVIVIENDA Tradicional.

21.	Otros ingresos, neto
(a)		

(b)		

(3,297,416)

(2,344,950)

(2,709)

(803,369)

(3,300,125)

(3,148,319)

8,405,765

10,759,768

El Fondo se encuentra expuesto a retiros diarios de sus recursos disponibles en efectivo por cuentas corrientes, concesión
de préstamos y otros retiros. El Fondo no mantiene recursos en efectivo para cumplir con todas estas necesidades, ya
que la experiencia demuestra que se puede predecir un nivel mínimo de reinversión de los fondos a su vencimiento con un
alto grado de certeza. La Gerencia del Fondo establece límites sobre el monto mínimo de fondos disponibles para cubrir
el pago de obligaciones con el que se debe contar para cubrir niveles de retiros inesperados; y monitorea diariamente los
requerimientos de liquidez en base a estos límites.
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El procedimiento de calzar y controlar los descalces de los vencimientos y de las tasas de interés de los activos y pasivos
son fundamentales para el manejo de la administración del Fondo. No es usual que las entidades financieras se encuentren
totalmente calzados, dados los términos inciertos y los diversos tipos de transacciones que realizan. Una posición descubierta
en los plazos puede potencialmente aumentar la rentabilidad, pero también aumenta el riesgo de pérdidas.
El ratio de liquidez del Fondo es un indicador operativo, debido a que se considera como obligaciones el promedio de las colocaciones
crediticias que se canalizan a las entidades financieras del país a través de la Corporación Financiera de Desarrollo. Al 31 de
diciembre de 2010 y de 2009, el Fondo no posee pasivos u obligaciones financieras; sin embargo, se tiene implementado el
control del ratio de liquidez bajo las consideraciones de la capacidad de poder atender las demandas de colocaciones crediticias.
En las notas a los estados financieros se incluye un análisis de los activos y pasivos relevantes del Fondo agrupados según
su vencimiento contractual.
Riesgo de flujos de caja y valor razonable por las tasas de interés El riesgo de flujo de caja por tasas de interés es el riesgo de que los flujos de caja de un instrumento financiero fluctúen por
los cambios en las tasas de interés del mercado. El riesgo de valor razonable por tasas de interés es el riesgo que el valor de
un instrumento financiero fluctúe por los cambios en las tasas de interés del mercado.
El control y monitoreo de los riesgos por las tasas de interés del portafolio de inversiones en renta fija que mantiene el
Fondo, se realiza a través del cálculo del valor en riesgo VaR y vigilándose que el valor en riesgo no supere el límite interno
establecido, límite establecido como porcentaje del patrimonio efectivo del Fondo. Adicionalmente, la Oficina de Riesgos
controla que se cumplan los indicadores de “Stop Loss” y “Take Profit” de los instrumentos de renta fija que se liquidan.
La Oficina de Riesgos mide la sensibilidad del balance del Fondo al riesgo de tasas de interés a través de los anexos
regulatorios exigidos mensualmente por la SBS, como el cálculo de brechas y análisis de sensibilidad de brechas ante cambios
en las tasas de interés. La distribución de las cuentas de balance para realizar los anexos se realizan bajo supuestos de
distribución según plazos de vencimiento. Estos supuestos de distribución según plazos de vencimiento. Estos supuestos
se encuentran contenidos en una metodología interna aprobado por el Comité de Riesgos.
El Fondo tiene posiciones que son afectadas por efectos de las fluctuaciones en los niveles de las tasas de interés del
mercado sobre su situación financiera y flujos de caja. Los márgenes de interés pueden incrementarse como resultado
de tales cambios, pero pueden disminuir o generar pérdidas en caso de producirse movimientos inesperados. La Gerencia
del Fondo establece límites sobre el nivel de descalce a los cambios de las tasas de interés que puede asumirse, que son
monitoreados diariamente; sin embargo, en general el Fondo no tiene financiamientos.
Los recursos para el financiamiento de las operaciones crediticias corresponden a recursos propios y en algunos productos se
obtiene de transferencias de entidades del Estado. Las cuentas por cobrar y otras cuentas por pagar están sujetas a riesgos
originados por las fluctuaciones en las tasas de interés. Las características de vencimiento y tasas de interés contractuales
relevantes de los principales instrumentos financieros se indican en las respectivas notas a los estados financieros.
Riesgo por tipo de cambio El Fondo está expuesto a los efectos de las fluctuaciones en los cambios de la moneda extranjera prevaleciente en
su posición financiera y flujos de caja. La Gerencia fija límites en los niveles de exposición por moneda y el total de las
operaciones diarias las cuales son monitoreadas diariamente.
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Las operaciones activas y pasivos, se realizan básicamente en moneda nacional. Las transacciones en moneda extranjera
se efectúan a las tasas de la oferta y la demanda. El riesgo cambiario del Fondo proviene principalmente de los activos
crediticios denominados en dólares estadounidenses que se originaron de las colocaciones crediticias del producto
MIVIVIENDA Tradicional. Con el objetivo de mitigar la exposición al riesgo cambiario, el Fondo efectúa operaciones de
forward de moneda para la gestión de su riesgo de cambio.
Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los activos y pasivos del Fondo en moneda extranjera se presentan en la nota 4.
Riesgo operacional El riesgo operacional del Fondo se origina por los aspectos de la gestión relacionados a los recursos humanos, procesos y
procedimientos, tecnología de la información y a los aspectos externos.
El riesgo operacional es gestionado por cada una de las Gerencias y/u Oficinas de la entidad en coordinación con la Oficina
de Riesgos, quien los apoya en la aplicación de las metodologías de riesgo operacional que se utilizan; determinando una
valoración cualitativa y cuantitativa de sus riesgos y controles. Asimismo, se informa periódicamente al Directorio de los
principales riesgos y su mitigación. Se tiene diseñada y en funcionamiento una base de datos de pérdidas por Riesgo
Operacional para el registro ordenado y análisis de las incidencias de la entidad.
	Riesgo crediticio El Fondo canaliza sus recursos para préstamos crediticios destinados a vivienda a través de COFIDE, con la colocación de
líneas de crédito a instituciones financieras; las cuales son evaluadas por la Oficina de Riesgos y aprobadas por un Comité
de Riesgos.
La exposición individual y por riesgo único para cada institución financiera, que incluye colocaciones crediticias e inversiones,
se establece mediante sub límites por producto; a fin de tener debidamente controlada la exposición del riesgo crediticio
que son monitoreados y revisados periódicamente.
Las líneas de crédito otorgadas por el Fondo son administradas a través del análisis de ciertos criterios, relacionados
principalmente a la liquidez, solvencia, calidad de activos y capacidad de pago de las instituciones financieras, entre otros.
Asimismo, toma posiciones afectas a riesgo crediticio, que es el riesgo que un deudor y una IFI no pueda cumplir con todos
sus pagos al vencimiento; para lo cual registra provisiones para aquellas pérdidas que han sido incurridas a la fecha del
balance general. Los cambios significativos en la economía o en la situación de un segmento de industria particular que
represente una concentración de la cartera del Fondo (sector inmobiliario y construcción), podrían originar que las pérdidas
sean diferentes de las registradas a la fecha del balance general; por lo que la Gerencia del Fondo monitorea continuamente
su exposición al riesgo de crédito.
El Fondo estructura los niveles del riesgo de crédito que asume estableciendo montos de financiamiento de acuerdo con
parámetros y políticas crediticias establecidas por el Fondo, en relación con el deudor y entidad financiera. Dichos riesgos
son monitoreados constantemente y sujetos a una revisión frecuente.
La exposición al riesgo de crédito del Fondo es administrada a través del análisis continuo de la capacidad de los deudores y
entidades financieras de cumplir con los pagos de intereses y capital de sus obligaciones y a través del cambio de los límites
de préstamos cuando es apropiado. La exposición al riesgo de crédito también es manejada en una pequeña parte por
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garantías personales, pero existe una parte significativa de los préstamos donde dichas garantías no pueden ser obtenidas
y el otorgamiento del crédito se da en base a la capacidad de pago del deudor.

valor realizable neto o de liquidación de dichos instrumentos.
Una porción significativa de los activos y pasivos del Fondo corresponde a instrumentos financieros de corto plazo, con plazos
de vencimiento menores de un año; por lo que se considera que los valores razonables de tales instrumentos financieros son
equivalentes a su correspondiente valor en libros al cierre del ejercicio, con excepción de aquellos para los cuales existe un
mercado activo.

