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Fideicomiso de Titulización para Inversión 
en Renta de Bienes Raíces  FIBRA Credicorp 

 Patrimonio en Fideicomiso D. Leg. N° 861, 
Título XI. 

Resumen 

otorga la clasificación Afi.pe a la Primera Colocación, hasta por US$28.0 millones, 
del Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación emitidos por Credicorp Capital 
Sociedad Titulizadora S.A. (en adelante, Credicorp Capital ST o el Fiduciario) en representación del 
Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces  FIBRA Credicorp - Patrimonio 
en Fideicomiso D. Leg. N° 861, Título XI (en adelante, FIBRA Credicorp o el Patrimonio en 
Fideicomiso). 

La clasificación asignada considera la estructura misma de la operación, toda vez que el Emisor de 
los Certificados es un Fideicomiso de Titulización autónomo, FIBRA Credicorp, el cual es 
administrado por Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. (en adelante, Credicorp Capital SF o 
la Empresa Administradora), estando los servicios y funciones de Credicorp Capital SF regulados 
por el Contrato de Servicios de Administración suscrito entre el Fiduciario y la Empresa 
Administradora el 29 de agosto de 2019. De esta manera, la clasificación pondera favorablemente 
que los ingresos por rentas que percibirá a futuro FIBRA Credicorp de sus potenciales inquilinos 
serán canalizados hacia el Patrimonio en Fideicomiso, cuyos lineamientos y operatividad se rige 
bajo el Acto Constitutivo suscrito igualmente el 29 de agosto de 2019. Otro factor positivo para la 
clasificación corresponde al hecho que los fondos que se obtendrían de la Primera Colocación de 
FIBRA Credicorp serán destinados a la adquisición parcial de hasta el 53.66% de un inmueble, 
conformado por una planta comercial y 18 pisos de oficinas prime, cuya superficie a adquirir ya 
cuenta con contratos de arrendamiento vigentes por un plazo promedio de 36 meses, siendo 
importante agregar que a la fecha ya existe un acuerdo de compra sobre la totalidad de dicho 
inmueble entre el vendedor y el Fiduciario, en representación de FIBRA Credicorp. Respecto al punto 
anterior, las adquisiciones parciales buscan reducir el riesgo de comercialización, siendo la estrategia 
actual de FIBRA Credicorp ir adquiriendo más pisos en la medida que se incorporen más inquilinos 
al mencionado inmueble. Además, se considera que, en esta Primera Colocación, FIBRA Credicorp 
no estaría asumiendo riesgo de construcción, toda vez que el bien a ser adquirido se trata de un 
inmueble terminado. Aunado a este punto, la evaluación toma en consideración que existen 
acuerdos con el vendedor para la creación de cuentas escrow en donde serán depositadas las rentas 
mensuales de los siguientes tres años de los principales arrendatarios de los pisos a ser adquiridos 
(dos de tres inquilinos), lo cual mitiga el riesgo de crédito. Respecto al tercer inquilino, se trata de 
una empresa transnacional cuya casa matriz ha otorgado una fianza solidaria en caso de 
incumplimiento en el pago de las rentas mensuales, asumiendo en este caso un mayor riesgo de 
crédito de considerar el tipo de garantía asociada, en comparación con los otros dos inquilinos. 
Otro aspecto que favorece la clasificación es el respaldo del Grupo Credicorp, toda vez que la 
Empresa Administradora es una subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A. En este sentido, se 
resalta el soporte técnico, prácticas de Buen Gobierno Corporativo y experiencia en el segmento 
inmobiliario al que tiene acceso la Empresa Administradora al integrar el Grupo Credicorp. Se valora 
también que, de acuerdo con lo manifestado por la Gerencia de Credicorp Capital SF, todos los 
futuros inquilinos de FIBRA Credicorp deberán pasar por los filtros internos del Grupo, incluyendo 
también una evaluación realizada por el área de riesgos de Credicorp Capital SF. La clasificación 
también pondera la potencial diversificación geográfica que podría tener FIBRA Credicorp, toda  
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vez que, de acuerdo con el Acto Constitutivo, las inversiones en bienes inmuebles se podrán realizar en el Perú o en el extranjero, habiendo 
manifestado la Empresa Administradora que las inversiones se realizarían principalmente en Perú, Colombia y Chile. Al respecto, la 
clasificación otorgada considera también las sinergias a las que accederá la Empresa Administradora con el equipo inmobiliario del Grupo 
Credicorp presente en Chile y Colombia. Aunado a lo anterior, la evaluación ponderó positivamente la experiencia en inversiones y temas 
inmobiliarios tanto del Comité Técnico como los ejecutivos que dirigirán el área de inversiones inmobiliaria en la Empresa Administradora. 
Asimismo, la clasificación otorgada a los Certificados de Participación incorpora el hecho que, de acuerdo con el modelo financiero revisado, 
se proyecta un Dividend Yield entre 6.50% y 7.50% para los siguientes ejercicios. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, la clasificación de FIBRA Credicorp está limitada por la concentración inicial en rentas que 
asumirá el portafolio de inversiones, así como la concentración por tipo de activo, cuya diversificación estará en función del tiempo en el 
que FIBRA Credicorp pueda realizar nuevas colocaciones de Certificados de Participación y la consecuente adquisición de bienes inmuebles. 
Se observa también que la Política de Inversiones de FIBRA Credicorp no establece límites máximos de concentración geográfica (por país) 
o por tipo de activo. Al respecto, la Empresa Administradora ha definido internamente una composición objetivo del portafolio por país y 
por tipo de activo, el mismo que se detalla en el presente informe. Otro factor de riesgo identificado corresponde a la desaceleración del 
mercado inmobiliario, el cual se ha visto materializado en varios segmentos a raíz de las medidas establecidas por el Gobierno para hacer 
frente a la propagación de la pandemia COVID-19 en el país. Si bien, el análisis considera que FIBRA Credicorp todavía no ha iniciado 
operaciones, resulta relevante señalar que no es posible afirmar que los potenciales activos de FIBRA Credicorp, tanto de la Primera 
Colocación como de las sucesivas colocaciones, estarán exentos de riesgo de crédito y riesgo de mercado, más aún considerando que es 
incierta la finalización de los impactos de la crisis sanitaria tanto en el Perú como en los otros países de la región en los que FIBRA Credicorp 
podría invertir, dado que se trata de un evento que sigue en curso. Otro aspecto observado corresponde a que, de acuerdo con la Política 
de Inversiones establecida en el Acto Constitutivo, FIBRA Credicorp podría invertir en la construcción de bienes inmuebles, cuyo riesgo es 
mayor con relación a la adquisición de bienes terminados. Al respecto, es importante señalar que la Gerencia de Credicorp Capital SF ha 
manifestado que, en el corto y mediano plazo, las inversiones de FIBRA Credicorp estarán enfocadas solamente en activos inmobiliarios 
estabilizados que muestren menor exposición a la crisis actual. Otro factor observado en la evaluación corresponde a la posibilidad de 
FIBRA Credicorp de tomar deuda equivalente hasta el 50% del valor de los activos totales para la adquisición de bienes inmuebles o de 
hasta 30% para cubrir requerimientos de liquidez, para lo cual podrá otorgar en garantía activos inmobiliarios. Sobre este último punto, si 
bien la Gerencia de la Empresa Administradora ha manifestado que no tiene intención de tomar deuda en el corto y mediano plazo, el 
hecho que esté permitido en el Acto Constitutivo conlleva a que exista un potencial riesgo de ejecución de los activos otorgados en garantía 
ante un eventual escenario en el que FIBRA Credicorp no pueda cumplir con el servicio de deuda de los eventuales financiamientos. 
Adicionalmente, se debe considerar el futuro riesgo de liquidez al que podrían estar expuestos los Certificados de Participación de FIBRA 
Credicorp en caso no se desarrolle un mercado secundario para la negociación de éstos. No menos relevante resulta que el mercado de 
FIBRAs en el Perú todavía es de reciente creación, motivo por el cual la regulación de estos vehículos podría ser objeto de modificaciones, 
pudiendo incidir eventualmente en los retornos estimados por el Patrimonio en Fideicomiso. Por otro lado, la evaluación observa que, al 
30 de junio de 2020, la Empresa Administradora registra una pérdida neta por S/8.5 millones; situación que, en opinión de la Gerencia de 
Credicorp Capital SF, debería revertirse hacia finales del presente ejercicio.      
 
