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Sección I 
 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 
 
 
 

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Credicorp 
Capital Servicios Financieros S.A. durante el año 2014.  Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al 
emisor, el firmante se hace responsable por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Laub  
Gerente General  
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Sección  II 

 
NEGOCIO 

 
 
2.1. DATOS GENERALES 
 

Denominación  : Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.  
     

 
Dirección  : Av. El Derby 055, Torre 3, Piso 7, Santiago de Surco, Lima, Perú 

 
Teléfono   : 416-3333  

 
RUC   : 20550229766 

 
 
2.1.1. Constitución 
 
Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. (antes BCP Capital Financial Services S.A.) en adelante “la Compañía”, se 
constituyó en el Perú el 14 de septiembre de 2012 e inició sus operaciones en noviembre de 2012. La Compañía es una 
subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A. (antes BCP Capital S.A.A.), una entidad constituida en Lima, Perú, 
perteneciente al Grupo Credicorp.  
 
Durante el 2013, el Grupo Credicorp inició una estrategia orientada al posicionamiento de la marca “Credicorp Capital” 
para sus subsidiarias que operan en el segmento de banca de inversión. Por ello, en Junta Extraordinaria de Accionistas 
celebrada el 5 de setiembre de 2013, se aprobó el cambio de denominación social de la Compañía (antes BCP Capital 
Financial Services S.A.) a su denominación actual.  
 
La actividad principal de la Compañía es prestar servicios de asesoría en materia corporativa y financiera. Asimismo, la 
Compañía 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.  
 
 
2.1.2. Breve descripción del grupo económico 
 
Credicorp Capital Perú es una subsidiaria de Grupo Crédito y Credicorp las cuales tienen el 84.96% y 12.73% de su 
capital social al 31 de diciembre de 2014, respectivamente. Actualmente posee el 99.99% de las acciones de Credicorp 
Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. (antes Credibolsa), el 99.99% de Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora 
de Fondos (antes Credifondo), el 99.99% de Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A. (antes Creditítulos),  el 99.99% 
de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. (antes BCP Capital Financial Services) y el 45% de La Fiduciaria S.A. 
 
Credicorp Capital Perú pertenece al Grupo Credicorp: Credicorp fue formado en 1995 con el propósito de adquirir las 
acciones comunes del Banco de Crédito del Perú (BCP), de Atlantic Security Holding Corporation (ASHC) y de Pacífico 
Peruano Suiza (PPS).  En la Oferta de Intercambio de octubre de 1995, Credicorp adquirió 90.1% de las acciones del 
BCP, 98.2% de las acciones del ASHC y 75.8% de PPS. Las acciones comunes comenzaron a ser negociadas en el 
Mercado de Valores de Nueva York inmediatamente después de culminada la Oferta de Intercambio, con un precio de 
cierre a tal fecha de US$ 11.61 (ajustado para reflejar dividendos en acciones). El 19 de marzo de 1996, Credicorp 
adquirió, de conformidad con una oferta de intercambio en condiciones similares a la Oferta de Intercambio de 
octubre de 1995, el 1.8% restante de las acciones en circulación del ASHC. 
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Durante el año 2012, Credicorp como parte de su plan estratégico inició la creación de una banca regional. En abril 
2012, Credicorp a través de su subsidiaria BCP, adquirió el 51% del capital social de Correval S.A. Sociedad 
Comisionista de Bolsa, un banco de inversión establecido en Bogotá, Colombia. Asimismo, en julio 2012, Credicorp a 
través de su subsidiaria BCP adquirió el 60.6% del capital social de IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, un banco de 
inversión establecido en Santiago, Chile. En noviembre 2012 y en junio 2013, IM Trust y Correval fueron transferidos 
respectivamente a Credicorp Investment (subsidiaria establecida en Bermudas con la finalidad de mantener las 
actividades de banca de inversión de Chile, Colombia y Perú) sin ningún impacto en los estados financieros de 
Credicorp. Por las operaciones de la banca de inversión en Perú, se creó BCP Capital S.A.A., una compañía constituida 
en Perú en abril 2012 a través de la escisión de un bloque patrimonial de BCP. Los activos transferidos incluyeron a 
Credibolsa, Creditítulos, Credifondo y actividades de banca de inversión del BCP. La escisión de este bloque 
patrimonial no tuvo efecto en los estados financieros consolidados de Credicorp.  
 
A continuación se detalla el Grupo Credicorp: 
 

 
 
Credicorp Ltd (“Credicorp”) 
 
Es una empresa holding, principal accionista del Grupo Crédito, Atlantic Security Holding Corporation, El Pacífico 
Peruano Suiza, Credicorp Capital Ltd y CCR Inc. Fundada en Bermuda en 1995, tiene como principal objetivo dirigir en 
forma coordinada el diseño y ejecución de los planes de negocios de sus subsidiarias con la finalidad general de 
implementar una banca y servicios financieros universales en el Perú y de diversificarse selectivamente en la región. 
Credicorp realiza sus negocios  exclusivamente a través de sus subsidiarias. 
 