Al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, la Gerencia del Fondo ha estimado que el monto máximo de riesgo crediticio
al que se encuentra expuesto el Fondo representa el valor en libros de los activos financieros que presentan un riesgo
crediticio potencial y que consisten principalmente en los depósitos en bancos que devengan intereses, las cuentas por
cobrar (Convenio Fideicomiso COFIDE) y los otros activos monetarios.

23.	Contingencias

Las metodologías y supuestos empleados dependen de los términos y características de riesgo de los diversos instrumentos
financieros tal como se muestra a continuación:
•

Los fondos disponibles representan efectivo y depósitos a corto plazo que no representan riesgos de crédito significativos,
por lo que se considera que su valor en libros equivale a su valor estimado de mercado.

•

Los valores estimados de mercado de las cuentas por cobrar en base a nuestros cálculos resultarían de aplicar una tasa de
interés de aproximadamente 5.34 por ciento al 31 de diciembre de 2010, sobre sus valores brutos en libros, ver nota 7.

•

El valor de mercado de obligaciones es similar a su respectivo valor en libros; ello se debe principalmente a su naturaleza
corriente y a que las tasas de interés son comparables a las de otros pasivos similares a la fecha del balance general.

•

Las otras cuentas por pagar y otros pasivos no generan intereses. Como resultado, se estima que sus valores en libros no
difieren en forma significativa sus correspondientes valores de mercado.

•

El Fondo registra las operaciones con instrumentos financieros derivados a su valor estimado de mercado, por lo que no
existen diferencias con su valor en libros.

Al 31 de diciembre de 2010, el Fondo mantiene los siguientes procesos contenciosos:
(a)		

(b)		

(c)		

			

Diversos procesos laborales relacionados con sus operaciones referidas a demandas judiciales por concepto de
pago de utilidades y reintegro de beneficios sociales por un importe aproximado de S/.533,952, registrando una
provisión de S/.21,657 al 31 de diciembre de 2010. Asimismo, mantiene procesos civiles por un importe aproximado
de S/.61,580.
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, vulneración de derecho a la educación (proyecto Aeroclub de
Collique), cancelación de registro de entidades técnicas por infracciones cometidas.
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 S/.4,869,754.
En opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, la Compañía cuenta con argumentos suficientes para
obtener resultados favorables en los procesos pendientes y reclamaciones en trámite expuestas en los párrafos
anteriores.

24.	Valor razonable
El valor razonable o estimado de mercado, es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo acordado
entre partes conocedoras y dispuestas a ello, bajo el supuesto de que la entidad es una empresa en marcha.
Cuando un instrumento financiero es comercializado en un mercado activo y líquido, su precio estipulado en el mercado en
una transacción real brinda la mejor evidencia de su valor razonable. Cuando no se cuenta con el precio estipulado en el
mercado, o éste puede no ser un indicativo del valor razonable del instrumento, para determinar dicho valor razonable se
puede utilizar el valor de mercado de otro instrumento similar, el análisis de flujos descontados u otras técnicas aplicables,
los cuales se ven afectadas de manera significativa por los supuestos utilizados. No obstante que la Gerencia ha utilizado
su mejor juicio en la estimación de los valores razonables de sus instrumentos financieros, cualquier técnica para efectuar
dicho estimado conlleva cierto nivel de fragilidad inherente. Como resultado, el valor razonable puede no ser indicativo del
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Basada en el análisis antes indicado, la Gerencia del Fondo estima que al 31 de diciembre de 2010 y de 2009, los valores
estimados de los instrumentos financieros del Fondo no difieren en forma significativa de sus valores en libros, excepto para
el caso de ciertos instrumentos financieros según se explica en los párrafos anteriores.

Se inició de modo efectivo el año 2008
y se viene consolidando progresivamente.

Capítulo XI

Gestión Integral de Riesgos

Gestión Integral
de Riesgos

La gestión integral de riesgos del Fondo MIVIVIENDA S.A.
es un proceso efectuado por nuestro Directorio, Gerencia
General, Gerencias y todo el personal de la institución; es
aplicado a lo largo de toda la entidad, y ha sido diseñado para
identificar, medir, controlar y reportar potenciales eventos
adversos que puedan afectar su marcha; gestionando de
acuerdo a niveles de tolerancia al riesgo, lo que nos permite
tener una seguridad razonable en el logro de objetivos,
metas y cumplimiento de nuestra misión.
La gestión integral de riesgos es relativamente nueva en el
FMV S.A.; se inició de modo efectivo el año 2008 y se viene
consolidando progresivamente, de modo tal que al cerrar
el ejercicio 2010 podemos mostrar avances relevantes,
tanto en el enfoque como en la gestión, que proporcionan
la seguridad que los recursos de la institución (personas,
información y activos) son gestionados en un ámbito
prudente de riesgos, tal como lo exige la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS) en su diversa y extensa normativa
que nos es aplicable como entidad supervisada del sector
financiero.
Lo antes indicado ha sido reconocido a través del exitoso
proceso de clasificación de riesgos que la institución ha
tenido por vez primera. Así, durante el 2010 se obtuvieron
las categorías de riesgos (nota por fortaleza financiera) de
“A” y “A-” otorgadas por Class & Asociados S.A. y Equilibrium
Clasificadora de Riesgos S.A., respectivamente; ambas
empresas clasificadoras de riesgos destacaron, entre otros
fundamentos, la adecuada gestión de riesgos del FMV S.A.
De modo más específico la organización gestiona los riesgos
de la siguiente manera:

RIESGO DE CRÉDITO
Este riesgo está referido a la probabilidad que nuestros
clientes, exclusivamente entidades financieras nacionales,
que canalizan nuestros recursos para la colocación de
préstamos hipotecarios de nuestras franquicias, incumplan
con sus obligaciones contractuales por insolvencia o
incapacidad de pago y nos generen una pérdida financiera.
En el proceso de identificación y gestión de los riesgos
crediticios, el FMV S.A. evalúa, aprueba y da seguimiento
al otorgamiento y uso de líneas de créditos y de inversión
para las entidades financieras. Para el efecto se cuenta con
normativa interna actualizada:
• Manual de Políticas de Riesgos Crediticios.
• Manual de Políticas de Riesgo Cambiario Crediticio.
La instancia aprobadora de operaciones de crédito es el Comité
de Riesgos, el cual está integrado por el Presidente del
Directorio y dos (02) Directores; cuenta con un reglamento y se
reúne quincenalmente (aunque pueden hacerlo virtualmente
cuando así se requiera). Asisten además, el Gerente General y
el Jefe de la Oficina de Riesgos, en calidad de Secretario. Todos
los acuerdos del Comité de Riesgos se hacen de conocimiento
del Directorio periódicamente.
Asimismo, la institución cumple rigurosamente con la
normativa del supervisor nacional que le es aplicable,
especialmente resaltamos la Res. SBS N°11356-2009,
referida a la evaluación crediticia, la clasificación de clientes y
la constitución de provisiones crediticias.
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“Los riesgos de mercado y liquidez se tratan en el Comité de Riesgos, pero
además se tiene conformada la denominada Comisión de Inversiones, la
que se reúne semanalmente a fin de monitorear, de modo detallado, las
actividades de inversión de la institución”.

Se efectúan labores estrictas de seguimiento y control
dirigidas a identificar oportunamente eventuales
situaciones de deterioro de nuestros clientes, la calidad y la
concentración de la cartera crediticia, entre otros.
Se dispone de herramientas en un modelo sistematizado
para el cálculo de provisiones y un modelo interno de rating
(siguiendo la metodología CAMEL), este último aplicado para
aquellas entidades financieras clientes que no disponen de
clasificación de riesgos.
Para el ejercicio 2011 se tiene previsto la conclusión en la
sistematización de diversas tareas de riesgo crediticio a
través del Sistema de Control de Riesgos (CdR) desarrollado
internamente.