Finalmente,  evolución de las operaciones de FIBRA Credicorp, esperando que las primeras inversiones se 
logren en los plazos estimados y estén enmarcadas dentro de la Política de Inversiones definida en el Acto Constitutivo. Cualquier variación 
fundamental en los indicadores de FIBRA Credicorp que pueda incidir en la clasificación de riesgo, será oportunamente informada al 
mercado.  

 
Factores críticos que podrían llevar a un aumento en la clasificación 
» Incremento en el tamaño de las inversiones inmobiliarias de FIBRA Credicorp, sustentado en un aumento en el número de activos con 

una adecuada diversificación en rentas por arrendatario y activo inmobiliario. 

» Aumento sostenido en los ingresos por rentas de FIBRA Credicorp que conlleve a mejoras del Dividend Yield respecto de lo esperado. 

» Diversificación del portafolio de inversiones por tipo de activo inmobiliario y país.  

 

Factores críticos que podrían llevar a una disminución en la clasificación 
» Desviaciones significativas al modelo financiero, incluyendo; pero no limitándose a, demoras en la incorporación de nuevos activos o 

incrementos en las tasas de vacancia estimadas que afecten la rentabilidad proyectada. 

» Toma de endeudamiento financiero parte del FIBRA Credicorp que incremente sustancialmente el riesgo de crédito del FIBRA, 
poniendo en riesgo los activos otorgados en garantía. 

» Mayor deterioro en las perspectivas del sector inmobiliario. 
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» Rotación en el Comité Técnico de FIBRA Credicorp y/o en los gestores inmobiliarios de la Empresa Administradora que generen 
desviaciones en la estrategia de inversión de FIBRA Credicorp.  

» Cambios en la legislación del mercado de FIBRAs en el Perú que afecte negativamente las operaciones de FIBRA Credicorp. 

 
Limitantes encontradas durante el proceso de evaluación 
» Ninguna. 

 

Indicadores Clave 

Tabla 1 

Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. 
 Jun-20 LTM Dic-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Activos (S/ Miles) 7,566 7,438 7,234 7,323 8,093 

Utilidad Neta (S/ Miles) 824 987 1,103 1,161 1,402 

Return on Average Equity (ROAE) 12.67% 15.00% 16.55% 17.07% 20.54% 

Return on Average Assets (ROAA) 11.53% 13.45% 15.15% 15.06% 17.37% 

Fuente: Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A / Elaboración: Moody´s Local PE        

 
 

Tabla 2 

Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. 
 Jun-20 LTM Dic-19 Dic-18 Dic-17 Dic-16 

Ingresos (S/ Miles) 106,089 97,808 93,043 79,544 71,814 

Return on Average Equity (ROAE) -22.70% 17.32% 29.84% 7.79% 2.63% 

Return on Average Assets (ROAA) -3.02% 4.89% 9.48% 3.04% 1.22% 

Liquidez Corriente (veces) 0.76x 1.06x 1.33x 1.31x 1.44x 

Endeudamiento Patrimonial (veces) 9.14x 3.00x 2.31x 1.98x 1.12x 

Fuente: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. /   

 

 

Generalidades 

Descripción de la Titulización 
Por acuerdo de Directorio de fecha 22 de mayo de 2018 y 8 de enero de 2019, Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A., en calidad de 
Originador, aprobó la constitución del Fideicomiso de Titulización para Inversión en Bienes Raíces - FIBRA Credicorp  Patrimonio en 
Fideicomiso  D. Leg. N° 861, Título XI, el cual tendrá a cargo la emisión de certificados de participación colocados mediante oferta pública 
primaria, con la finalidad de adquirir o construir bienes inmuebles que se destinen a su arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en 
uso. Asimismo, en el marco del mismo acuerdo, Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A., en calidad de Fiduciario, aprobó que FIBRA 
Credicorp sea administrado por Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. (la Empresa Administradora). Cabe añadir que, el 29 de agosto 
de 2019, Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (el Fiduciario) suscribió la escritura del Acto Constitutivo de FIBRA Credicorp, cuya 
primera modificación tuvo lugar el 4 de agosto de 2020. FIBRA Credicorp tiene un plazo de 10 años a partir de la celebración del Acto 
Constitutivo.  

Como parte del proceso de titulización, el Originador efectuó el Aporte Inicial de US$3,000.0, aporte que tendrá como objetivo cubrir los 
gastos que se pudieran derivar del proceso de colocación de los Certificados de Participación. Asimismo, a efectos de cumplir los fines del 
Fideicomiso, el Fiduciario realizará -entre otras- las siguientes actividades por instrucción del Comité Técnico (ver Anexo II, donde se 
muestra la relación de los miembros del Comité Técnico), previa propuesta de la Empresa Administradora, según corresponda: (i) efectuar 
las gestiones y cumplir con las formalidades necesarias para realizar las colocaciones de Certificados de Participación dentro del Programa 
y recibir los recursos provenientes de dichos actos y con ello, adquirir los Bienes Inmuebles conforme a lo establecido en el Acto 
Constitutivo; (ii) suscribir todos los Contratos de Cesión en Uso cuando corresponda por instrucciones del Comité Técnico, previa propuesta 
de la Empresa Administradora, y hacer sus mejores esfuerzos para que el Patrimonio Fideicometido cumpla con los compromisos asumidos 
en virtud de dichos contratos; (iii) efectuar las Distribuciones a los Titulares de los Certificados de Participación; (iv) solicitar y efectuar 
cualquier clase de financiamiento de acuerdo con las instrucciones del Comité Técnico, previa propuesta de la Empresa Administradora, 



 

 

FIBRAS  | PERÚ 
 

4 FIBRA Credicorp 
 

otorgando en efecto garantías reales, de acuerdo con la política de endeudamiento establecida en el Acto Constitutivo; (v) suscribir los 
contratos, acuerdos y convenios que fueran necesarios con relación a las Otras Inversiones en el marco de la Política de Inversiones 
conforme a las indicaciones del Comité Técnico, previa propuesta de la Empresa Administradora; (vi) suscribir contratos por aportes de 
Bienes Inmuebles y los demás contratos relacionados conforme a las indicaciones del Comité Técnico previa propuesta de la Empresa 
Administradora; (vii) poner en conocimiento de los Titulares de Certificados de Participación mediante la publicación de Hechos de 
Importancia, cualquier situación que pueda dar lugar a un conflicto de interés en la gestión del Patrimonio Fideicometido y velar por el 
cumplimiento de las reglas sobre conflicto de interés previstas en el Acto Constitutivo. Para mayor detalle de las obligaciones y facultades 
del Fiduciario, remitirse a la cláusula 27.1.3 del Acto Constitutivo.  
 
