
5.008.279.447,35

VALOR PRESENTE NETO PORCENTAJE RECURSO
2.391.974.637,79 47,76% SIN RECURSO
1.960.794.207,60 39,15% SIN RECURSO
332.081.173,02 6,63% SIN RECURSO
323.429.428,94 6,46% SIN RECURSO

5.008.279.447,35 100,00%

ORIGINADOR VALOR PRESENTE NETO PORCENTAJE
KREDIT PLUS SAS 2.391.974.637,79 54,95%

PATRIMONIO AUTONOMO CSC 1.960.794.207,60 45,05%
TOTAL 4.352.768.845,39 100,00%

CUSTODIO VALOR PRESENTE NETO PORCENTAJE
PROCESOS Y CANJE 4.352.768.845,39 86,91%

CREDICORP CAPITAL 332.081.173,02 6,63%
CORPBANCA INVESTMENT 323.429.428,94 6,46%

PROGRESION SAI 0,00 0,00%
TOTAL 5.008.279.447,35 100,00%

CONTRAPARTE O 
PAGADOR

VALOR PRESENTE 
NETO

MITIGACIÓN DE 
RIESGO

MONTO AGREGADO GARANTE U OBLIGADO
MITIGACIÓN RIESGO 

OPERATIVO

KREDIT PLUS SAS 2.391.974.637,79 -                                     - -
PATRIMONIO AUTÓNOMO

CREDICORP 
CAPITAL

332.081.173,02 -                                     - -
PATRIMONIO AUTÓNOMO

PATRIMONIO 
AUTONOMO CSC

1.960.794.207,60 -                                     - -
PATRIMONIO AUTÓNOMO

CORPBANCA 
INVESTMENT

323.429.428,94 -                                     - -
CALIFICACIÓN DEL FONDO 
Y SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA

TOTAL 5.008.279.447,35 0,00

MEDIDAS MITIGACIÓN DE RIESGO

3. Participación por custodio sobre el total del portafolio de títulos valores y/u otros derechos de contenido económico no inscritos en el RNVE, incluyendo la sociedad administradora cuando sea ella quien ejerce directamente 
esta actividad e identificando la participación de los títulos que se encuentran desmaterializados en un deposito centralizado de valores.

4. Revelación sobre las medidas existentes para mitigar los posibles riesgos de crédito y de contraparte u otros del portafolio. Esta revelación debe incluir la identificación y descripción de la medida de mitigación de riesgo, el 
garante u obligado por la medida de mitigación de riesgo y el monto agregado cubierto por la medida correspondiente. En caso de que la cobertura sea parcial, se deben indicar los montos cubiertos.

La estructura del producto está diseñada bajo fideicomisos registrados en el Runeol y los 
cuales son dueños de los códigos en las pagadurías en las que se generan las libranzas. Esto 

permite obtener el recaudo directo del pagador al fideicomiso y controlar el 100% de la 
cartera con lo cual se mitiga el desvió de recursos y se tiene conocimiento del estado de las 

obligaciones. Adicionalmente en las compras del activo, solo se adquiere el capital de la 
obligación, con lo cual se mitiga el riesgo por prepagos de los créditos.

REVISIÓN SEMESTRAL DE CUPOS POR PARTE DEL ÁREA DE RIESGOS Y PRESENTACIÓN A 
COMITÉ DE INVERSIONES Y JUNTA DIRECTIVA

MITIGACIÓN DE RIESGOS

PARTICIPACIÓN POR CUSTODIO

CARTERA LIBRANZAS POR ORIGINADOR

1. Composición del portafolio por intermediario (montos), la participación del mismo sobre el valor total del portafolio (en porcentajes) y si participa en la operación con o sin recurso. En caso de tratarse de personas naturales 
se debe identificar como un solo intermediario.

4401926730
ORIGINADOR

KREDIT PLUS SAS

TOTAL

2. Cuando se trate de cartera de libranzas adquirida por el FIC, mostrar la composición por originador, y la participación de la cartera originada por cada originador sobre el total de la cartera de libranzas del FIC, expresado 
como un porcentaje. En caso de tratarse de personas naturales se debe identificar como un solo originador.

CREDICORP CAPITAL
PATRIMONIO AUTONOMO CSC

CORPBANCA INVESTMENT

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO                                      
PROGRESION RENTAPLÚS
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