RIESGO DE MERCADO
Los riesgos de mercado que se gestionan en el FMV S.A. son
diversos:
• 	Riesgo de cambio, relacionado a movimientos adversos del
tipo de cambio, que pueden generar pérdidas financieras. El
riesgo estructural de balance es el que venimos controlando
y monitoreando con especial énfasis; del mismo modo que
los riesgos de cambio en los portafolios de inversión de los
fideicomisos que administramos.
Para el control de los riesgos de cambio, se lleva a cabo
una estrategia defensiva de cobertura con derivados
forward en la modalidad NDF, cubriendo el 100% de
nuestra posición en dólares.
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•	Riesgo de tasa de interés, que surge como
consecuencia de las variaciones que se dan en las tasas
de interés en el mercado. Controlamos y monitoreamos
los riesgos estructurales de balance y los riesgos en
los portafolios de inversión de los fideicomisos que
administramos.
• 	Riesgo de precios, generado como consecuencia de
cambios en los precios de mercado de los instrumentos
financieros, por características de los instrumentos o
por razones de mercado, que mantenemos en nuestros
portafolios de inversión de los fideicomisos que
administramos.
El Fondo MIVIVIENDA S.A. analiza, evalúa y da seguimiento a
las posiciones sujetas a riesgo de mercado de sus distintos
portafolios, a través de metodologías que tienen la capacidad
de medir las pérdidas potenciales asociadas a movimientos
de precios, tasas de interés o tipo de cambio, así como medir
las concentraciones de las posiciones y su sensibilidad ante
distintos escenarios.
Los riesgos de mercado y liquidez se tratan en el Comité de
Riesgos, pero además se tiene conformada la denominada
Comisión de Inversiones, la que se reúne semanalmente
a fin de monitorear, de modo detallado, las actividades de
inversión de la institución. La comisión está integrada por el
Gerente General, la Gerencia Financiera, la Oficina de Riesgos
y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Estudios
Económicos.
Para la gestión de los riesgos de mercado y liquidez, el FMV
S.A. dispone de normativa interna actualizada siguiente:

•

Manual de Políticas y Procesos de Gestión de Riesgos
de Mercado y Liquidez.

•

•

Plan de Contingencia de Liquidez.

•

Metodología de Provisiones por Deterioro de Valor de
Inversiones.

•

Metodología de Rating Interno para Fondos Mutuos.

Cabe señalar que tan (o más) importante como es contar con
normas internas actualizadas y herramientas eficaces, en el
FMV S.A. hacemos énfasis en contar con personal entrenado
y capacitado; por lo que en la gestión de los riesgos de
mercado y liquidez contamos en la Oficina de Riesgos con dos
(02) funcionarios certificados internacionalmente al haber
aprobado el nivel 1 del Chartered Financial Analyst (CFA).

Para la identificación y cuantificación de los riesgos de
mercado se utilizan diversas herramientas desarrolladas
internamente, las que se encuentran sistematizadas en el
denominado Sistema Integral de Riesgos (SIR), el mismo
que permite la realización de cálculos para la estimación de
diversas medidas de riesgos como:
•

Valor en Riesgos (VaR) de tipo de cambio, VaR de tasa
de interés y VaR forward.

•

Duración y duración modificada de los activos en
inversión.

•

Proyección del tipo de cambio contable utilizando
simulación Montecarlo.

•

Valorización de activos e instrumentos financieros.

•

Valorización de operaciones de derivados tipo forwards.

•

Generación de reportes.

•

Back y stress testing de los modelos.

Control en línea de los límites de inversión de cada
portafolio administrado.

RIESGO DE LIQUIDEZ
Este riesgo está relacionado a la probabilidad que la
institución no esté en capacidad de poder asumir sus
compromisos de pago según plazos y condiciones pactadas,
sin tener que acudir a fuentes o medidas onerosas, cuestión
que también podría generarnos riesgos reputacionales.
Para mitigar el riesgo de liquidez, la institución mide, evalúa y da
seguimiento al riesgo que resulta de las diferencias entre los
flujos de efectivo proyectados a distintas fechas, tomando en
cuenta los activos y pasivos más líquidos, mediante los modelos
regulatorios SBS. También se ha diseñado e implantado un
modelo interno de medición de riesgo de liquidez y límites de
tolerancia respectivos, que se monitorean diariamente.
La institución ha conformado un equipo denominado Grupo de
Liquidez, el mismo que se reúne periódicamente y monitorea
la liquidez de la institución a través del flujo de caja y otros
indicadores, así como realiza labores de previsión de los
requerimientos de liquidez para el mediano y largo plazo.
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“La importante actividad de revisión de cartera crediticia
a los subprestatarios de las entidades financiaras clientes,
se efectúa con la finalidad de asegurar el uso correcto de los recursos
que se otorgan y la adecuada originación de los créditos,
a fin de preservar la calidad de dichos activos”.

RIESGO OPERACIONAL
Es el proceso de identificación, medición, control, monitoreo
y reporte de los riesgos que se pueden presentar en la
organización debido a fallas en las personas, los procesos, la
tecnología de la información y los eventos externos. Incluye el
riesgo legal que se basa en la pérdida que afecta a una entidad
al ser sancionada, multada u obligada a indemnizar daños
como resultado de incumplimiento de normas y/o regulaciones
y/u obligaciones contractuales. También se gestiona el
riesgo tecnológico, basado en la gestión de la seguridad de la
información y la gestión de la continuidad del negocio.
La organización gestiona los riesgos operacionales
mediante una metodología desarrollada internamente para
la identificación de procesos críticos, eventos de riesgo,
medición de los mismos, la definición e implantación de
medidas de control, mitigación y el monitoreo continuo.
Se cuenta con normativa interna actualizada siguiente:
•

Manual de Gestión de Riesgo Operacional.

•

Políticas de Seguridad de la Información.

•

Plan de Seguridad de la Información.

•

Plan de Continuidad del Negocio.

Los riesgos operacionales se tratan en el Comité de Riesgos
de modo periódico, y se hace de conocimiento de los
Directores, los principales riesgos operacionales de la entidad,
a fin de tomar acciones para su mitigación.
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Anualmente se efectúa el análisis de la entidad, a fin de
determinar sus procedimientos y su nivel de criticidad,
mediante una metodología interna, a fin de verificar la
operatividad de la organización y su alineamiento a los
objetivos estratégicos del FMV S.A., de modo tal que luego se
establezcan los riesgos potenciales y se desarrollen, de ser el
caso, planes de acción para su mitigación.
También se efectúa una permanente labor de difusión al
personal mediante charlas, capacitaciones y la emisión de
boletines mensuales, con la finalidad de establecer una
cultura de riesgos apropiada que incentive la participación
activa de todo el personal.
Durante el ejercicio 2010 el FMV S.A. se adecuó a la
normativa del supervisor nacional según circular SBS
N°G-140-2009 referente a la gestión de la seguridad de la
información. El seguimiento de la adecuación se llevó a cabo
mediante la elaboración e implantación del Plan de Seguridad
de la Información.
Referente a la gestión de la continuidad del negocio,
durante el 2010 se llevaron a cabo las pruebas del Plan de
Continuidad, en la cual el Centro de Cómputo Alterno de
la institución logró exitosamente cumplir con los objetivos
propuestos de dar soporte informático a los principales
procedimientos críticos del FMV S.A. en un contexto simulado
de una situación catastrófica. El FMV S.A. realiza este
ejercicio cada año.
Debe resaltarse que la institución dispone de una Bitácora
de Registro de Incidencias de Riesgos Operacionales
que involucra a toda la organización, en la cual se recoge

diariamente información que sirve para identificar incidencias
que, luego de evaluarse, permiten inducir a mejoras en
los procesos y procedimientos internos. La información
almacenada servirá en un futuro cercano para desarrollar
modelos de riesgo operacional más avanzados.
Finalmente, pero no menos importante, para la gestión de
los riesgos operacionales contamos con personal certificado
internacionalmente Certified Information Security Auditor
(CISA) e ISO 27001 Provisional Auditor.

REVISIÓN DE CARTERA CREDITICIA
A ENTIDADES FINANCIERAS
La importante actividad de revisión de cartera crediticia a
los subprestatarios de las entidades financiaras clientes, se
efectúa con la finalidad de asegurar el uso correcto de los
recursos que se otorgan y la adecuada originación de los
créditos, a fin de preservar la calidad de dichos activos.

•

Revisión de situación de garantías y seguros.

•

Verificación de la capacitación y entrenamiento del
personal.

•

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

•

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

•

Visita a beneficiarios de los productos del FMV S.A.

Para la realización de las tareas señaladas la institución
cuenta con un Manual de Procedimientos para la Revisión de
Cartera y Seguimiento de las IFI sobre créditos otorgados con
recursos el FMV S.A.