FIBRA Credicorp cuenta con los siguientes Bienes Fideicometidos: 

1. El aporte inicial. 
2. Los Bienes Inmuebles. 
3. Las Cuentas del Fideicomiso y todos los saldos acreditados en las mismas.  
4. Los Contratos de Cesión en Uso. 
5. Las Cuentas por Cobrar. 
6. Los flujos provenientes de las indemnizaciones pagadas por compañías aseguradoras en ejecución de las pólizas de seguro. 
7. Las Otras Inversiones y el producto de las mismas. 
8. Los demás bienes y derechos que adquiera el Fiduciario en su condición de fiduciario del Patrimonio Fideicometido y que conformarán 

el Patrimonio Fideicometido, de acuerdo con lo establecido en el Acto Constitutivo.   
9. Todos los recursos líquidos, así como los accesorios, frutos y rendimientos relacionados con los bienes descritos anteriormente. 
10. La Carta Fianza Clientes, los flujos provenientes de su eventual ejecución y los depósitos en garantía otorgados por los Clientes a favor 

del Fiduciario, en representación del Patrimonio Fideicometido.  
11. Otros para el normal desarrollo del Fideicomiso.  
 
Para mayor detalle de la estructura y de la administración de los flujos, remitirse al Anexo III del presente informe.  

 
Entidades Participantes 
 
Fiduciario y Originador  Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. 

Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (Credicorp Capital ST) se constituyó el 12 de setiembre de 1997, iniciando operaciones en 
mayo de 1998. Cabe indicar que, el 5 de setiembre de 2013, se aprobó el cambio de denominación social de Creditítulos Sociedad 
Titulizadora S.A. a la denominación actual. Desde el 1 de noviembre de 2012, Credicorp Capital ST es subsidiaria de Credicorp Capital Perú 
S.A.A. (anteriormente, era subsidiaria del Banco de Crédito del Perú). Credicorp Capital ST cuenta con la autorización para actuar como 
fiduciario de operaciones de fideicomisos de titulización, así como la administración de uno o más patrimonios mediante Resolución 
CONASEV N° 045-98-EF/94.10, de fecha 10 de febrero de 1998. 

Empresa Administradora  Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. 

Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. (Credicorp Capital SF) se constituyó en el Perú el 14 de septiembre de 2012 e inició sus 
operaciones en noviembre de 2012. Cabe indicar que, el 5 de setiembre de 2013, la razón social de Credicorp Capital SF se modificó de 
BCP Capital Financial Services S.A. a la actual. Credicorp Capital SF es una subsidiaria al 99.99% de Credicorp Capital Perú S.A.A. (antes 
BCP Capital S.A.A.), compañía que a su vez es subsidiaria de Credicorp Capital Holding Perú S.A. y Credicorp Capital Limited. La actividad 
principal de Credicorp Capital SF es prestar servicios de asesoría en materia corporativa y financiera. Puede desarrollar actividades 
relacionadas a la intermediación en la compra de activos y negocios en marcha, servicios de asesoría económica y bursátil, valorización de 
activos y negocios en marcha, diseño y estructuración de productos de inversión, aceptar y cumplir mandatos siempre que con ello se trate 
de promover una inversión, o la fusión y traspaso de negocios en marcha, la reestructuración de pasivos, desempeñarse como institución 
liquidadora, inversión en valores mobiliarios y diferentes instrumentos financieros en mercados locales y extranjeros y dar en garantía 
valores, así como todo servicio complementario a dichas actividades. 
 
De acuerdo con lo estipulado en la cláusula 35 del Acto Constitutivo y la cláusula 4 del Contrato de Servicios de Administración, la Empresa 
Administradora tiene como principal función prestar a favor al Fideicomiso los servicios de asesoría, administración y operación en los 
negocios que desarrolle. El detalle de las responsabilidades y funciones de la Empresa Administradora se encuentran en la cláusula 35 del 
Acto Constitutivo. Las funciones llevadas a cabo por Credicorp Capital SF, en calidad de Empresa Administradora de FIBRA Credicorp, serán 
lideradas por los siguientes ejecutivos:  
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» José Rubén Velarde (Portfolio Manager)  Director de Inversiones Inmobiliarias: Ingeniero Electrónico de la Universidad de 
California en Irvine. Cuenta con un MBA en The Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Forma parte del Grupo 
Credicorp desde el 2018, siendo actualmente Director de Inversiones Inmobiliarias en Credicorp Capital, a cargo de Transacciones. 
Anteriormente, ha trabajado en Interseguro como Head de inversiones en Real Estate, así como Vicepresidente en Adquisiciones 
en Aquario Investment Group, y como Asociado de Inversiones en Prudential Real Estate Investors. 
 

» Paolla Galli Lock  Director de Inversiones Inmobiliarias: Bachiller en Administración en la Universidad del Pacífico. Cuenta con 
un MBA en CENTRUM PUCP, así como con una Maestría en Dirección General y Estratégica de la Universidad de Maastricht. 
Forma parte del Grupo Credicorp desde el 2017, siendo actualmente Directora de Inversiones Inmobiliarias en Credicorp Capital 
SF, a cargo de Gestión de Activos. Anteriormente, ha sido Gerente de Administración y Finanzas en la Constructora Galilea S.A.C. 
y Urbi Propiedades S.A. 

 

Desarrollos Recientes 
El 5 de agosto de 2020, mediante Hecho de Importancia, Credicorp Capital ST comunicó la Actualización N° 1 del Prospecto Marco del 
Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación  FIBRA Credicorp y del Complemento del Prospecto Marco correspondiente 
a la Primera Colocación de dicho Programa. Con referencia al Prospecto Marco, dicha actualización incluyó la modificación del valor 
nominal de los certificados de participación a US$100.0, desde US$1,000.0. Por su parte, la actualización del Complemento del Prospecto 
Marco modificó lo siguiente: (i) monto de colocación; (ii) valor nominal de los certificados de participación; (iii) destino de los recursos 
captados; (iv) factores de riesgo específicos de la Primera Colocación. Por otro lado, el 17 de agosto de 2020, mediante Hecho de 
Importancia, Credicorp Capital ST comunicó la Actualización N° 2 del Prospecto Marco del Primer Programa de Emisión de Certificados 
de Participación  FIBRA Credicorp. Esta segunda modificación está asociada a la incorporación de un Miembro Titular Independiente y 
un Miembro Suplente Independiente al Comité Técnico, a efectos de cumplir con lo dispuesto en la cláusula 41.2 del Acto Constitutivo. 
 