 
Empresas Subsidiarias de Credicorp 
 
Grupo Crédito S.A. 
 
Subsidiaria 100% de Credicorp. Empresa que tiene como objeto social dedicarse a todo tipo de actividades 
comerciales, inversiones en valores, compraventa de acciones y títulos valores, y negocios en general. Actualmente 
posee el 84.93% de las acciones del BCP y Subsidiarias, el 100% de PRIMA AFP, el 100% de BCP Inversiones Latam, el 
76% de Tarjeta Naranja Perú, el 100% de Holding Pacífico Inversiones S.A., el 100% de Grupo Crédito Inversiones S.A., 
el 100% de Soluciones en Procesamiento Perú S.A. – Servicorp, el 84.96% de Credicorp Capital S.A.A., el 96% de 



 6 

ESIMSA, el 100% de Edyficar S.A.S, el 99.99% de Pacífico Asiste SAC y el 99.97% de Inversiones 2020 S.A.. Asimismo, 
mantiene inversiones en acciones de las empresas, Edificaciones Macrocomercio S.A. y Willis Corredores de Seguros 
S.A. 
 
Atlantic Security Holding Corporation 
 
Es una empresa constituida en las Islas Caymán, 100% subsidiaria de Credicorp. Atlantic Security Holding Corporation, 
es a su vez, titular del 100% de las acciones del Atlantic Security Bank (ASB), Atlantic Security Int. Financial Services 
Inc., Atlantic Security Private Equity General Partner y Atlantic Private Equity Investment Advisor. 
 
CCR (Credicorp Remittances) 
 
Vehículo constituido en Bermuda como consecuencia de las operaciones de titulización realizadas por el BCP en el 
mercado internacional, garantizadas por el cobro futuro de las órdenes de pago por transferencias de fondos del 
exterior en dólares estadounidenses, recibidos de bancos del exterior asociados al Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications (Swift). Es 99.99% subsidiaria de Credicorp. 
 
Credicorp Capital Ltd. 
 
Empresa constituida en Bermuda en 2012, 100% subsidiaria de Credicorp. Credicorp Capital Ltd, es a su vez titular del 
99.99% de BCP Chile, del 100% de BCP Colombia SAS del 100% de Credicorp Capital Securities, del 100% de Credicorp 
Capital UK Limited y del 100% de Credicorp Capital Holding Perú S.A.A. 
 
Pacífico Peruano Suiza 
 
Pacífico Peruano Suiza (“PPS”) es una empresa de seguros, subsidiaria de Credicorp Ltd. que, con su subsidiaria Grupo 
Crédito S.A. posee el 98.45% de sus acciones. PPS surgió de la fusión de El Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros, 
y de la Compañía de Seguros y Reaseguros Peruano Suiza, empresas que tenían presencia en el mercado asegurador 
peruano por más de 45 años. 
  
PPS junto con Credicorp Ltd. poseen el 98.67% de las acciones de El Pacífico Vida Compañía de Seguros y Reaseguros, 
la cual inició sus operaciones el 1ro de enero de 1997 y ya se ha posicionado como especialista en este tipo de 
seguros.  
 
En 1999, PPS constituyó una nueva subsidiaria denominada Pacífico S.A. Entidad Prestadora de Salud (Pacífico Salud 
“EPS”), siendo propietaria del 99.99% de las acciones. La actividad principal de Pacífico Salud comprende la prestación 
de servicios de prevención y recuperación de salud como alternativa a la seguridad social. 
 
 
Empresas Subsidiarias de Grupo Crédito S.A. 
 
Banco de Crédito del Perú – BCP 
 
El BCP es un banco comercial establecido en el Perú desde 1889, y se rige actualmente bajo la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones. Credicorp es su principal accionista, quien posee directamente, y con su subsidiaria Grupo 
Crédito S.A., el 97.66% de las acciones del Banco. El BCP es la mayor institución del sistema financiero peruano, el 
proveedor de servicios financieros líder en el país. 
 
PRIMA AFP 
 
Empresa administradora de fondos privados de pensiones, 100% propiedad de Grupo Crédito S.A.. Fue fundada en el 
año 2005. En el año 2006 adquirió el 100% de las acciones de AFP Unión Vida, otra empresa administradora de fondos 
de pensiones, a la que absorbió por fusión. 
 
BCP Emisiones Latam 1 S.A. 
 