La Oficina de Riesgos del FMV S.A. efectúa una actividad
anual de revisión de cartera, que durante el ejercicio 2010
abarcó la visita a 15 entidades financieras clientes, 08 en
Lima y 07 en provincias. Se realizan diversas actividades de
revisión y supervisión, entre otras:
•

Revisión de expedientes de crédito a subprestatarios.

•

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

•

Revisión de sus procesos y procedimientos hipotecarios.
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GENERAL AND SPECIFIC STRATEGIC
OBJECTIVES AND STRATEGIES
The general and specific objectives of Fondo MIVIVIENDA
S.A. set forth below are aligned with all the objectives of the
National Fund for the Financing of State Business Activity
(FONAFE) defined in its 2009-2013 Institutional Strategic
Plan, and the following objectives: (1) Promote the access of
the population to adequate housing, especially in middle- and
lower-class sectors; and (2) Build the institutional capacities
of the Ministry of Housing, Construction and Land Titling and
the coordination between the national bureaus, the entities
of the sector and the sub-national governments of the
housing sector, set forth as part of the 2008-2015 MultiAnnual Sectorial Strategic Plan (PESEM).
The following are the objectives of Fondo MIVIVIENDA S.A.

MISSION
“Facilitate access to housing, primarily among families with
lower income, through concerted management between the
State and the real estate and financial sectors.”

VISION
“To be a reference point in the solution of housing needs,
developing the real estate and financial markets.”

General Objectives
6.

7.

Contribute to the decentralized development of the
mortgage market, positioning us as an efficient and
effective public-sector company to meet the housing
needs of the low-income population.
Consolidate the participation of Fondo MIVIVIENDA
S.A. nationwide in the creation of real estate supply
through an integrated management with the private
financial and real estate sectors, in accordance with the
population’s needs.

10. Strengthen the growth and business learning of FMV
S.A., ensuring a highly motivated and competent human
capital that identifies with the institution.

MACROECONOMIC OVERVIEW
• Real Sector
In 2010, Peru continued with the strong economic
performance that made it one of the few countries with
positive growth in 2009, despite the international economic
crisis which began in mid-2008. Peru increased its Gross
Domestic Product (GDP) for the twelfth consecutive year,
reaching an overall rate of 8.8% and consolidating its position
as one of the most dynamic economies in Latin America.
This result was due fundamentally to non-primary activities
(10.3%) and the expansion of internal demand (12.5%),
supported by increased private spending on consumption
and investment.
In an itemized analysis of the production sectors, it may be
observed that both primary and non-primary activities grew
during 2010. First place was occupied by the construction
sector, with 17.4%, followed by manufacturing (13.6%),
trade (9.7%) and other services (8.0%).

• Fiscal Sector

8.

Achieve the sustainability of Fondo MIVIVIENDA S.A.
and generate value through an efficient financial
management.

According to the preliminary results gathered in the inflation
report as of December 2010, the economic results of the
non-financial public sector as a percentage of the GDP at the
close of the year was negative, at -0.9%.

9.

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

As may be observed in the graph below, this indicator was
positive from 2006 to 2008. The panorama changed in
2009, during which the countercyclical role played by the
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fiscal policy in order to reduce the impact of the financial crisis
brought this percentage into negative territory, up to -1.9%.
During 2010, the announcements of the removal of the
fiscal stimulus in the country began to materialize in the
last months of the year in scenario of greater dynamism
in economic activity stimulated by the growth in internal
demand and higher influxes of capital. Thus, while lower
than that registered the previous year (1.1% of the GDP), the
fiscal impulse, which shows the net expansive effect of the
fiscal policy on internal demand, was approximately 0.7% of
the GDP, which indicates that the fiscal policy for 2010 was
still expansive.

• External Sector
The results of the current balance of payments for 2010
yielded a deficit of US$2.315 billion. In percentage terms,
this figure represents -1.5% of the GDP, a percentage well
below that observed in 2009 (0.2% of the GDP, equivalent to
US$247 million). These figures are essentially the result of
the growth in imports, which increased by up to 37%, from
US$21.011 billion (2009) to US$28.815 billion (2010). In
fact, the deficit in the current balance of payments could
have been greater if it had not been for the effect of the
greater income due to export prices.
With regard to the evolution of the trade balance, this
obtained a surplus of US$6.75 billion as a result of the
positive balance between the level of exports and imports,
increasing 15% over 2009.

During the year, the Peruvian Central Reserve Bank (BCRP)
intervened in the Negotiating Table through the net
purchase of dollars for a total amount of US$8.9633 billion,
a figure substantially higher than the total reached for the
2009 period (US$107.5 million).
With regard to the interbank interest rate in soles, after
registering a decreasing evolution in 2009, with a marked
emphasis during the first half, it showed a steady growth
trend during 2010, which stabilized in the fourth quarter of
the year. These fluctuations have occurred simultaneously
with the adjustments made by the BCRP, which decreased
the reference interest rate in the first eight months of 2009
until placing it a historic low (1.25%), increasing it to 1.50% in
May 2010 and 3.0% in September 2010, where it remained
for the last quarter of 2010.
Lastly, it should be noted that the average mortgage interest
rate in local currency in the banking system continued with
the negative trend experienced since 2009. Thus, as of the
close of 2010, it was 9.32%, lower than the value obtained
on the same date the previous year (9.84%).

CONSTRUCTION SECTOR OVERVIEW
Construction Sector
According to official figures, in 2010 the construction sector
grew by 17.4%, making it the most dynamic activity in either
the primary or non-primary sectors.

• Monetary sector
As may be observed in the attached graph, the exchange
rate has experienced a falling trend over the course of the
last two years. As of December 2010, the dollar closed with
an average interbank sale value of S/. 2.816, appreciating by
2.2% over the value obtained at the end of 2009 (S/. 2.879).

130

Fondo MIVIVIENDA S.A.

As may be observed in the quarterly evolution of the sector,
the activities related to this area peaked in the second
quarter of the year (21.5%), after which they dropped to
16.6% and 15.5%, respectively. However, these results
are significantly higher than those obtained in 2009,
during which this activity was affected, like the rest of

the economy, by the unfavorable international financial
environment.
According to the BCRP, the positive evolution of the sector
is a reflection of the good stretch being experienced
by the real estate, trade, hostelry and private and public
infrastructure sectors nationwide.
Measured by five-year periods, the average growth rate of
the sector between 2001 and 2005 (3.6%) has been far
exceeded by that obtained in the last five years (20062010), where it achieved a total of 14.2%.

a whole. FMV S.A. obtained an annual share percentage of
28.7% of all credits placed by the mortgage system in fullservice banks.
For 2010, it is hoped that the positive trend in the sector
will continue, for the realization of major public investment
projects as well as those of a private nature. With regard
to FMV S.A., it will continue with its efforts to keep
strengthening the Nuevo Crédito MIVIVIENDA.

FONDO MIVIVIENDA PRODUCTS
In terms of other indicators of the sector, the internal
consumption of cement is taken as one of the most
representative of the activity, given that it jointly reflects
local shipments of cement and imported volumes of cement,
figures closely linked to the evolution of construction.
The trajectory followed by the percentage variations in
the GDP of the sector and internal cement consumption
confirm the foregoing claim. As of the close of 2010, the
latter indicator registered a cumulative variation of 15.1%
over the last twelve months (December 2009 - December
2010).
Lastly, with regard to Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.),
the stock of placements of its products in 2010 rose by
17.4% over the previous year, the highest rate obtained
since 2006.
With regard to credit types, in 2010 FMV S.A. placed
a total of 6,436 mortgage credits through the Nuevo
Crédito MIVIVIENDA product, equivalent to S/. 589 million;
and 2,007 Techo Propio Supplementary credits, for
approximately S/. 35 million.
With these results, 2010 was a period of consolidation for
the Nuevo Crédito MIVIVIENDA, and thus, for FMV S.A. as

Since the creation of Fondo MIVIVIENDA S.A., the institution,
in compliance with its corporate purpose of promoting
and financing the purchase, betterment and construction
of housing, especially social interest housing, has been
concerned with improving its products in accordance with
the needs of the real estate market and interest of the
housing demand in Peru.
Currently, Fondo MIVIVIENDA S.A. offers two products aimed
at the purchase of housing: Nuevo Crédito MIVIVIENDA and
Techo Propio.
As of the end of 2010, 6,436 Nuevo Crédito MIVIVIENDA
had been granted, with 2,007 credits paid out via
supplementary financing for the Family Housing Bond of
the Techo Propio Program. The population benefited by
MIVIVIENDA products totals 112,640 people.

