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1/ Tipología: Viviendas de (02) dormitorios 
 
Fuente: TINSA – Informe de Coyuntura Inmobiliaria y Estadísticas del FMV S.A. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo 

(En nuevos soles) 
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VIVIENDAS GENERADAS POR  

EL FMV SEGÚN RANGOS DE PRECIOS 

(En Número de Viviendas Generadas) 
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1/ Incluye NCMV, AVN y CSP. 
Fuente: Estadísticas FMV S.A. 
Elaboración: Oficina de Planeamiento, Prospectiva y Desarrollo 



MODELO PERUANO PARA ATENCION 

DEL DEFICIT HABITACIONAL 



POLITICA HABITACIONAL  

ENFOQUE DEL MERCADO 



EFECTIVIZACION DE LA DEMANDA POR FMV 

(Oferta de Viviendas por parte de Promotores Inmobiliarios) 
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MODELO DE PROMOCION DE LA 

VIVIENDA SOSTENIBLE DEL FMV 



¿Qué es una Vivienda Sostenible? 

Para efectos del Bono, una Vivienda Sostenible es aquella que incorpora en su 
concepción y diseño, entre otros atributos, tecnologías ahorradoras de agua y energía, 
así como estudios bioclimáticos, buenas prácticas en manejo de residuos de operación 
y concientización a los compradores. 
 
Estos criterios han permitido definir los requisitos, cuyo cumplimiento será exigible a 
los proyectos inmobiliarios para ser calificados como “sostenibles”, lo que permitirá a 
los adquirientes con productos del Fondo MIVIVIENDA S.A., optar por el beneficio del 
bono. 



1 

• La mayor concentración de la población peruana se da en 
Ciudades de la Costa ubicadas en la denominada zona 
Bioclimática: Desértico Marina. 

2 
• Al día de hoy la Producción de Viviendas enmarcadas en los 

Productos MIVIVIENDA son muy similares (como entregable) 

3 

• El Principal problema de estas ciudades, respecto a recursos, es 
la escasez de agua, como asimismo la posibilidad de un 
adecuado tratamiento de sus efluentes. 

4 
• No existe un mercado de viviendas sostenibles y la población 

objetivo no ha tomado conciencia aun de los beneficios. 

Consideraciones para la Primera Etapa 



Algunas estrategias a priorizar 

• Incorporación de soluciones de ahorro de recursos. 
 Ahorro en el consumo de agua 
 Sistemas de tratamiento de aguas grises. 
 Sistemas de ahorro de energía en iluminación. 
 Instalación de calentadores de agua a gas. 

 Adicionalmente incorporar criterios de diseño bioclimático,  
manejo de residuos de construcción y concientización  a los 
clientes. 



Criterios Proyectos Elegibles 

Consideración obligatoria para el Bono de Grado 2 

CATEGORIA ITEM CRITERIO SUB-CRITERIOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

1.  
AGUA 

1.1 

Consumo racional 
de agua 

Equipos hidro-
sanitarios de bajo 

consumo 

Instalación de griferías de bajo consumo. 

1.2 
Instalación de inodoros de doble pulsador o inodoros con tanque 
ahorrador de 4,8 litros. 

1.3 Instalación de duchas de bajo consumo. 

1.4 Instalación de tanque de reserva de agua (tanque cisterna o elevado). 

1.5 
Instalación de sistemas de riego tecnificado para áreas verdes en caso no 
haya aprovechamiento de aguas residuales o aguas de lluvia.  

1.6 Instalación de medidores o contó metros independientes. 

2.  
ENERGIA 

2.1 
Eficiencia 

energética 

Sistemas de 
iluminación de bajo 

consumo 

Instalación de lámparas LED en áreas comunales. 

2.2 
Instalación de lámparas LED con sus respectivas luminarias en las 
unidades de vivienda. 

2.3 Instalación de red 
de gas 

Instalación de red 
de gas 

Instalación de red de gas (01 punto, para calentador de agua). 
2.4 Instalación de calentador de agua a gas. 

3. 
BIOCLIMATICA 

3.1 
Confort térmico de 

ocupantes 
Análisis y estudios 

bioclimáticos 
Realización de un análisis bioclimático de sitio (informativo, 
recomendaciones no obligatorias para el diseño del proyecto final).  