Con referencia a la Empresa Administradora, es relevante mencionar que, en Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 27 de marzo de 
2019, se acordó reducir el capital social de Credicorp Capital SF en S/11.4 millones, con lo cual, el capital social disminuyó a S/6.5 millones, 
nivel en el que se mantiene a la fecha de corte analizada.   

Por otro lado, como evento relevante del ejercicio en curso, se tiene que el 15 de marzo de 2020, el Gobierno Peruano anunció la 
declaración del Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio nacional a partir del 16 de marzo por 15 días con el fin de evitar la 
propagación del virus COVID-19 (Decreto Supremo N° 044-2020- PCM y Decreto de Urgencia N° 026-2020), periodo que 
posteriormente se fue ampliando en diversas oportunidades, manteniéndose vigente hasta el 31 de agosto de 2020, según la última 
ampliación publicada (Decreto Supremo N° 135-2020- PCM). Las medidas establecidas por el Gobierno vienen afectando de manera 
importante el crecimiento de la economía (se espera una recesión en el 2020 al proyectar el Banco Central de Reservas del Perú una caída 
del PBI de -12.5%), viéndose afectados los diversos sectores económicos, entre ellos, varios segmentos del mercado inmobiliario.  

 
 

Análisis Financiero de la Empresa Administradora 

Activos y Liquidez 
CRECIMIENTO DEL ACTIVO SUSTENTADO EN ACTIVOS NO CORRIENTES, MIENTRAS QUE LOS INDICADORES DE LIQUIDEZ SE AJUSTAN  

Al 30 de junio de 2020, Credicorp Capital SF registró activos por S/81.5 millones, nivel superior en 23.46% al saldo observado al cierre del 
ejercicio 2019. El mayor nivel de activos se explica fundamentalmente por el aumento del activo fijo (+95.67% trimestral), por el registro 
de derecho de uso por un arrendamiento contraído en mayo del presente ejercicio. Al respecto, el 1 de enero de 2019, Credicorp Capital 
SF adoptó por primera vez la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 16 referida a arrendamientos, sin reexpresar la 
información financiera del periodo comparativo (2018). En este sentido, al 1 de enero de 2019, Credicorp Capital SF reconoció activos por 
derecho de uso y pasivos por arrendamiento por aproximadamente S/16.8 millones, no existiendo impacto en resultados acumulados en 
patrimonio. Cabe indicar que, a la fecha de corte evaluada, el activo fijo se constituye como el principal activo de Credicorp Capital SF, con 
una participación de 36.33%.  
 
Con relación a los indicadores de liquidez, la liquidez corriente de Credicorp Capital SF pasó a 0.76x, desde 1.06x, entre los periodos 
analizados; evolución explicada en la disminución semestral del activo corriente (-4.45%) debido al menor saldo en caja y reducciones de 
las cuentas por cobrar comerciales; mientras que el pasivo corriente aumentó en 32.69% durante el primer semestre de 2020, debido 
principalmente al aumento en las cuentas por pagar a relacionadas.   
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Fondeo 
EL NIVEL DE APALANCAMIENTO CONTABLE SE INCREMENTA DEBIDO A LA REDUCCIÓN DEL PATRIMONIO NETO POR PÉRDIDAS 

Al 30 de junio de 2020, los pasivos de Credicorp Capital SF sumaron S/73.5 millones, mostrando un aumento de 48.44% con relación al 
cierre del ejercicio 2019. El mayor nivel de pasivos se explica fundamentalmente en mayores cuentas por pagar a relacionadas (aumentaron 
a S/21.1 millones, desde S/1.6 millones) y por el aumento en los pasivos financieros por arrendamiento, en línea con el arrendamiento 
explicado en el apartado previo. Cabe indicar que, al corte de análisis, los pasivos por arrendamiento financiero constituyen la principal 
fuente de fondeo de Credicorp Capital SF, con una participación de 37.11% sobre el total de activos.  
 
Con referencia al patrimonio neto, este evidenció una contracción de 51.36% durante el primer semestre del ejercicio en curso debido a la 
pérdida neta del ejercicio por S/8.5 millones que será explicada en el siguiente apartado. Cabe indicar que, el capital social se mantuvo sin 
variación al situarse en S/6.5 millones, debiendo recordarse que en marzo de 2019 se realizó una reducción de capital de acuerdo con lo 
explicado en el apartado de Desarrollos Recientes del presente informe. Como resultado del ajuste en el patrimonio y el aumento de 
pasivos, el apalancamiento contable de Credicorp Capital SF se incrementó de manera importante entre diciembre de 2019 y junio de 
2020, al pasar a 9.14x desde 3.0x. Se esperaría que dicho indicador mejore hacia el cierre del presente ejercicio, en línea con la mayor 
utilidad neta esperada por parte de Credicorp Capital SF, que reforzaría el patrimonio. 
 
Generación y Rentabilidad 
PÉRDIDA OPERATIVA Y PÉRDIDA NETA DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AUMENTO EN EL GASTO DE PERSONAL  

Al 30 de junio de 2020, Credicorp Capital SF registró una pérdida neta de S/8.5 millones, pérdida superior en 286.05% a la registrada en 
el mismo periodo del ejercicio anterior. Cabe señalar que, la pérdida neta se dio a pesar del mayor nivel de ingresos observado (+21.77% 
interanual) debido principalmente al incremento interanual en S/6.8 millones de los gastos de administración como consecuencia del 
aumento en el gasto de personal. Por otro lado, la pérdida neta también recoge la pérdida por S/4.0 millones en activos financieros medidos 
a valor razonable reclasificados como cambios en resultados, debido a disminuciones en la valorización de instrumentos de inversión 
(acciones). De acuerdo con lo manifestado por la Gerencia de Credicorp Capital SF, se esperaría que el resultado negativo se revierta hacia 
finales del presente ejercicio. Cabe añadir que, para el ejercicio 2019, la utilidad neta del año fue de S/4.2 millones.    

 
 
Perfil de FIBRA Credicorp 
El Patrimonio Fideicometido denominado  Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces  FIBRA Credicorp 
Patrimonio en Fideicomiso  D. Leg. N° 861, Título XI  se elevó a escritura pública el 29 de agosto de 2019. La finalidad de FIBRA Credicorp 
es efectuar inversiones en Bienes Inmuebles, en el territorio peruano o en el extranjero, a fin de que estos se destinen al arrendamiento, 
cesión en uso, usufructo, superficie y/o cualquier otra figura contractual onerosa. A la fecha del presente informe, FIBRA Credicorp no ha 
emitido Certificados de Participación. Sin perjuicio de lo anterior, la Primera Colocación de Certificados de Participación tiene como fecha 
de cierre del 21 de agosto de 2020. Cabe señalar que, la Primera Colocación de FIBRA Credicorp será por hasta US$28.0 millones, siendo 
el valor nominal de cada Certificado de Participación de US$100.0.  