Nuevo Crédito Mivivienda
The Nuevo Crédito MIVIVIENDA arose as a result of
improvements made to two pre-existing products, the
Crédito MIVIVIENDA and the Proyecto MIHOGAR, increasing
the value of the housing to be financed from 14 Tax Units
(UITs) to 50 UITs, as well as the minimum financing value
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of 9 UITs and maximum value of 45 UITs. This product has
a fixed rate in Nuevos Soles for a payment term of 10 to
20 years, and maintains the primary benefit, known as the
Punctual Payer Bonus (Premio al Buen Pagador - PBP). This
product has a better funding cost.
As from April 22, 2010, the amount of the PBP was
increased from S/. 10,000 to S/. 12,500, and the funding
rate was reduced by 1%. This improvement to the product
has helped to make it more attractive, maintaining the level
of placements above 5500 per month, with an average
interest rate to the final client in the market for 2010 of
between 9.22% and 12.90%.
Since its launch, the placement level of Nuevo Crédito
MIVIVIENDA has remained on the rise, as a result of the positive
reception of the buying public. Financial entities have also
expressed interest in using the funding line for this product.
As a general balance, the placements of the Nuevo Crédito
MIVIVIENDA between January and December totaled 6,437
credits, with the average number of placements per month
closing out the year at 536 credits.

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

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

•

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

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

Purchase Of New Housing (Avn): Ministerial
Resolution 733-2008-Vivienda
This modality allows persons who qualify for the BFH to
purchase housing with a value of between 5.5 UITs and
14 UITs. The housing is paid off using the sum from the
payment of the initial installment (minimum of 3% of the
value of the housing), the BFH or a subsidy granted by the
State (between 3 and 5 UITs, depending on the value of
the housing). In the case that savings of the Family Group
plus the BFH are less than the price of the housing chosen,
it is necessary to request supplementary financing or a
mortgage loan for up to 30 years at a fixed rate in soles.
This year, the Techo Propio Program under the AVN modality was
executed normally, paying out a total of 5,344 BFHs nationwide.

Construction On The Beneficiary’s Own Property
(Csp): Ministerial Resolution 161-2009-Vivienda
This allows persons with their own land or separate air rights to
build social interest housing with the consultancy of a technical
entity. The land or separate air space must necessarily have a
deed issued to the name of the head of family.
The value of the housing to be built is that resulting from
the work quote, plus the value of the land or separate

air rights. This value of the housing shall be between 4.9
UITs and 12 UITs, with a BFH value of 4.7 UITs, as well a
supplementary credit, if applicable.

Housing Betterment (Mv): Ministerial Resolution
161-2009-Vivienda

Ministerial Resolution 129-2010-VIVIENDA, published on
July 24, 2010, called on the population of the rural areas
in the provinces of Chincha, Pisco and Ica to participate in
the Techo Propio Program with the Rural Family Housing
Bond. A total of 247 Family Groups (FGs) signed up. Taking
into account the allocated budge, 200 FGs were selected
according to the score obtained.

Modality by which families who own housing may make
betterments. The laws in force establish a works value of 2.1
UITs, with a BFH of 1.9 UITs.

PUBLIC BIDDING PROCESSES
With regard to the modalities of CSP and MV, the budget
allocated for 2010 was prioritized for attention to zones
declared under emergency due to the earthquake that
occurred on August 15, 2007 (department of Ica; provinces
of Cañete and Yauyos in the department of Lima; districts of
Acombambilla and Manta in the province of Huancavelica; and
provinces of Castrovirreyna and Huaytará in the department
of Huancavelica), paying out a total of 13,388 BFHs.
Construction on the Beneficiary’s Own Property and Housing
Betterment in Rural Areas (Ministerial Resolution 320-2009VIVIENDA)
Under this modality, the BFH is granted to families so that
they may perform the construction or betterment of their
housing in rural areas.
In the case of CSP, the works value may be no less than 4.9
UITs up to 12 UITs, with a BFH of 4.7 UITs.
In the case of MV, the works value shall be equivalent to 2.1
UITs and the BFH is for 1.9 UITs.
With regard to the modalities of CSP and MV in rural areas,
all parties (whether individuals or legal entities) interested in
participating as Rural Technical Entities (ETRs) were informed
that registration for ETRs would be open on March 1, 2010.
By the end of the call, a total of six (6) ETRs were registered.

Public Bidding Processes For The Awarding
Of Lands – 2010 Period
In order to contribute to the development of the real estate
sector, Fondo MIVIVIENDA S.A., through the Real Estate
Business Management, organizes public bidding processes
for the awarding of lands in order to select the company
interested in acquiring the land for the development of
projects, megaprojects and special projects that involve the
construction of social housing, commercial and technological/
educational infrastructure, etc.
For this purpose, each participant purchases the public
bidding process terms and conditions and, with them, a
technical file on the project containing the basic technical
and legal documentation for the formulation of their
proposals.
The proposals submitted are evaluated based on
technical criteria (urban quality and/or residential
quality and/or technical capacity) and/or economic
criteria (average price of housing, etc.), awarding the
contract to that proposal which is deemed feasible in the
shortlisting process and which obtains the highest score
in the technical and/or economic evaluation, according
to the evaluation criteria set forth in the terms and
conditions.
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The administration of public bidding processes seeks a
synergy with the other products of Fondo MIVIVIENDA S.A.,
whether in the form of the Nuevo Crédito MIVIVIENDA or the
Techo Propio Program, in such a way that the housing supply
may be purchased by families looking for a housing unit
within the framework of these programs.
In addition to the criterion of synergy, the principles of
efficiency and effectiveness have set guidelines for the
design of public bidding processes in an effort to improve
the urban environment through the use of lands belonging
to the State, municipalities nationwide and third parties
for the development of social housing projects aimed at
low-income populations. These projects are characterized by
their compliance with and support of the direct development
of the urban development aid plans drafted by each local
government. Thus, these public bidding processes help to
achieve the objective of increasing quality of life, generating
a new habitat for the population, but most of all, by calling
on private investment to resolve the existing housing
problem.
In 2010, various bidding processes were called for the
programs of Fondo MIVIVIENDA S.A. in the province of Lima,
in the district of Rímac, and in the province of La Libertad,
in the district of Víctor Larco Herrera, of which two (2) were
granted in July and September of 2010 and two (2) will be
granted in February 2011.
Thus, the housing projects generated through public bidding
processes will enable the construction of at least 5,668
housing units, benefiting 28,340 people.
In this manner, the real estate offer was decentralized and
the population comprising the C, D and E socio-economic
levels nationwide was benefited.
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FINANCIAL MARKET
During 2010, the global economy was affected by the debt
problems which started during the first quarter of the year
in the countries on the periphery of Europe. The first country
to face the risk of an inability to repay its debts was Greece,
due to the high level of indebtedness with regard to the
size of its economy. Finally, at the beginning of May, Greece
accepted a rescue package for €110 billion, committing to
making significant public spending cuts. However, despite
the measures adopted, investors continued to worry that the
problems might spread to other economies of the region.
In December, after weeks of debates, the government of
Ireland also accepted an aid package from the European
Union and the International Monetary Fund for €85 billion.
Additionally, the austerity measures announced by the
government foresee savings of €15 billion through 2014 via
a reduction of public spending, tax hikes and the elimination
of 25,000 job positions in the public sector. This measure
helped relax the fears of market players that countries such
as Portugal and Spain might follow in the steps of Greece
and Ireland. However, it was not able to totally do away
with the concerns that other economies may face the same
difficulties in the coming months. In this context, the growth
of the Eurozone was driven by Germany, while the countries
on Europe’s periphery showed low growth rates over the
course of the year.
For its part, the United States displayed low levels of
macroeconomic recovery at the beginning of the year,
which led players to fear the possibility of a second crisis.
However, as the months passed, the economic data showed
moderate growth, although with a high unemployment rate.
Accordingly, in October the U.S. Federal Reserve announced
an unconventional stimulus plan, known as “Quantitative
Easing 2” (QE2), to buy US$600 billion in Treasury Bonds,
with the intention of providing support to economic growth
and keep price levels from deflating. The market took the

measure optimistically, although some were alarmed over
the Federal Reserve’s intention to keep the dollar weak to
benefit exports.

rate closed out the year at 2.8060 soles to the dollar,
representing an appreciation of 2.84% over the close of
2.8880 in 2009.

