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Categoría de riesgo  
Tipo de instrumento Categoría 

  
Solvencia (portafolio de activos) A-fi 
Tendencia  Estable 
   
EEFF base Septiembre 2022 
    

 
Estado de Situación Financiera, IFRS          
M$ dic-21 mar-22 jun-22 sep-22 
Activos Corrientes 823.982 760.065 335.142 838.268 
Activos No Corrientes 26.102.317 26.889.267 41.777.707 60.708.412 
Total Activos 26.926.299 27.649.332 42.112.849 61.546.680 
Pasivos Corrientes 442.969 488.241 483.534 569.786 
Pasivos No Corrientes 0 0 0 0 
Total Pasivos 442.969 488.241 483.534 569.786 
Patrimonio Neto 26.483.330 27.161.091 41.629.315 60.976.894 
Total Pasivos y Patrimonio Neto 26.926.299 27.649.332 42.112.849 61.546.680 

     
Estado de Resultados por Función, IFRS         
M$ dic-21 mar-22 jun-22 sep-22 
Ingresos 0 786.949 2.331.909 4.306.989 
Gastos de operación 0 -109.188 -236.416 -438.147 
Resultado operacional 0 677.761 2.095.493 3.868.842 
Costos financieros 0 0 0 0 
Resultado del ejercicio 0 677.761 2.095.493 3.868.842 
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Opinión  
Fundamentos de la clasificación 

Fondo de Inversión Credicorp Capital Patio Renta Industrial I (FI Patio Renta Industrial) tiene como 
objetivo, según consta en su reglamento interno, invertir directa o indirectamente en títulos emitidos por 
sociedades, entidades o empresas cuyo objeto sea la propiedad, desarrollo, construcción y arrendamiento 
de bienes raíces industriales destinados a bodegaje y logística. Las inversiones deben ser en Chile, a través 
de títulos de capital o deuda, manteniendo al menos un 90% de sus activos en este tipo de instrumentos. 

Al 30 de septiembre de 2022, el fondo en términos consolidados1 mantenía activos valorizados en 
aproximadamente $ 61.547 millones, con activos subyacentes que son mayoritariamente empresas 
orientadas a la infraestructura inmobiliaria. El fondo actualmente no presenta deuda financiera. 

La clasificación de solvencia de la cartera de activos, en este caso del fondo de inversión, tiene como objeto 
medir la posibilidad de que se produzcan pérdidas como consecuencia del riesgo crediticio de las 
inversiones que conforman el portafolio de FI Patio Renta Industrial I. Para estos efectos, en lo medular, 
la categoría de riesgo asignada a la cartera de activos toma como referencia la clasificación de solvencia 
de las empresas donde invierte el fondo, así como sus respectivas pérdidas esperadas sobre la base del 
endeudamiento de cada una de ellas, las características de su negocio y la metodología de Humphreys. 

Entre las fortalezas de FI Patio Renta Industrial I que sirve de fundamento para la clasificación de riesgo 
en “Categoría A-fi” destaca el hecho que las empresas donde ha invertido el fondo presentan flujos 
esperados suficientes o elevados para dar cumplimiento a los vencimientos anuales de sus 
correspondientes obligaciones financieras o, en su defecto, adecuadas perspectivas para el 
refinanciamiento de las mismas; todo ello considerando la volatilidad de los flujos y el acceso al mercado 
de deuda. 

Adicionalmente, dado la corta trayectoria del fondo y la existencia de nuevas inversiones que aún no entran 
en operación, lo que lleva a una baja consolidación de los flujos recurrentes, se considera el valor 
económico de los activos subyacentes, los que, eventualmente, mediante su enajenación podrían generar 
los recursos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones financieras asumidas por cada una de las 
sociedades en las que el fondo tiene participación. 

La tendencia se clasifica en “Estable” por cuanto en el mediano plazo no se visualizan cambios relevantes 
en los niveles de endeudamiento relativo que tengan las inversiones del fondo. 

 

 
1 Contablemente el fondo no consolida sus vehículos de inversión; no obstante, es quien recibe los beneficios de los mismos (como 
administrador por cuenta de los aportantes). 
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Definición categoría de riesgo 
Categoría A-fi 

Cuotas con alta protección ante pérdidas asociadas a riesgo crediticio de la cartera de inversión del fondo. 

 

Alcance de clasificación de cartera de activos 
La clasificación de solvencia de la cartera de activos2 no refleja la capacidad de pago de la deuda del 
controlador del portafolio, en este caso FI Patio Renta Industrial I. Esta clasificación mide el grado de 
protección que tiene FI Patio Renta Industrial I ante la posibilidad de tener pérdidas producto de la 
calidad crediticia de las empresas en donde ha invertido sus recursos. 