Comité Técnico 
El Comité Técnico es el órgano responsable de aprobar las decisiones de inversión, desinversión y cesión en uso de los Bienes Inmobiliarios, 
previa propuesta de la Empresa Administradora, sobre los recursos del Patrimonio Fideicometido de conformidad con lo establecido en el 
Acto Constitutivo. Las facultades del Comité Técnico están definidas en la cláusula 43 del Acto Constitutivo. En cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 74 del Reglamento de Titulización, el Acto Constitutivo ha previsto las condiciones del nombramiento del Comité 
Técnico, sus funciones, responsabilidades y obligaciones, así como el procedimiento a seguir en caso de remoción por la Asamblea General. 
El Comité Técnico estará conformado por al menos tres personas naturales y un máximo de cinco personas naturales elegidas por periodos 
de cinco años, debiendo contar como mínimo, con un miembro independiente titular y un miembro independiente suplente; 

 los 
demás miembros del Comité Técnico.  
 
El Comité Técnico se reunirá obligatoriamente por los menos una vez cada tres meses o cuando lo considere necesario la Empresa 
Administradora para los intereses del Patrimonio Fideicometido. El quórum del Comité Técnico es la mitad más uno de sus miembros. Si 
el número de miembros del Comité Técnico es impar, el quórum es el número entero inmediato superior al de la mitad de aquel. Los 
acuerdos se adoptarán por mayoría simple; es decir, la mitad más uno de los miembros asistentes a la sesión. De acuerdo con la información 
brindada por Credicorp Capital SF, el Comité Técnico estará conformado por las siguientes personas:  
 

» Ricardo Flores Pérez-Reyes  Miembro Titular: Economista de la Universidad de Lima, cuenta con un MBA en The Wharton 
School Business de la Universidad de Pensilvania, y cuenta con la acreditación CFA desde el año 2010. Actualmente se desempeña 
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como Managing Director en Credicorp Capital y tiene a su cargo el área de Gestión de Activos en Perú, además de liderar el 
equipo de Activos Alternativos para toda la Región Andina. 
 

» James Loveday Laghi  Miembro Titular: Economista de la Universidad del Pacífico, cuenta con un MBA en The Wharton School 
Business de la Universidad de Pensilvania. Actualmente está basado en Colombia y se desempeña como Head de Gestión de 
Activos de Credicorp Capital y como Head de Gestión de Activos de Credicorp Capital Colombia. Previamente se desempeñó 
como Head de Wealth Management en Credicorp Capital, como Deputy-CIO y Portfolio Manager en Prima AFP. 
 

» Alejandro Pérez-Reyes Zarak  Miembro Titular: Economista de la Universidad de Lima, cuenta con MBA en Harvard Business 
School. Actualmente es Gerente de Operaciones en Credicorp Capital Servicios Financieros. Del mismo modo, ha sido Head en 
Manejo de Activos en Credicorp por seis años. También, ha sido Gerente de Inversiones en Prima AFP y Gerente de Derivados 
Financieros y Productos Estructurados del BCP.  
 

» Francisco José Ghisolfo López  Miembro Titular: Ingeniero Civil de Industrias en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Actualmente, es Gerente de Inversiones Inmobiliarias en Credicorp Capital en Chile, donde está a cargo de fondos de desarrollo 
inmobiliarios. Anteriormente, desde el 2011, se desempeñó como Subgerente de Desarrollo de Nuevos Negocios en Grupo Bethia 
(Family Office de los dueños de Falabella). También, ha sido Jefe de Proyectos Inmobiliarios en la Compañía de Seguros de Vida 
Consorcio Nacional de Seguros entre 2007 y el 2011. 
 

» Andrés Pacheco Rincón  Miembro Independiente Titular: Economista de la Universidad de los Andes (Colombia) con un MBA 
de la Universidad de Columbia. Actualmente, es Gerente General de Amarilo, empresa colombiana líder en gerencia, venta y 
construcción de proyectos de vivienda, y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de activos reales y financiero. 
Anteriormente estuvo en Credicorp Capital, donde fue Portfolio Manager en el Fondo Inmoval y Fondo Inmobiliario Perú hasta 
2016, y miembro del Comité de Inversiones desde 2016 al 2019. Ha sido Gerente General de Fernando y Ricardo Rincón, empresa 
constructora en Colombia; así como miembro del grupo de infraestructura en Latam para el Banco Mundial, y como Director de 
Planeación y Director Financiero del Instituto de Desarrollo Urbano (Bogotá). 
 

» Ricardo Cervantes Mayo - Miembro Independiente Suplente: Bachiller en Ingeniería Química cuenta con MBA de Wharton 
Business School. Actualmente, es Senior Director de Equity Capital Markets en Tishman Speyer, compañía americana centrada 
en inversiones en el sector inmobiliario. Lidera las relaciones de Tishman Speyer en Latinoamérica y también supervisa al equipo 
encargado de inversiones inmobiliarias en Ciudad de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector real y 
financiero. 

 
Política de Inversiones 
De acuerdo con lo establecido en el Título V del Acto Constitutivo, FIBRA Credicorp invertirá principalmente en la adquisición o 
construcción de Bienes Inmuebles destinados a ser arrendados o cedidos en uso a cambio de una retribución. Estas inversiones podrán 
realizarse en moneda local o moneda extranjera. De esta manera, FIBRA Credicorp tiene como finalidad invertir en negocios inmobiliarios, 
la adquisición, construcción y/o remodelación de Bienes Inmuebles que se destinen a su arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en 
uso, ya sea en los sectores de industria, vivienda, entretenimiento, comercio, servicios, oficinas, logístico, hotelero, o en cualquier otro 
segmento del mercado en donde la oportunidad de inversión inmobiliaria sea identificada. Cabe indicar que, será el Fiduciario, de acuerdo 
con lo instruido por el Comité Técnico previa propuesta de Credicorp Capital SF, el encargado de celebrar los contratos de opción de 
compra, opciones de recompra, contratos de sale and lease, contratos de adquisición de Bienes Inmuebles futuros, derecho de superficie, 
usufructo y cualquier otro medio que involucren la adquisición y/o cesión en uso de los Bienes Inmuebles en cuestión. Además, para todas 
las inversiones que impliquen construcción y/o remodelación de Bienes Inmuebles, Credicorp Capital SF deberá seleccionar y designar al 
tercero que llevará a cabo dichas actividades.  

 
Además, FIBRA Credicorp, también podrá realizar Otras Inversiones distintas a Bienes Inmuebles. Estas Otras Inversiones son: depósitos en 
entidades bancarias nacionales, instrumentos representativos de estos o en instrumentos representativos de deuda emitidos por el 
Gobierno Central o por el Banco Central de Reserva del Perú; así como en instrumentos de deuda soberana emitida por gobiernos y bancos 
centrales de los países donde el Fideicomiso mantenga inversiones. De acuerdo con la cláusula 20.2.1 del Acto Constitutivo, estas 
inversiones se podrán realizar en tanto no afecten los planes de inversión y los requerimientos mínimos de liquidez. De acuerdo con la 
cláusula 22 del Acto Constitutivo, los límites de inversión de FIBRA Credicorp son:  
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Tabla 3 

Límites de inversión FIBRA Credicorp 
 Límite Mínimo Límite Máximo 

Adquisición o construcción de Bienes Inmuebles destinados a ser arrendados 
70% del activo del 

Fideicomiso 
100% del activo del 

Fideicomiso 

Otras Inversiones 
0% del activo del 

Fideicomiso 
30% del activo del 

Fideicomiso 

Fuente: Acto Constitutivo FIBRA Credicorp / Elaboración: Moody´s Local PE   

Con referencia al plazo de las inversiones, la desinversión en Bienes Inmuebles únicamente podrá efectuarse transcurridos los cuatro años 
desde su adquisición o que fue terminada su construcción, a efectos de no perder la calidad de FIBRA. Por su parte, las Otras Inversiones no 
tienen un plazo definido en el Acto Constitutivo. 
 