4.  
RESIDUOS 

4.1 
Gestión de residuos 

de operación 

Plan de manejo de 
residuos de 
operación 

Realización y ejecución de un plan de manejo de residuos de operación 
que incluya: acopio y segregación, transporte, y disposición final. 

5.  
EDUCACIÓN 

5.1 
Gestión de 

comunicación 
Gestión de 

comunicación 
Realización y ejecución de un plan de comunicación y socialización para 
usuarios. 

1.  
AGUA 

1.7 
Consumo racional 

de agua 

Planta de 
tratamiento de 

aguas residuales 

Instalación de planta de tratamiento de aguas residuales u otro sistema 
de tratamiento, para riego de áreas verdes. 

Consideración obligatoria para el Bono de Grados 1 y 2 



• Soporte Técnico y Financiamiento Concesional. 
• Acompañamiento del Proceso, desarrollo de una 

consultoría con TERAO y Operación de Crédito. 

• Soporte Técnico y Financiamiento Concesional. 
• Apoyo con una Misión a México de Personal del MVCS, de 

Desarrolladores Inmobiliarios, CAPECO y del FMV, en 
adición a la Operación de Crédito. 

• Soporte Técnico. 
• Acompañamiento del Proceso, desarrollo de una 

Consultoría sobre el Mercado de Construcción Sostenible 
en el Perú y gestiones en pro de adecuar el EDGE (Pendiente). 

Organizaciones que soportan el modelo 



¿Qué es el Bono Sostenible? 

Es un atributo consistente en un subsidio directo que otorga el Fondo MIVIVIENDA 
S.A. a través de las IFIS, a las familias que adquieran una Vivienda Sostenible con los 
productos financieros de la institución. 
 
Su valor se ha calculado haciendo un estimado de los sobrecostos que implica 
incorporar en la solución habitacional, las tecnologías ahorradas de agua, energía, y 
en general, el cumplimiento de los requisitos de sostenibilidad, de modo que el 
mayor precio de la vivienda no desaliente la adquisición. 



El Bono se sumara a la cuota inicial, junto con el aporte mínimo del adquiriente y el Bono del 
Buen Pagador (BBP), lo que permitirá cuotas mensuales similares a las del financiamiento de 
una vivienda tradicional. 

Aplicación del Bono Sostenible 

Valor de Vivienda Tradicional 

Valor de Financiamiento (1)  

Cuota Inicial 

Sobre-
costos  

VS 

Valor de Vivienda Sostenible 

Valor de Vivienda Tradicional 

Valor de Financiamiento (1) Aporte del 
Adquiriente BBP 

Aporte del 
Adquiriente  BBP BMS 

Cuota Inicial 



Beneficios para las familias y la sociedad 

Ahorro Económico: 
Las familias se benefician con un ahorro importante en los consumos de 
agua y energía de las familias. Sus pagos mensuales por servicios se 
reducirán en un porcentaje entre 18% y 32% 
 
 
 
Valor Agregado: 
Las familias podrán adquirir una vivienda eco-amigable de mayor valor que las 
tradicionales, o sea un mejor y mayor entregable. 
 
 

Cambio Climático: 
Se generará conciencia sobre el uso racional de recursos, contribuyendo a la 
mitigación de los efectos del cambio climático. Generar conciencia para ser parte de 
las acciones de mitigación. 

 



Beneficios para el promotor inmobiliario 

Mayor Velocidad de Venta:  
La velocidad de venta aumentaría al ofrecerse viviendas con un valor agregado 
para el comprador, que la hace eco-amigable y que no representa un mayor 
esfuerzo para calificar al crédito por parte del comprador. 
En caso de proyectos que ya incorporen algunos de los criterios antes señalados 
se reduce el monto de inversión necesaria y el BVS facilitará a más clientes 
calificar al financiamiento. 
 
 
Diferenciación y Posicionamiento:  
Las viviendas tendrán un atributo de venta de “sostenibilidad” en un mercado donde la 
oferta de viviendas eco-amigables es muy baja. 
 
 

Responsabilidad Social:  
Demostrara al Mercado que la empresa tiene otras motivaciones además de la rentabilidad 
en el corto plazo de la empresa, brindara una mayor confianza y le permitirá acceder a otros 
recursos. 



Instrumentos para catalizar innovaciones 
y soluciones financieras verdes 

• Normativa sólida en la que apoyarse que regule el diseño de las viviendas hacia una más sostenibles. 
 