Finally, China displayed high growth rates during 2010,
though accompanied by higher-than-desired inflation
levels. For this reason, the Chinese Central Bank regularly
increased its reserve rates in an attempt to limit credit
growth. However, despite these increases, inflation for the
month of November reached 5.1%, the highest level in the
last 28 months, later dropping to 4.6% in December. In the
face of the increased price level, on Saturday, December 24,
the Chinese Central Bank raised its lending and borrowing
reference rates by 25 bps. This measure was aimed at
preventing an increase in prices, as well as limiting the
formation of real estate bubbles. During the year, the
Chinese Central Bank made six movements in the reserve
rate and two movements in the reference interest rate.

In this context, in 2010 the management of investments
was aimed at maximizing the profitability of resources while
minimizing their risk level. Accordingly, the rebalancing of the
portfolio involved an increase in time deposits holdings, in
response to the continued raising of the interbank reference
rate by the BCRP. This rebalancing was carried out by
reducing holdings of corporate bonds and sovereign bonds, in
search of better rate levels for time deposits.

In summary, the worldwide economy shows us three
different realities. On one hand, there is the United States,
an economy in the process of recovery, but with low growth,
serious problems in creating new jobs and reducing high
unemployment levels. On the other hand, the Chinese
economy shows high growth levels that have the country’s
authorities worried about possible overheating. Europe falls
between these two extremes, with a higher growth rate
supported by exports, mainly from Germany, but with the
countries on the periphery of the Eurozone having serious
fiscal difficulties.
In this scenario, Peru experienced strong economic growth
compared to 2009. As of November, the country already
showed an interannual growth rate of 10.0%. For its part,
the BCRP increased its interbank reference rate from
1.25% in December of 2009 to 3.25% at the close of
2010. These increases in the reference rate were made in
an attempt to anchor inflation expectations, in the face
of continued growth in internal demand. The exchange

• Portfolio Structure
In terms of the portfolio structure, the balance in time
deposits with institutions of the financial system in the
money market increased from a share of 32% in 2009 to
51.1% in 2010. This increase in time deposits was aimed at
taking advantage of the higher interest rates in the capital
market in response to the continuous reference rate hikes by
the BCRP. Likewise, investments were reduced from 63.4%
in 2009 to 44.6% in 2010, closing out 2010 with a balance
of S/. 449 million. This reduction was due to the liquidation
of short-term holdings that may have meant a loss in the
market value of the securities as a result of the rate hikes of
the BCRP. On the other hand, the current account closed out
2010 at 4.3% of the total portfolio, compared to a close of
4.6% in 2009. It should be noted that the portfolio shrank
from S/. 1,532,270,000 in 2009 to S/. 1,006,170,000 in
2010, due to the increase in credit placements.
The strategy implemented helped minimize the effect of the
rate increases in the money market on debt instruments, in
the face of the continuous increases by the BCRP.
With regard to allocations for the maturation of the time
deposits of FMV S.A., as of the close of 2010, 86.1% of
said deposits were invested for a term of up to 180 days.
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Specifically, 120- to 180-day time deposits made up the
greatest share, with 26.2% of all time deposits. On the
other hand, longer deposits of 180 to 270 days represented
13.9% of all time deposits made by FMV S.A.
Given that the activities of FMV S.A. are regulated by the
Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension
Fund Management Companies (SBS), they were subject to all
regulations and circulars issued by this entity, mentioned in
Resolution SBS-980-2006, Regulations on FMV S.A.

• Portfolio Performance
In 2010, as a result of the continuous reference rate hikes
by the BCRP, interest rates on time deposits began to rise
over the course of the year. While the performance of time
deposits dropped between 2009 and 2010, a decline had
already been observed from the levels of 7.57% registered
in 2008. Meanwhile, the performance of current accounts
fell from 3.35% in 2009 to 3.03% in 2010. For their part,
the performance of investments also dropped from 5.35% to
5.10% during the same period.
In order to take advantage of the favorable market
conditions in a more dynamic and efficient manner (i.e. in the
least time possible and in conditions favorable for FMV S.A.),
the Take Profit and Stop Loss indicators were used, which
helped streamline and add flexibility to the decision to sell
debt instruments from the portfolios administrated, in an
effort not to miss any opportunities that might arise and
which normally change constantly in continuous time. This
was done in order to: a) make profits from the revaluation
in the market price of debt instruments; b) rebalance the
portfolio based on the target range of duration; c) comply
with the investment limits established in the investment
policy; d) obtain the liquidity necessary to comply with the
loan placements of FMV S.A.; and e) liquidate holdings due to
systemic risk.
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• Exchange risk management

in 2010, a total of US$ 27.3 million was sold.

against which the bonds would be issued.

Agreement 06-01D-2010, dated January 27, 2010,
delegated to the Investment Commission the
implementation of the exchange risk hedging strategies: i)
hedging with forwards; ii) spot sale of dollars; and iii) sale of
corporate bonds to decrease exposure in dollars.

Sale of Bonds in Dollars

In both cases, a greater exposure in foreign currency would
be generated, with the advantage of being able to liquidate
it in the very short term, helping to match the collection
flows in dollars of the credit portfolio with the commitments
generated for the payment of amortizations and coupons for
the bonds issued.

Hedging through NDFs
FMV S.A. holds a portfolio of credit placements that generate
exposure to exchange risk totaling approximately US$213
million as of the close of December 2010. Thus, in case of a
drop in the relative value of the dollar against the Peruvian
nuevo sol, the portfolio obtains losses.
Since mid-October 2009, FMV S.A. has implemented hedging
mechanisms through Non-Deliverable Forward futures
contracts (NDFs), which protect the exchange position in
dollars of FMV S.A. against a reduction in the value of the
U.S. dollar, helping protect the portfolio of credit placements
in dollars against a drop in the exchange rate.
Thus, as of December 2010, the cumulative result for
exchange difference earnings generated by NDFs for the
sale of dollars was approximately S/. 10.6 million. As a result,
the NDFs diminished the loss suffered due to the exchange
position.
The implementation of the hedging NDFs has mitigated the
impact of the revaluation of the nuevo sol in the exchange
position in dollars of FMV S.A., obtaining, in the last several
months, results for the net exchange difference convergent
to zero.

Sale of Dollars in the Spot Market
During 2010, dollars were sold in the spot market in an
effort to reduce the position of dollars in the portfolio. Thus,

During 2009, the Investment Office performed operations
for the sale of bonds in dollars from the portfolio of FMV S.A.
in order to reduce exposure to exchange rate volatility. Thus,
the current exchange rate exposure comes solely from the
credit portfolio in dollars.

• Financing Strategies In The Capital Market
Sale of Credit Portfolio in Dollars
With regard to the state of the sale of the credit portfolio in
dollars, this strategy seeks to eliminate the non-concessional
tranche of the outstanding credit placements, partially
reducing the exposure from the credit portfolio in dollars, as
was done in 2007.
The evaluation of the offers negotiated with the banks
will determine the figures to consider in the cost-benefit
evaluation of the operation set forth. Additionally, the
securitization of this portfolio will contain the value that
those interested in the possible “sale or assignment of
flows” grant to the credit portfolio, and will depend on the
credit placement policies and the portfolio quality indicators,
among other factors to be determined by the due diligence
to be carried out by the interested parties.

Issuing of Corporate Bonds in Dollars and/or
Securitization of Credits in Dollars
The strategy for the issuing of corporate bonds in dollars
and/or the securitization of credits in dollars seeks to
diminish the net exchange position, matching the assets
and liabilities in dollars. On the other hand, the securitization
of the portfolio of credits granted to IFIs would involve the
transfer of the flows from said collection, in trust ownership,

The placement rate of the bonds will be a determining
variable in the financial feasibility of this alternative, in
that the collection of the credit portfolio will be needed
to finance the debt service coverage. Both require the
procurement of consultancies and risk classifications, given
that it is also important that the issue have the critical size
necessary to compensate for its high cost.
In this regard, the contract for the risk classification of FMV
S.A. was awarded to Equilibrium and Class y Asociados.
These companies awarded the entity the classifications of
A- and A, respectively. The results of these classifications
correspond to institutions with a solid financial strength in
the Peruvian market.
It should be noted that the international economy is
currently characterized by abundant liquidity and low interest
rates as a result of the expansive monetary policies applied
by the major global economies. In terms of the local market,
the solid economic fundaments have positioned Peru
(investment grade) as one of the countries with the greatest
potential for economic growth, and consequently, one of the
preferred destinations for investors.