Política de Distribución  
De acuerdo con la cláusula 15 del Acto Constitutivo, los titulares de Certificados de Participación tendrán derecho a recibir Distribuciones 
en efectivo y a participar en el reparto del haber neto resultante en caso de disolución y liquidación del Fideicomiso. Dichas Distribuciones 
se realizarán siempre que existan fondos disponibles en la Cuenta Administradora. Al respecto, se deberá distribuir al menos el 95% de la 
utilidad neta distribuible del ejercicio, obtenida por el Fideicomiso. La distribución y pago deberá realizarse a más tardar el 30 de abril del 
año siguiente al que se generó la utilidad neta distribuible. Sin perjuicio de lo anterior, el Fiduciario podrá realizar adelantos de las 
Distribuciones de forma trimestral o semestral, en función a la utilidad neta distribuible obtenida en el estado de resultados trimestrales. 
Cabe anotar que, los adelantos de las Distribuciones se realizarán al décimo quinto día posterior a la fecha máxima que establezca la SMV 
para la presentación de estados financieros trimestrales de los fideicomisos de titulización. 
 
Política de Endeudamiento 
De acuerdo con lo establecido en el Título VI del Acto Constitutivo, FIBRA Credicorp podrá endeudarse, ya sea en moneda nacional o 
extranjera, principalmente para obtener recursos adicionales de inversión. En este sentido, siguiendo las instrucciones del Comité Técnico, 
previa propuesta de la Empresa Administradora, el Patrimonio Fideicometido, mediante el Fiduciario, podrá solicitar y recibir líneas de 
crédito, préstamos bancarios o facilidades de entidades del sistema financiero nacional o del exterior u obtener financiamientos por medio 
de cualquier otro mecanismo que sea permitido por la Ley, el Reglamento o la Legislación Aplicable, siempre que dichas operaciones de 
endeudamiento tengan como finalidad principal: (i) otorgar y cubrir necesidades de liquidez temporal al Fideicomiso y/o (ii) servir de fuente 
de financiamiento para la adquisición, construcción, reparación y/o mejoramiento de Bienes Inmuebles. Corresponderá al Comité Técnico 
aprobar para cada caso concreto las condiciones específicas del endeudamiento, así como las garantías reales a otorgarse para garantizar 
las mismas.  El límite máximo de endeudamiento del Fideicomiso no deberá superar el cincuenta por ciento (50%) del activo del Patrimonio 
Fideicometido. En ese sentido, se aplicarán los siguientes sublímites: (i) el límite del 50% del activo del Patrimonio Fideicometido, calculado 
al momento de tomar el endeudamiento, para ejecutar el plan de Inversiones del Fideicomiso; y, (ii) el límite de 30% del activo del 
Patrimonio Fideicometido, calculado al momento de tomar el endeudamiento, para cubrir los requerimientos de liquidez de corto plazo. 
No computará, para el cálculo de dicho límite la adquisición o construcción de bienes inmuebles cuyo pago o desembolso corresponda ser 
realizado a plazos por acuerdo de la contraparte respectiva.  

Inversiones Tentativas 
De acuerdo con la información remitida por Credicorp Capital SF, los recursos captados en la Primera Colocación de Certificados de 
Participación serán utilizados para adquirir el siguiente activo:  
 
Inmueble Oficinas - Perú 
Inmueble de oficinas prime ubicado en el distrito de Magdalena del Mar, en Lima. El inmueble tiene 19 pisos, que incluye una planta 
comercial en el primer piso y 18 pisos de oficinas. Los recursos que se obtendrían en la Primera Colocación de Certificados de Participación 
de FIBRA Credicorp serían destinados a adquirir hasta el 53.66% del mencionado inmueble, que engloban una superficie arrendable de 
9,363 m2 e incluye también 93 estacionamientos simples y 2 dobles. El precio acordado por la compra parcial del inmueble es de US$25.0 
millones más IGV y sería adquirido bajo la modalidad de compraventa. Cabe añadir que, existe un acuerdo de compra del 100% del 
inmueble entre el vendedor del inmueble y FIBRA Credicorp, mediante compras parciales conforme se vayan arrendando el resto de las 
unidades inmobiliarias, a fin de mitigar el riesgo de comercialización. Se debe señalar que, actualmente este inmueble mantiene un 
Fideicomiso en Administración y Garantía a favor de un banco local; no obstante, de acuerdo con lo indicado por la Gerencia de Credicorp 
Capital SF, este fideicomiso será disuelto previo a la transferencia de las unidades inmobiliarias a FIBRA Credicorp. Los inquilinos del 
inmueble, correspondientes a los pisos que serían adquiridos bajo la Primera Colocación, serán una compañía trasnacional del sector salud 
y bienestar, un Organismo gubernamental de supervisión forestal, así como el mismo vendedor. El plazo de arrendamiento será de 36 
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meses en promedio. El Cap Rate de entrada es de 8.25% y se espera tener un retorno objetivo del 11% con un factor de crecimiento de 
3%. De acuerdo con la información brindada por la Gerencia de Credicorp Capital SF, el riesgo de crédito del Organismo gubernamental y 
el mismo vendedor estaría mitigado por la existencia de una cuenta escrow en donde se depositarían adelantadamente las rentas mensuales 
por los siguientes tres años con los flujos.  
 
Por otro lado, de acuerdo con la estrategia de Credicorp Capital SF, FIBRA Credicorp buscará tener la siguiente diversificación de su 
portafolio, conforme se vayan realizando las siguientes colocaciones de Certificados de Participación:  
 
Gráfico 1      

Portafolio objetivo por País 

  
Fuente: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. / Elaboración: Moody´s Local  

Gráfico 2      

Portafolio objetivo por Tipo de Activo 

 
Fuente: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. / Elaboración: Moody´s Local  

Cabe señalar que, los porcentajes mostrados en los gráficos anteriores son referenciales, toda vez que la Política de Inversiones del Acto 
Constitutivo de FIBRA Credicorp no establece límites mínimos y máximos por tipo de activo o concentración geográfica.  
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CREDICORP CAPITAL SERVICIOS FINANCIEROS S.A. 
 