Empresa 100% subsidiaria de Grupo Crédito S.A., BCP Emisiones LATAM 1 S.A. Sociedad de Propósito Especial 
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domiciliada en Santiago de Chile, fue constituida en enero del 2009, cuyo objeto exclusivo es la inversión en toda clase 
de valores mobiliarios y títulos de crédito que serán financiadas mediante emisiones de bonos en Chile. 
 
Tarjeta Naranja Perú S.A.C. 
 
Tarjeta Naranja Perú S.A.C. es una empresa dedicada exclusivamente a la promoción de tarjetas de crédito. Grupo 
Crédito es propietario del 100% de sus acciones. Este negocio, al 31 de diciembre 2014 se encuentra inoperativo.  
 
Credicorp Capital Perú S.A.A 
 
Credicorp Capital Perú S.A.A inició sus operaciones en mayo del 2012 y es una subsidiaria de Grupo Crédito y 
Credicorp las cuales tienen el 84.96% y 12.730% de su capital social, respectivamente. Actualmente posee el 99.99% 
de las acciones de Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A, el 99.99% de Credicorp Capital Sociedad 
Administradora de Fondos, el 99.99% de Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S.A, el 99.99% de Credicorp Capital 
Servicios Financieros S.A y el 45% de La Fiduciaria S.A.  
 
Inversiones 2020 
 
Empresa 100% subsidiaria de Grupo Crédito, creada en octubre de 1999 y cuyo objeto es administrar y promover la 
venta de activos inmobiliarios adjudicados y/o propiedad de BCP. En julio de 2008 absorbió a las empresas Inversiones 
Conexas y Complementarias S.A. y BCP Sociedad de Propósito Especial. 
 
Edyficar SAS  
 
Subsidiaria del Grupo Crédito con 100% de participación, se constituyó en Colombia, con la finalidad de atender al 
sector de micro finanzas. 
 
Tiene la finalidad de atender al mismo segmento de mercado que atiende Edyficar SA en el mercado peruano, 
duplicando el modelo actual de negocio. 
 
 
Empresas Subsidiarias de Atlantic Security Holding Corporation 
 
Atlantic Security Bank – ASB 
 
Es un banco constituido en las islas Cayman, que lleva a cabo actividades de administración de fondos, banca privada, 
manejo del portafolio de inversiones con fondos propios y banca comercial. ASB se constituyó en 1981, tiene una 
sucursal en Panamá y cuenta con un representante en Lima. Es 100% subsidiaria de Atlantic Security Holding Corp. 
 
 
Empresas Subsidiarias de Credicorp Capital Ltd. 
 
BCP Chile 
 
Empresa constituida en Chile en 2012, 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Ltd. BCP Chile, es a su vez titular del 
60.6% de IM Trust. 
 
BCP Colombia 
 
Empresa constituida en Colombia en 2012, 100% subsidiaria de Credicorp Capital Ltd. BCP Colombia es a su vez titular 
del 51% de Correval. 
 
Credicorp Capital Securities 
 
Empresa constituida en Miami, Florida, USA en el año 2002. Broker-Dealer dedicado a la compraventa de 
instrumentos financieros y a brindar asesoría financiera a sus clientes. Credicorp Capital Ltd. posee directamente el 
100% de las acciones. Se tiene la aprobación del regulador FINRA.  
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Empresas Subsidiarias del Banco de Crédito del Perú 
 
Banco de Crédito de Bolivia S.A. 
 
Es propiedad del BCP y sus subsidiarias, quienes junto con Credicorp poseen el 100% de sus acciones. Fue adquirido al 
Estado Peruano en noviembre de 1993, cuando operaba bajo la razón social de Banco Popular S.A., el que había 
iniciado sus operaciones en 1942 como una Sucursal del Banco Popular del Perú.  
 
El Banco de Crédito de Bolivia, es un banco comercial que se dedica a atender a clientes de la banca corporativa, 
banca empresa y banca personal, diferenciando debidamente estos segmentos con el propósito de atenderlos con 
mayor eficiencia. 
 
Empresa Financiera Edyficar 
 
Financiera Edyficar S.A., constituida en 1997 es una empresa del sistema financiero cuya actividad principal es captar 
recursos para otorgar créditos a las microempresas (MES) dentro de los alcances de la Ley General del Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de 
Fondos de Pensiones. El principal accionista de Financiera Edyficar S.A. es el BCP con el 99.947% de las acciones quien 
en el año 2009, se convirtió en su principal accionista. En marzo y Julio de 2014 Edyficar adquiere acciones de Mibanco 
teniendo al 31.12.2014 el 81.93% del accionariado de Mibanco. 
 
Solución Empresa Administradora Hipotecaria S.A. 
 