• Mercado de certificación de productos consolidado: a nivel de normativas técnicas y de 

infraestructura (laboratorios, certificadoras). 
 
• Canales de comunicación y cooperación entre entidades públicas y privadas para el alineamiento de 

esfuerzos. 
 
• Instrumentos financieros gestionados por el sector público que promuevan la entrada del sector 

privado a iniciativas verdes. (Ejm: subsidios, préstamos subsidiados para la demanda en proyectos 
verdes). 

 
• Políticas educativas que generen incentivos para promover la innovación ligada al desarrollo 

sostenible en centros de educación superior. 
 

• Instituciones Financieras de Desarrollo nacionales e internacionales (BID, IFC, AFD, GIZ, etc.) 
conocedoras de la realidad y el mercado nacional, dispuestas a brindar asistencia técnica y financiera 
en el diseño e implementación de iniciativas verdes; y que integren además los riesgos ambientales 
en sus financiamientos. 



• Comité Permanente de Construcción Sostenible (CPCS) y el desarrollo del NAMA de Construcción Sostenible 
con Visión de Ciudad: en este comité se sostienen reuniones periódicas para compartir experiencias y alinear 
esfuerzos, para así fortalecer las iniciativas propias y cumplir con un objetivo en común que es el de 
implementar adecuadamente la NAMA mencionada. Los integrantes del Comité incluyen: entidades públicas 
como ministerios, empresas del Estado prestadoras de servicios y entidades privadas como promotores 
inmobiliarios, instituciones financieras, empresas proveedoras de productos y servicios de construcción, así 
como instituciones educativas superiores como centros de educación técnica y universidades, e instituciones 
financieras de desarrollo y cooperación internacional. 

 
• Normativa: En mayo del 2014 se aprobó la incorporación de la Norma EM 110 "Confort Térmico y Lumínico con 

Eficiencia Energética" al Reglamento Nacional de Edificaciones; y a finales del mismo año, se presentó la primera 
versión del "Código Técnico de Construcción Sostenible" (CTCS). Ambos documentos tienen como objetivo 
normar criterios de diseño y construcción sostenible, y son, por el momento, de aplicación opcional. Se espera 
que pasen a ser de obligatorio cumplimiento en los próximos años una vez se afinen sus exigencias; serán 
importantísimos para el cambio hacia edificaciones más sostenibles. 
 

• Bono Mivivienda Sostenible: Junto con el CPCS, el desarrollo de la NAMA y las normas de construcción 
sostenible que por el momento son de aplicación opcional, el Bono Mivivienda Sostenible forma parte de las 
primeras iniciativas  que apoyan la existencia de productos verdes para el sector de la construcción; en el Perú 
nos encontramos dando los primeros pasos para hacer la transición hacia prácticas de vivienda más sostenibles. 

Mecanismos existentes para el cambio 
hacia la construcción sostenible 



EXPERIENCIAS DURANTE EL PROCESO 

POSITIVAS NEGATIVAS 
1. Encontramos varias agencias 

interesadas en ayudarnos en el 
Proyecto 

2. Tuvimos la oportunidad de conocer el 
mercado Mexicano 

3. Logramos desarrollar una Propuesta de 
Valor para cada interviniente 
(Adquiriente, Desarrollador e IFI) 

4. Contamos con el apoyo del Ministerio 
de Vivienda y el Ministerio de 
Ambiente. Oportunidad COP 20. 

5. Se produjeron Iniciativas en paralelo: 
NAMA de Vivienda y Código de 
Construcción Sostenible. 

1. Al comienzo hubo poca participación de 
las otras áreas de la empresa 

2. Varios de nuestros supuestos no fueron 
realidad (no conocíamos «tan bien» el 
negocio) 

3. Habían pocos productos certificados y 
el Mercado de Certificaciones, en el 
Perú, no está desarrollado. 

4. La resistencia al cambio inicial en 
Promotores debido a la costumbre, de 
por ejemplo: Importar productos sin 
certificación o trabajar con el 
proveedores de «siempre». 

5. No poder cumplir con las expectativas 
generadas en los plazos estimados. 
 
 



LECCIONES APRENDIDAS 
 Es imprescindible Conocer el Negocio. 

 

 Conocer el Mercado. 
• Conocer al Cliente (Necesidades, Beneficios esperados). 
• Conocer a Involucrados (Desarrolladores, Agencias, Instituciones Financieras). 
• Que Productos se consumen y que alternativas existen. 