Principales Partidas del Estado de Situación Financiera 

(Miles de Soles) Jun-20 Dic-19 Jun-19  Dic-18  Dic-17  Dic-16 

TOTAL ACTIVO 81,518 66,026 54,864 106,916 91,071 60,770 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 5,746 8,997 4,483 5,425 5,932 19,075 

Inversiones 8,986 10,285 8,846 76,935 59,440 - 

Cuentas por cobrar relacionadas 12,975 9,850 4,403 4,401 4,517 8,523 

Total Activo Corriente 37,109 38,837 33,456 99,304 79,101 46,076 

Activo por derecho de uso 29,617 15,136 13,522 - - - 

Activo diferido por impuesto a la renta 11,215 7,199 2,992 3,654 5,061 2,609 

Total Activos No Corrientes 44,409 27,189 21,408 7,612 11,970 14,694 

TOTAL PASIVO 73,478 49,501 44,765 74,609 60,483 32,131 

Cuentas por pagar al personal  17,900 20,998 14,475 26,015 29,223 28,725 

Cuentas por pagar relacionadas 21,109 1,578 12,304 884 26,962 552 

Pasivos por arrendamiento 5,351 2,735 - - - - 

Total Pasivo Corriente  48,576 36,610 31,165 74,609 60,483 32,131 

Pasivos por arrendamiento 24,902 12,891 13,600 - - - 

Total Pasivos No Corrientes 24,902 12,891 13,600 - - - 

TOTAL PATRIMONIO 8,040 16,525 10,099 32,037 30,588 28,639 

Capital Social 6,514 6,514 6,514 17,093 17,903 17,903 

Capital Adicional 4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 4,428 

Resultados Acumulados y del Ejercicio (4,257) 4,228 (2,198) 9,383 7,905 5,597 

 

Principales Partidas del Estado de Resultados 

(Miles de Soles) Jun-20  Dic-19 Jun-19  Dic-18  Dic-17  Dic-16 

Ingresos Operacionales 46,327 97,808 93,043 93,043 79,544 71,814 

Gastos Operativos (51,965) (90,018) (42,423) (80,310) (77,525) (70,603) 

Utilidad (Pérdida) Operativa (5,639) 7,790 (4,381) 12,733 2,019 1,211 

Utilidad (Pérdida) Neta (8,485) 4,228 (2,198) 9,383 2,308 605 
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Anexo I 

Historia de Clasificación1/ 

Fideicomiso de Titulización para Inversión en Bienes Raíces - FIBRA Credicorp  Patrimonio en Fideicomiso  D. Leg. N° 861, 
Título XI. 
 

Instrumento 
Clasificación Anterior  

 

Clasificación Actual 
(al 30.06.2020) 

Definición de la Categoría Actual 

Primer Programa de Emisión de 
Certificados de Participación FIBRA 
Credicorp 

 

Primera Colocación  

(Hasta por US$28.0 millones) 

  

- 
(nueva) 

Afi.pe 

Cuotas del fondo cuyas inversiones presentan 
un buen desempeño y buena capacidad de 
pago. Los activos del fondo y su política de 
inversión son discretamente sensibles frente 
a variaciones en las condiciones económicas o 
de mercado. 

1/ El historial de las clasificaciones otorgadas en las últimas cinco evaluaciones se encuentra disponible en: https://www.moodyslocal.com/resources/res-documents/pe/clasificacioneshistoricas.pdf 
 

 
  

https://www.moodyslocal.com/resources/res-documents/pe/clasificacioneshistoricas.pdf


 

 

FIBRAS  | PERÚ 
 

12 FIBRA Credicorp 
 

Anexo II 

Información Adicional de FIBRA Credicorp 
 

Gastos del Fondo 
La cláusula 17.2 del Acto Constitutivo se establece que la suma de todos los gastos en los que incurra el Fideicomiso no podrá exceder anualmente del diez 
por ciento (10%) del activo de FIBRA Credicorp. Los gastos superiores a dicho límite deberán ser determinados por el Comité Técnico y aprobados por la 
Asamblea General. Cabe añadir que, los gastos de tributos no tienen límite y por lo tanto están excluidos del límite señalado.  
 
Comisión Anual por los servicios prestados del Fiduciario 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula 28 y Anexo 4 del Acto Constitutivo, Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, en calidad de Fiduciario, recibirá una 
contraprestación por los servicios de administración del FIBRA que estará entre 0.05% y 1.0% anual del activo total del Patrimonio Fideicometido. Esta 
comisión será pagada al Fiduciario de forma anual con cargo al Patrimonio Fideicometido y, en ningún caso, podrá ser inferior a US$15 mil anuales. Cabe añadir 
que, de acuerdo con el Convenio de Retribuciones remitido por Credicorp Capital SF, al Fiduciario le corresponden las siguientes comisiones: 
 

Valor del patrimonio Comisión Anual 

Hasta US$30 millones* 0.22% 

Más de US$30 millones hasta US$60 millones 0.18% 

Más de US$60 millones 0.15% 

*A partir del segundo año, se cobrará una comisión mínima mensual: US$ 2500 más IGV 
Fuente: FIBRA Credicorp / Elaboración:  

 
Comisión de Administración de la Empresa Administradora 
De acuerdo con lo establecido el Anexo 6 del Acto Constitutivo, Credicorp Capital SF, en calidad de Empresa Administradora, recibirá una contraprestación 
por los servicios de administración del FIBRA que estará entre 0.5% y 2.0% anual del activo total del Patrimonio Fideicometido. Asimismo, de acuerdo con el 
Convenio de Retribuciones suscrito entre el Fiduciario y Credicorp Capital SF, la Empresa Administradora comisionará una retribución total que asciende al 
1.25% anual del activo total del Patrimonio Fideicometido. Esta comisión se cobrará de manera mensual y no incluye impuestos (IGV). 
 
Otros Gastos del Fideicomiso 
En los numerales 17.1.1 y 17.1.2 de la cláusula decimosétima del Acto Constitutivo se han listado una serie de gastos vinculados a la actividad del Fiduciario y 
de la Empresa Administradora, respectivamente, que serán cubiertos con recursos del Fideicomiso de acuerdo con un orden de prelación pre-establecido.  

 
Anexo III 
   

Detalle de la Estructura de FIBRA Credicorp 
 

 

                                                                            Fuente: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. /  
 
 
Administración de Flujos  
Con la finalidad de realizar una adecuada administración de los flujos del FIBRA, el Acto Constitutivo contempla las siguientes cuentas: 
 

» Cuenta de Detracción 

» Cuenta Administradora 
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» Cuenta Recolectora 

» Cuenta de Garantía de Clientes 

» Cuenta Gastos Fiduciario 

» Cuenta Gastos Empresa Administradora 

 
Manejo de los recursos 
El detalle del manejo de los recursos de las diferentes cuenta de FIBRA Credicorp se detallan a continuación: 
 

i. Cuenta de Detracción: En esta cuenta se depositarán los importes correspondientes a las detracciones que los Clientes deban realizar por los pagos a su 
cargo derivados de los Contratos de Cesión en Uso. Esta cuenta deberá ser abierta en el Banco de la Nación por el Fiduciario a nombre del Patrimonio 
Fideicometido antes de la Primera Colocación de Certificados de Participación.  