De esta manera, si las distintas inversiones del portafolio del fondo tienen una muy baja probabilidad de 
caer en default, generalmente asociadas a capacidades de pago de la deuda equivalentes a AAA, la 
categoría de la cartera de activos calificará en AAAfi. Por el contrario, si las inversiones se concentran 
exclusivamente en empresas que han caído en cesación de pago, equivalentes a categoría D, conllevaría 
asignarle al portafolio una nota de Dfi. 

Situaciones intermedias a las descritas, implicarán riesgos que, de menor a mayor riesgo, se tipificarán con 
AAfi, Afi, BBBfi, BBfi, Bfi o Cfi. Además, de los sufijos “+” o “-” para indicar el menor o mayor riesgo relativo 
dentro de una misma categoría. 

Finalmente cabe precisar que, si bien la calidad crediticia de la cartera de activos de un fondo puede influir 
en la clasificación de solvencia de dicho fondo, no la determina; por cuanto la evaluación crediticia de este 
último incorpora —además— el nivel de deuda, su composición en el tiempo y la correlación de los flujos 
entre otros aspectos. 

 

Antecedentes generales 
Características del fondo 

FI Patio Renta Industrial I es un fondo de inversión no rescatable dirigido a inversionistas calificados. 
Inició sus operaciones el 7 de diciembre de 2021 con el objetivo de invertir directa o indirectamente en 
títulos emitidos por sociedades, entidades o empresas cuyo objeto sea la propiedad, desarrollo, 
construcción y arrendamiento de bienes raíces industriales destinados a bodegaje y logística. Las 

 
2 Indistintamente cartera de inversiones o portafolio de inversiones o de activos. 
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inversiones deben ser en Chile, a través de títulos de capital o deuda, manteniendo al menos un 90% de 
sus activos en este tipo de instrumentos. 

FI Patio Renta Industrial I es administrado por Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora 
General de Fondos (Credicorp Capital AGF), entidad perteneciente a uno de los grupos financieros más 
importante del Perú con más de 128 años de experiencia dentro de la banca comercial, de inversión, 
seguros y fondos de inversión.  

Según información otorgada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al 30 de septiembre de 
2022, Credicorp Capital AGF administraba 33 fondos de inversión públicos. El total de patrimonio 
administrados en fondos de inversión ascendió a $ 1.267 millones. 

La política de inversión estipulada en el reglamento interno permite y/u obliga a lo siguiente: 

 Invertir a lo menos un 90% del activo total del fondo, como límite global, en los siguientes activos: 
o Acciones emitidas por sociedades que cumplan con lo dispuesto en el objetivo cuya 

emisión no haya sido registrada en la CMF, siempre que cuenten con EEFF auditados 
anuales. 

o Acciones emitidas por sociedades que cumplan con lo dispuesto en el objetivo cuya 
emisión este inscrita en el registro que al efecto lleva la CMF (“Sociedades Inmobiliarias”). 

o Pagarés, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido 
registrada por la CMF. 

o Letras de cambio, contratos de mutuo, y demás títulos, instrumentos o contratos que den 
cuenta de créditos cuto deudor sea una Sociedad Inmobiliaria en que el Fondo participe. 

 Invertir hasta el 10% del activo total del fondo, como límite global, en los siguientes activos: 
o Títulos de Tesorería General de la República, por el Banco Central de Chile o que cuenten 

con garantía estatal. 
o Depósitos a plazo y títulos representativos de captaciones de instituciones financieras o 

garantizados por estas. 
o Cuotas de fondos mutuos nacionales cuyo objeto sea la inversión en instrumentos de renta 

fija y que contemplen periodos de pago de rescates no superiores a los diez días siguientes 
a la presentación de la solicitud de rescate. 
 

Inversiones efectivas del fondo 

En los hechos, las inversiones del fondo al 30 de septiembre de 2022 se han materializado en diez 
compañías a través de distintos vehículos de inversión: 

Sociedad  Activo del Fondo 

DESARROLLOS Y BODEGAS I SPA 16,16% 

DESARROLLOS Y BODEGAS II SPA 20,28% 

ARIZONA SPA 14,57% 

GEORGIA SPA 14,95% 

NEBRASKA SPA 5,36% 
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ALAMABA SPA 16,68% 

INDIANA SPA 4,98% 

PANAL SPA 2,06% 

ALASKA SPA 1,21% 

MONTANA SPA 3,54% 

 

La Ilustración 1 muestra la distribución de las inversiones del fondo en el tiempo. 

 
Ilustración 1: Cartera de activos subyacentes del fondo 

 

Análisis financiero 
Índice de Cobertura Global (ICG) 

Para cada sociedad operativa en que tiene participación el fondo, se ha calculado el Indicador de Cobertura 
Global, definido como la relación entre el valor presente del EBITDA proyectado para el periodo de vigencia 
de la deuda, descontado a la tasa de interés de ésta, y el valor de la deuda financiera. Así, el indicador al 
mostrar una relación mayor a la unidad permite presumir que no debiera presentar problemas para dar 
cumplimiento de sus pasivos financieros (bajo el supuesto de un adecuado calce entre los flujos e, incluso, 
bajo la presunción altamente improbable que los activos se depreciaran totalmente). 