• Credit portfolio
With regard to the credit portfolio, the general behavior
corresponds to the strategy being implemented more
intensively by Fondo MIVIVIENDA S.A. with the development
of social interest housing through its two programs. Nuevo
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Crédito MIVIVIENDA and BFH–Techo Propio Supplementary
Financing, both in local currency, seek to cover the
housing needs of the B, C, D and E social classes, with all
other products (MIVIVIENDA Crédito Tradicional, Crédito
MIVIVIENDA Estandarizado, y Crédito MIHOGAR) being
absorbed by the two abovementioned products.

Nuevo Crédito MIVIVIENDA (NCMV)
Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.) uses COFIDE and the
financial system to channel the resources necessary to
finance mortgage credits (NCMV) to individuals for the
purchase of a first-owner home, which may be a future
or finished asset. The total value of the housing must be
between 14 and 50 UITs. The payment term for the credit
is between 10 and 20 years, in nuevos soles, in fixed
monthly installments. For this purpose, the interested party
must qualify as creditworthy with the IFIs, must not own
any home, shall not receive housing aid from the State and
contribute a minimum down payment of 10%. The Effective
Annual Interest Rate (EAIR) to the borrower ranges between
approximately 9% and 14%.
Unlike a conventional mortgage credit, the NCMV has two
special attributes: the Punctual Payer Bonus (PBP), for
a value of S/. 12,500 in favor of the beneficiary, whose
twice-yearly installment (concessional calendar) does not
need to be paid if the punctuality of the monthly installment
payments is accredited (non-concessional calendar); and
the Credit Risk Coverage (CRC), which is an insurance for up
to 1/3 of the outstanding balance of the credit that Fondo
MIVIVIENDA S.A. will assume before the IFI in case the
borrower incurs in a situation of bad debt, provided that the
mortgage in favor of the IFI is registered in the public records
office.
Under this scheme, in 2009 FMV S.A. paid out 1,764 credits
for an amount of S/. 132 million, while in 2010 it paid out
S/. 589 million, equivalent to 6,436 credits, of which 70%

138

Fondo MIVIVIENDA S.A.

were for future assets and 30% were for finished assets. Of
the total properties, 79% were located in Lima and Callao,
while 21% were located in the rest of the country. The
Ministry of Housing, Construction and Land Titling (MVCS)
contributes S/. 10,000 of the Punctual Payer Bonus for
each credit financed in which the total value of the housing
unit is between 14 and 25 UITs. In 2010, it covered S/. 21
million for BBPs. In cumulative terms, 8,200 credits have
been granted for a total of S/. 721 million. According to
the “Nuevo Crédito MIVIVIENDA Disbursements (2010)”
graph, the months with the greatest number and amount
of placements were September through December 2010,
surpassing 600 credits per month and S/. 60 million per
month.
Note should be made of the important role played by the
main financial entities in the placement of the NCMV.
Together, Banco de Crédito (BCP), Banco Interbank, and BBVA
Banco Continental covered 75% of NCMV disbursements for
2010.
For 2011, the disbursement of 9,605 credits has been
projected, for an approximate amount of S/. 960 million. It
is estimated that the MVCS will contribute a minimum of
approximately S/. 25 million for the Punctual Payer Bonus in
2011.
Lastly, the internal rate of return (IRR) of the NCMV for FMV
S.A., with regard to credits placed at 6.6% (FMV – IFI funding
rate), has been calculated, for housing valued at 14 to 25
UITs, at 5.69% annually, while for housing valued at 25 to
50 UITs, it is 4.60% annually. The effect produced by the
application of the PBP in first tranche is reduced by the BBP
contribution of the MVCS, i.e. FMV assumes 20% of the
PBP. The effect in the second tranche is greater, due to the
fact that FMV S.A. assumes 100% of the PBP, as a result of
which the internal rate of return of the second tranche is less
than the first.

BFH – Techo Propio Supplementary Financing (FCTP)
Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV S.A.) uses COFIDE and the
financial system to channel the resources necessary for
the Supplementary Financing of the Family Housing Bond
(BFH) of the Techo Propio Program, which is allocated to
those families who cannot cover the total value of the
housing with their down payment and the BFH granted.
The remaining amount is covered by a loan financed at an
EAIR to the borrower ranging from 10% to 14.95%, with a
maximum term of 30 years. As of the close of 2010, 2,007
supplementary financing packages had been placed, with a
payout of S/. 35 million.
Unlike the NCMV, which finances housing for individuals
(single individuals and/or married and/or common-law
couples) who qualify as creditworthy with the IFIs, this
product is aimed at financing housing from the Techo Propio
Program for Eligible Family Groups made up of a head of
family who declares that he/she has dependent relatives and
has not received housing aid from the State, with a monthly
income up to a maximum of 0.45 UITs.
This product has Credit Risk Coverage (CRC), which is
an insurance that covers the outstanding balance, on a
staggered scale depending on how many years the credit
is good for, in the case that the credit falls into default,
provided that the mortgage is registered in favor of the IFI in
the public records office.
The months with the best performance in the placement
of Techo Propio Supplementary Financing were July and
December, while the lowest month was February.
Note should also be made of the important role played by
the banks, financial entities and savings and loan banks in
the placement of the Techo Propio Supplementary Financing.
Together, Financiera TFC, Banco Interbank and CRAC Señor
de Luren placed 79% of the loans in 2010.

For 2011, the placement of 3,090 Techo Propio
Supplementary Financing packages has been projected: 773
in Lima and 2,318 in the rest of the country.
In all, 2010 was a better year than 2009 in terms of the
number and amount of MIVIVIENDA products disbursed,
especially if it is taken into account that 2009 included
the MIHOGAR, Standardized MIVIVIENDA, Techo Propio,
and Nuevo Crédito MIVIVIENDA products, while 2010 only
included the Nuevo Crédito MIVIVIENDA and Techo Propio
products. The number of disbursements in 2010 rose by
190% over 2009, while the amount disbursed surpassed the
previous year’s total by 262%.
With regard to the capital balances of the different
products FMV S.A., it may be observed in the attached table
that despite the reduction in the capital balances of the
MIVIVIENDA Tradicional, MIVIVIENDA Estandarizado, and
MIHOGAR products, the credit portfolio balances increased
by 42% in 2010 over 2009, due to the 60% increase in
Techo Propio Supplementary Financing, and a 434% increase
in the Nuevo Crédito MIVIVIENDA. The greater number
of placements in 2010 raised the capital balance of the
credit portfolio; as of the close of December 2010, the loan
balance was S/. 1,680,370,000, or S/. 499.04 million more
than the previous year.
The share of the housing programs in the 2010 credit
portfolio shows that the “star” product of Fondo MIVIVIENDA
S.A. is currently the Nuevo Crédito MIVIVIENDA, given that its
balances represent 42% of the credit portfolio balances.
Additionally, it should be taken into account that the Techo
Propio program has not yet overtaken the MIHOGAR program
in terms of share, despite the fact that said program is
no longer offered, since the Techo Propio Supplementary
Financing package funds housing of lesser value, and is
aimed at low-income populations.
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• Portfolio Quality
In terms of the portfolio quality, it is expected that this will
improve as time goes by. In general, the programs of Fondo
MIVIVIENDA S.A. maintain low delinquency levels, as may be
observed in the graph below.
This graph allows for the comparison of the different
products of Fondo MIVIVIENDA S.A. with the delinquency
of full-service banking, both for total credits (commercial,
microenterprises, consumption and mortgages), and
mortgage credits.