 

 Conocerse a si mismo, fortalezas y debilidades. 
 

 Contar con Personal Capacitado (Un equipo local que brinde confianza). 
 

 Identificar quienes tienen conocimiento de lo que se desea iniciar y pedir apoyo. 
 

 Buscar Experiencias en Mercados similares (No copiar, sí mirar). 
 

 Focalizarse en aquellos temas concretos donde se pueda tener éxito en el corto plazo. 
 

 Desarrollar el Proyecto con «El Equipo» y no como individuos (no ser egoístas). 
 

 Ir poco a poco y paso a paso (Reconocer el «Business as usual»). 
 

 Ser sincero y transparente. 
 

 Ser Flexibles y estar dispuestos al cambio. 



VALORES DEL BONO, CALCULOS Y  

AHORROS ESPERADOS 



Bono MiVivienda Sostenible 
Valores de los Bonos según Grado de Cumplimiento  
de Requisitos y Valor de Financiamiento 



Departamento Típico  NCMV (62-70 m2) 

Ambientes Número Centros de luz 
Artefactos 
sanitarios 

Sala Comedor 1 2   

Cocina 1 1 Lavatorio 

Baño 2 1 
Ducha/Inodoro
/Lavamanos 

Dormitorio 3 1   

Lavandería 1 1 Lavadero 

Estar 1 1   

Proyecto Típico Considerado 



Cálculos: Beneficio para Familias 

Consumos de Agua 

S/. 0.00

S/. 1,000.00

S/. 2,000.00

S/. 3,000.00
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S/. 5,000.00

S/. 6,000.00

S/. 7,000.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Artefactos Estandar

Artefactos Ahorradores

Años 

Costo 
Acumulado  

(S/.) 
Comparación por Tipo de Grifería y Aparatos Sanitarios 

Nota: Inversión inicial calculada con precios minoristas. 



Consumos de Energía Eléctrica 

S/. 0.00

S/. 1,000.00

S/. 2,000.00

S/. 3,000.00

S/. 4,000.00

S/. 5,000.00

S/. 6,000.00

S/. 7,000.00
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Lámpara Tradicional
Acumulado

Lámpara  Ahorradora
Acumulado

Lámpara LED Acumulado

Comparación de Consumo por Tipo de Lámparas 

Años 

Costo 
Acumulado  

(S/.) 

Cálculos: Beneficio para Familias 

Nota: Inversión inicial calculada con precios minoristas. 



Consumos de Gas 

S/. 0.00

S/. 1,000.00

S/. 2,000.00

S/. 3,000.00

S/. 4,000.00

S/. 5,000.00

S/. 6,000.00

S/. 7,000.00
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Calentador Eléctrico

Calentador a Gas
Natural
Calentador a G.L.P.

Comparación por Tipo de Calentador 

Costo 
Acumulado  

(S/.) 

Años 

Nota: Inversión inicial calculada con precios minoristas. 

Cálculos: Beneficio para Familias 



Cálculos: Beneficio Global para Familias 

Recupero de Inversión : Con Calentador a GN 
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Comparación de gastos de consumo con y sin tecnologías ahorradoras 

Costo sin tecnología

Costo con tecnología

Años 

CRITERIO 
INVERSIÓN 

DIFERENCIAL 

CONSUMO MENSUAL 

AHORRO (S/.) 

SIN 
TECNOLOGÍAS 

(S/.) 

CON 
 TECNOLOGÍAS  

(S/.) 
AGUA S/. 602.68 S/. 45.69 S/. 33.51 S/. 12.18 
ENERGIA 
ELECTRICA  S/. 263.00 S/. 12.68 S/. 7.96 S/. 4.71 
GAS NATURAL S/. 1,869.00 S/. 58.78 S/. 18.30 S/. 40.48 
  S/. 2,734.68 S/. 117.15 S/. 59.77 S/. 57.38 

Nota: Inversión diferencial inicial calculada con precios minoristas. 

• Sobrecostos se recuperan en 48 
meses. 

• Ahorros representan el 48.9% 
del consumo mensual sin 
tecnologías. 

• Sumando gastos de otros 
equipos eléctricos (S/.57.9)*, el 
ahorro mensual sería de 32.8%. 

*Fuente: MINEM 



¡GRACIAS! 