Como se puede apreciar en la Ilustración 2, todas las sociedades tienen un ICG sobre la unidad, 
permitiendo cubrir su nivel actual de deuda financiera. A septiembre de 2022, el ICG del fondo promediaba 
las 1,71 veces. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

dic-21 mar-22 jun-22 sept-22

DESARROLLOS Y BODEGAS I SPA DESARROLLOS Y BODEGAS II SPA ARIZONA SPA

GEORGIA SPA NEBRASKA SPA ALAMABA SPA

INDIANA SPA PANAL SPA ALASKA SPA

MONTANA SPA



 

 

7 

 
Ilustración 2: Indicador de Cobertura Global de las sociedades en que inveirte el fondo 

 

Desarrollo y Bodegas I SpA 

La Sociedad Desarrollo y Bodegas I (D Y B I) tiene como activo las bodegas MK I (Built to Suit) ubicado en 
Lampa, Región Metropolitana que cuenta con 21.601 metros cuadrados arrendables los cuales tiene 
vacancia cero. A septiembre 2022 la sociedad presentaba una deuda financiera de UF 423.134 y un EBITDA 
de UF 29.481.  

 

Desarrollo y Bodegas II SpA 

La Sociedad Desarrollo y Bodegas II (D Y B II) cuenta con la bodega Inalen (Built to Suit), frigorífico Karmac, 
frigorífico Loginsa, Self Storage Chicureo y frigorífico Lo Boza. Estos activos que se encuentran en su 
totalidad en la Región Metropolitana, todos con cero vacancias exceptuando Chicureo que tiene una 
vacancia del 7%. A septiembre de 2022 sociedad presentaba una deuda financiera UF 457.502 y un EBITDA 
de UF 34.756. 

 

Arizona SpA 

La Sociedad Arizona tiene dentro de sus propiedades de inversión a bodegas La Negra (La Negra I y La 
Negra II) ubicadas en la Región de Antofagasta. La Negra II se encuentra en proceso de desarrollo, su 
construcción comenzó en agosto de 2022. A septiembre de 2022 la sociedad presenta una deuda financiera 
de UF 688.601, y un EBITDA de 6.170. 
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Georgia SpA 

La Sociedad Georgia es dueña de las bodegas MK III y Noviciado III ambos ubicados en Lampa, Región 
Metropolitana. Ambos activos son proyectos en desarrollo y que tiene como fin ser Built to Suit. A 
septiembre de 2022 la sociedad presentaba una deuda financiera de UF 721.491, y un EBITDA negativo de 
UF 946. 

 

Nebraska SpA 

La Sociedad Nebraska posee como activo la bodega Noviciado I, proyecto en desarrollo (no ha comenzado 
la construcción) ubicado en Lampa de la Región Metropolitana. A septiembre de 2022 la sociedad 
presentaba una deuda financiera de UF 305.027 y un EBITDA negativo de UF 223. 

 

Indiana SpA 

La Sociedad Indiana posee como activos Cardonal y Ribera Norte ambos proyectos en desarrollo (no ha 
comenzado la construcción), ubicados en Puerto Montt y Concepción, respectivamente. A septiembre de 
2022, la sociedad presentaba deuda financiera de UF 374.995 y un EBITDA negativo de UF 49. 

 

Alaska SpA 

La Sociedad Alaska posee como activo Noviciado II proyecto en desarrollo (no ha comenzado la 
construcción) que está destinado a ser Built to Suit, ubicado en la comuna de Lampa en la Región 
Metropolitana. A septiembre de 2022, la sociedad presentaba deuda financiera de UF 298.249 y un EBITDA 
negativo de UF 130. 

 

Alamaba SpA 

La Sociedad Alabama posee como activo una bodega Value Add Donelley que está ubicada en San 
Bernardo, Región Metropolitana. Actualmente no tiene vacancia. A septiembre de 2022, la sociedad 
presentaba deuda financiera de UF 395.390 y un EBITDA de UF 3.753. 

 

Panal SpA 

La Sociedad Panal posee como activo Panal, una bodega Value Add ubicada en Renca. A septiembre de 
2022, la sociedad presentaba deuda financiera de UF 166.033 y un EBITDA negativo de UF 773. 
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Montana SpA 

La Sociedad Montana posee como activo a CCU Foods bodega de Self Storage ubicada en La Reina, la cual 
se encuentra con una vacancia de un 68%. A septiembre de 2022, la sociedad presentaba deuda financiera 
de UF 175.336 y un EBITDA negativo de UF 48. 
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Ilustración 3: Perfil de pago de los activos subyacentes 
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“La opinión de las entidades clasificadoras no constituye en ningún caso una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado 

instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha 

remitido a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la 

firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma.” 