ii. Cuenta Administradora: El Fiduciario deberá abrir esta cuenta en nombre del Patrimonio Fideicometido. En esta cuenta se depositarán los fondos 
provenientes de: (i) los recursos captados por la colocación de los certificados de participación; (ii) el Aporte Inicial; (iii) los flujos provenientes de Otras 
Inversiones, (iv) recursos de las desinversiones; (v) financiamientos; (vi) recursos de la Cuenta Recolectora; (vii) remanente de las cuentas de Gastos 
Fiduciarios; y, (viii) remanente de la Cuenta Gastos Empresa Administradora. Los fondos de esta cuenta deberán ser administrados por el Fiduciario con el 
objetivo de: (i) transferir a la Cuenta Gastos Fiduciario y Gastos Empresa Administradora, de forma mensual, el monto requerido por el Fiduciario y Empresa 
Administradora, respectivamente; (ii) llevar a cabo las inversiones del Fideicomiso; (iii) llevar a cabo las Distribuciones a favor de los Titulares de 
Certificados de Participación. 

iii. Cuenta Recolectora: En esta cuenta se depositarán los fondos correspondientes a las rentas. Los recursos disponibles de esta cuenta serán destinados a 
la Cuenta Administradora. 

iv. Cuenta de Garantía de Clientes: En este cuenta se deberá depositar aquellos importes que el Fideicomiso eventualmente reciba por concepto de garantía 
en efectivo que un cliente deba pagar de acuerdo con lo previsto en los Contratos de Cesión en Uso. Los eventuales gastos derivados del mantenimiento 
operativo de la cuenta de Garantía de Clientes deberán ser pagados con recursos de la Cuenta Gastos Fiduciario. 

v. Cuenta Gastos Fiduciario: Los recursos de esta cuenta serán destinados para pagar los gastos establecidos en el numeral 17.1.1 del Acto Constitutivo. De 
existir algún remanente, se deberán destinar dichos fondos a la Cuenta Administradora. 

vi. Cuenta Gastos Empresa Administradora: Cuenta abierta por el Fiduciario, para lo cual éste último otorgará poderes a la Empresa Administradora a fin 
de que esta pueda operar y administrar esta cuenta. Los recursos de esta cuenta serán utilizados para pagar los gastos establecidos en el numeral 17.1.2 
del Acto Constitutivo. De existir algún remanente, el Fiduciario deberá destinar dichos fondos a la Cuenta Administradora.  

 
Dicho lo anterior, la operatividad del Fideicomiso sería la siguiente:  
 

 
 
           Fuente: Acto Constitutivo FIBRA Credicorp /  
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Declaración de Importancia 
La clasificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la calidad crediticia del valor y/o de su emisor 
respecto al pago de la obligación representada por dicho valor. La clasificación otorgada o emitida no constituye una recomendación 
para comprar, vender o mantener el valor y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente 
Clasificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la clasificadora. El presente informe se 
encuentra publicado en la página web de la empresa (http://www.moodyslocal.com) donde se pueden consultar adicionalmente 
documentos como el código de conducta, la metodología de clasificación respectiva y las clasificaciones vigentes. La información 
utilizada en este informe comprende los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019 y Estados 
Financieros Intermedios No Auditados al 30 de junio de 2018 y 2019 de Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A.; Estados 
Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016, 2017, 2018 y 2019 y Estados Financieros Intermedios No Auditados al 30 de junio 
de 2018 y 2019 de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.; así como los documentos legales del Primer Programa de Emisión de 
Certificados de Participación FIBRA Credicorp y de la Primera Colocación, el modelo financiero proyectado e información adicional 
proporcionados por Credicorp Capital SF. Moody´s Local comunica al mercado que la información ha sido obtenida principalmente de 
la Entidad clasificada y de fuentes que se conocen confiables, por lo que no se han realizado actividades de auditoría sobre la misma. 
Moody´s Local no garantiza su exactitud o integridad y no asume responsabilidad por cualquier error u omisión en ella. Las 
actualizaciones del informe de clasificación se realizan según la regulación vigente. Adicionalmente, la opinión contenida en el informe 
resulta de la aplicación rigurosa de la metodología vigente aprobada en sesión de Directorio de fecha 22/11/19. 

 

  

http://www.moodyslocal.com/
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ACTUALES DE MOODY'S RESPECTO AL 
RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, PUDIENDO LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S INCLUIR 
OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S RESPECTO DEL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES.  MOODY'S 
DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES A 
SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. CONSULTE LOS SIMBOLOS DE CALIFICACIÓN Y DEFINICIONES DE 

 CALIFICACIONES DE MOODY'S.  
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO 
AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS.  LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y LAS OPINIONES DE MOODY'S INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON 
DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS.  LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO CUANTITATIVO DE 
RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE MOODY'S 
NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, NI SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE 
VALORES CONCRETOS. TAMPOCO CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR CONCRETO.  MOODY'S EMITE SUS 
CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO 
ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER. 
 
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA IRRESPONSABLE E INAPROPIADO 
POR PARTE DE LOS INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S O LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER DECISIÓN EN MATERIA 
DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL. 
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO PUDIENDO 
PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O REVENDIDA, NI ARCHIVADA 
PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO 
DE MOODY'S.  
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO PARÁMETRO, SEGÚN SE DEFINE DICHO 
TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN PARÁMETRO. 
 
Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o mecánico, 

 

MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, en su 
caso, terceros independientes.  Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso de 
calificación o en la elaboración de las publicaciones de Moody's. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a cualesquiera 
personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí contenida o el uso o 
imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores fuera avisado previamente 
de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a título enunciativo pero no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o daño surgido en el caso de que el instrumento financiero en 
cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por MOODY'S. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con respecto a pérdidas 
o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo pero no limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta dolosa o cualquier otro 
tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o 
proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal 
información. 

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN 
DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN. 
 

or la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos 
corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, 
abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los $1.000 dólares y aproximadamente a los 2.700.000 dólares. MCO y MIS mantienen 
asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de calificaciones de MIS. La información relativa a ciertas relaciones que pudieran 
existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones de MIS y asimismo han notificado públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO 
superior al 5%, se publica anualmente en www.moodys.com  Corporate Governance  elaciones del Accionariado - 
Gestión Corporativa -  
Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors Service Pty Limited 
ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Est
según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o 
estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así c ientes 

son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito del emisor 
y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de instrumento a disposición de clientes minoristas. 

as Holdings Inc., 
diticia propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una Organización de Calificación 

Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones crediticias son asignadas por una entidad que no 
es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas 
con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente.  
Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y 
títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus 
servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los JPY250.000.000, aproximadamente. 
Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses. 
 
En la preparación de este material, Moody´s Local PE Clasificadora de Riesgo S.A. ha cumplido con sus obligaciones bajo la Ley del Mercado de Valores de Perú, Texto Unificado aprobado mediante Decreto 
Supremo No. 093-2002-EF, el Reglamento para Agencias de Calificación de Riesgos, aprobado por Resolución SMV No. 032-2015-SMV / 01, y cualquier otra regulación aplicable emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, cuyas disposiciones prevalecerían sobre cualquier disposición incluida en este documento en caso de incompatibilidad entre las mismas. 
 
La clasificación otorgada o emitida no constituye una recomendación para comprar, vender o mantener el valor y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente Clasificación 
de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Clasificadora. 
 
El presente informe se encuentra publicado en la página web de la empresa www.moodyslocal.com, donde se puede consultar adicionalmente documentos como el código de conducta, la metodología de 
clasificación respectiva y las clasificaciones vigentes. 
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