COMPREHENSIVE RISK MANAGEMENT
The comprehensive risk management of Fondo MIVIVIENDA
S.A. is a process implemented by our Board of Directors,
General Management, Managements and all staff of the
institution. It is applied throughout the entire entity, and
has been designed to identify, measure, control and report
potential adverse events that may affect its performance. This
management is carried out according to risk tolerance levels,
which gives us reasonable security for the achievement of
objectives, goals and the compliance with our mission.
Comprehensive risk management is relatively new in FMV
S.A. It was put into effect in 2008 and has been gradually
consolidated. As of the close of the fiscal year 2010 we
can show relevant progress, in both focus and management,
that provides the certainty that the institution’s resources
(people, information an assets) are managed within a
prudent scope of risks, as required by the Superintendency
of Banking and Insurance (SBS) in its different and extensive
regulations applicable to us as a supervised entity of the
financial sector.
The foregoing has been recognized through the successful
risk classification process which the institution was
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subjected to for the first time. Thus, during 2010, the
risk categories (grade for financial strength) of “A” and
“A-” were obtained from Class & Asociados S.A. and
Equilibrium Clasificadora de Riesgos S.A., respectively. Both
risk classification companies emphasized, among other
fundaments, the adequate risk management of FMV S.A.
More specifically, the organization manages its risks in the
following manner:

• Credit Risk
This risk refers to the probability, exclusively national
financial entities, who channel our resources for the
placement of mortgage loans of our branches, fail to meet
their contractual obligations due to insolvency or the inability
to pay and create a financial loss for us.
During the process for the identification and management
of credit risks, FMV S.A. evaluates, approves and monitors the
granting and use of credit and investment lines for financial
entities. For this purpose, it has the following updated
internal standards:
•

Credit Risk Policy Manual

•

Credit Exchange Risk Policy Manual

The body responsible for approving credit operations is
the Risk Committee, which is made up by the Chairman of
the Board and two (2) Directors. The Committee has a set
of regulations and meets every two weeks (although it
can meet virtually when required). The meetings are also
attended by the General Manager and the Head of the
Risks Office, in the capacity of Secretary. All the resolutions
adopted by the Risk Committee are periodically reported to
the Board of Directors.
The institution also strictly complies with the applicable
regulations issued by the national supervisory body. Of

particular importance is SBS Resolution 11356-2009,
regarding credit evaluation, the classification of clients and
the constitution of credit provisions.
Strict monitoring and control works are performed in order
to promptly identify possible situations involving the
deterioration of our clients, the quality and concentration of
the credit portfolio, etc.
The company has access to tools in a systemized model for
the calculation of provisions and an internal rating model
(using the CAMEL methodology), applied for those client
financial entities that do not have risk classifications.
Fiscal year 2011 includes plans for the completion of the
systematization of different credit risk tasks through the
Risk Control System (RCS) developed internally.

• Market risk

which we hold in the investment portfolios of the trusts
we manage.
Fondo MIVIVIENDA S.A. analyzes, evaluates and monitors
the positions subject to market risk in its different portfolios,
using methodologies which have the capacity to measure
potential losses associated with movements in prices,
interest rates or exchange rates, as well as measuring the
concentrations of the positions and their sensitivity to
different scenarios.
Market and liquidity risks are dealt with by the Risk
Committee, but there is also an Investment Commission
which meets once a week to perform in-depth monitoring of
the institution’s investments. This commission is made up of
the General Manager, Financial Management, Risk Office and
Planning, Budget and Economic Studies Office.
For the management of market and liquidity risks, FMV S.A.
has the following updated internal standards:

The market risks managed at FMV S.A. are various:
•

•
Exchange risk, related to adverse movements in the
exchange rate, which may generate financial losses. The
structural balance risk is controlled and monitored with
particular emphasis, along with exchange risks in the
investment portfolios of the trusts we manage.

Market and Liquidity Risk Management Policies and
Processes Manual

•

Liquidity Contingency Plan

•

Provision Methodology for Investment Value
Deterioration

For the control of exchange risks, a defensive hedging
strategy is implemented with forward derivatives in the
form of NDFs, covering 100% of our position in dollars.

•

Internal Rating Methodology for Mutual Funds

•

Interest rate risk, which arises as a result of the variations
which occur in the interest rates in the market. We control
and monitor the structural balance risks and investment
portfolio risks of the trusts we manage.

•

Price risk, created as a result of changes in the
market prices of financial instruments, due to the
characteristics of the instruments or market reasons,

For the identification and quantification of market risks, various
tools are used which have been developed internally and
systematized in the Comprehensive Risk System (CRS), which
may be used to calculate different risk measurements, such as:
•

Value at Risk (VaR) for exchange rate, VaR for interest
rate and forward VaR

•

Duration and modified duration of assets in investment
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•

Projection of accounting exchange rate, using
Montecarlo simulation

•

Valuation of assets and financial instruments

•

Valuation of forwards operations

•

Report generation

•

Back and stress testing of the models

•

Online control of investment limits for each portfolio
managed

institution’s liquidity through the cash flow and other
indicators, as well as performing tasks aimed at predicting
medium- and long-term liquidity requirements.

• Operational Risk

It is as (or more) important to have trained and educated
staff as it is to have updated internal standards and effective
tools. That is why, as part of its market and liquidity risk
management, FMV S.A. has two (2) internationally certified
officers in the Risk Office, both of whom are Level 1
Chartered Financial Analysts (CFAs).

• Liquidity risk

The organization manages operational risks using an
internally-developed methodology for the identification of
critical processes, risk events, the measurement thereof,
the definition and implementation of measures for control,
mitigation and continuous monitoring.

This risk is related to the probability that the institution may
not have the capacity to take on its payment commitments
under the terms and conditions agreed to, without resorting
to onerous sources or measures, which may in turn generate
reputational risks for us.

FMV S.A. has the following updated internal standards:

To mitigate liquidity risk, the institution measures, evaluates
and monitors the risk resulting from the differences
between the projected cash flows for different dates, taking
into account the most liquid assets and liabilities, using
SBS regulatory models. An internal model has also been
designed and implemented for the measurement of liquidity
risk and respective tolerance limits, which are monitored on
a daily basis.
The institution has formed a team known as the Liquidity
Group, which meets periodically and monitors the
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This is the process for the identification, measurement,
control, monitoring and reporting of risks that may occur in
the organization due to flaws in staff, processes, information
technology and external events. This includes legal risk,
which is based on a loss that affects an entity upon being
sanctioned, fined or obliged to pay indemnity for damages
as a result of the violation of laws and/or regulations
and/or contractual obligations. This concept also covers
technological risk, based on the management of information
security and business continuity.
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•

Operational Risk Management Manual

•

Information Security Policies

•

Information Security Plan

•

Business Continuity Plan

organization and its alignment with the strategic objectives
of FMV S.A., so that potential risks may be established and
action plans may developed, if necessary, for their mitigation.
Constant works for dissemination to staff are performed
through talks, training sessions and the issuing of monthly
bulletins, in order to establish an appropriate risk culture that
provides incentive for the active participation of all staff.
During fiscal year 2010, FMV S.A. adapted to the regulations
of the national supervisory body, as set forth in SBS Circular
G-140-2009 on information security management. The
monitoring of this adaptation was performed through the
drafting and implementation of the Information Security Plan.
In terms of business continuity management, the testing of
the Continuity Plan was performed during 2010, wherein
the institution’s Backup Computer Center successfully
fulfilled the proposed objectives of providing IT support for
the main critical procedures of FMV S.A. in a simulation of
a catastrophic situation. FMV S.A. carries out this drill each
year.
It should be noted that the institution has an Operational
Risk Incident Log which covers the entire organization, used
to collect information on a daily basis that may be used to
identify incidents. After being evaluated, these incidents
may help improve internal processes and procedures. The
information stored shall be used in the near future to
develop more advanced operational risk models.

appropriate origination of the credits, so as to preserve the
quality of said assets.
The Risk Office of FMV S.A. is responsible for the annual
portfolio review activities. In 2010, it visited 15 client
financial entities, eight in Lima and seven in the rest of the
country. Various review and supervision activities were
performed, including:
•

Review of credit file applications to sub-borrowers

•

Review of internal regulations and those of FMV S.A.
applicable to our products

•

Review of mortgage processes and procedures

•

Review of guarantee and insurance situation

•

Verification of training and education of staff

•

Conciliation of databases on clients and credits granted

•

Review of functionalities of the technological platform
for the support of FMV S.A. products

•

Visit to beneficiaries of FMV S.A. products

For the performance of the abovementioned tasks, the
institution has a Portfolio Review and IFI Monitoring
Procedures Manual on credits granted with resources of FMV
S.A.

Last but not least, for operational risk management we have
internationally Certified Information Security Auditors (CISA)
and an ISO 27001 Provisional Auditor.

Operational risks are periodically addressed by the Risk
Committee, informing the Directors of the entity’s main
operational risks in order take actions to mitigate them.

• Credit Portfolio Review For Financial Entities

An analysis is performed on the entity on an annual basis to
determine procedures and level of criticality using an internal
methodology, in order to verify the operational status of the

The highly important review of credit portfolios for subborrowers of the client financial entities is performed in order
to ensure the correct use of the resources granted and the
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