Es una empresa especializada en la concesión de créditos hipotecarios, constituida inicialmente como empresa 
financiera en 1979. Luego de varias modificaciones societarias se convirtió en mayo de 2010 en una empresa 
especializada en créditos hipotecarios. El BCP es dueño del 100% de su capital social. 
 
Inversiones BCP S.A. 
 
Inversiones BCP es una empresa constituida en Chile en 1997, con el objeto de efectuar inversiones en acciones del 
Banco de Crédito e Inversiones (“BCI”). El BCP es propietario del 99.99% de sus acciones. 
 
Inversiones Credicorp Bolivia SA 
 
Se constituyó en Febrero del 2013. Subsidiaria directa del Banco de Crédito del Perú con 95.84% de participación en el 
capital social. A la fecha posee el 99.92% de las acciones de Credifondo SAFI Bolivia y El 99.80% de Credibolsa Bolivia. 

 
Empresas Subsidiarias de Credicorp Capital Perú S.A.A 
 
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A 
 
Una empresa constituida en 1991 en el Perú, es una de las principales sociedades agente de bolsa en la Bolsa de 
Valores de Lima; presta servicios de compra y venta de títulos valores y a su vez participa activamente en colocaciones 
de instrumentos financieros. Es 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A. 
 
Credicorp Capital S.A Sociedad Administradora de Fondos 
 
Es una empresa administradora de fondos mutuos y una de las más importantes del sistema. Credifondo, que se 
constituyó en 1994 administra diversos fondos mutuos que canalizan los recursos de los clientes hacia alternativas de 
inversión de diverso riesgo y retorno esperados. Es 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A. 
  
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora S,A 
 
Es la sociedad Titulizadora, constituida en 1998, que actúa como fiduciario en procesos de titulización de activos. 
Credicorp Capital Sociedad Titulizadora, sirve como vehículo para la compra de activos que luego son transformados 
en productos financieros, los cuales se venden en el mercado. Es 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A. 
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Credicorp Capital Servicios Financieros S.A 
 
Empresa constituida en Perú en 2012, 99.99% subsidiaria de Credicorp Capital Perú S.A.A, la sociedad tiene como 
objeto social prestar servicios de asesoría en materia corporativa y financiera pudiendo para ello identificar 
eventuales socios para sus clientes interesados en la compra de activos o de negocios en marcha, prestar servicios de 
asesoría económica financiera y bursátil y valorizar activos y negocios en marcha así como en el diseño y estructura de 
diversos productos de inversión.  
 
La Fiduciaria S.A. 
 
Empresa peruana líder en negocios fiduciarios. Inició operaciones en el año 2001 y desde entonces ha mantenido una 
posición de liderazgo en el mercado fiduciario con una participación superior al 50%. El 45% de sus acciones pertenece 
a Credicorp Capital Perú S.A.A. 
 
 
2.1.3. Capital y accionistas principales al 31 de diciembre del 2014 

 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, el capital social de la Compañía está representado por 1´500,999 acciones 
comunes suscritas y pagadas, cuyo valor nominal es de un nuevo sol por acción. A las fechas antes mencionadas, 
Credicorp Capital Perú S.A.A. posee el 99.99 por ciento del capital social de la Compañía.  
 
 
2.1.4. Personal de la empresa 
 
La empresa cuenta con el siguiente personal:  
 

  31.12.2014 

Funcionario 48 

Personal Permanente: Empleados 113 

Total 161 

Fuente: Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. 
 Elaboración: Propia 

 
 
 
2.2. OBJETO SOCIAL 
 
La sociedad tiene como objeto social prestar servicios de asesoría en materia corporativa y financiera pudiendo para 
ello identificar eventuales socios para sus clientes interesados en la compra de activos o de negocios en marcha, 
prestar servicios de asesoría económica financiera y bursátil y valorizar activos y negocios en marcha así como en el 
diseño y estructura de diversos productos de inversión.  
 
En el negocio de finanzas corporativas se debe destacar principalmente la participación de Credicorp Capital en su 
calidad de entidad estructuradora, en un importante número de transacciones en el mercado local e internacional de 
bonos Corporativos de empresa peruanas 
 
2.3. PROCESOS LEGALES 
 
Ni Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. ni la gerencia de la empresa ha participado como parte agraviada, 
denunciante o participante de ningún proceso legal que haya afectado directa o indirectamente a Credicorp Capital 
Servicios Financieros S.A, sus accionistas, directores o gerentes y que afecten significativamente el normal 
desenvolvimiento de sus actividades y negocios.  
 
 
2.4. ADMINISTRACION 
 
Relación de Directores hasta 29 Diciembre 2014: 
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Sr. Pedro Rubio Feijoo, presidente  
Sr. Christian Thomas Laub Benavides 
Sr. Luis Alfonso Carrera Sarmiento 
Sr. Alejandro Perez-Reyes Zarak 
Sr. Hugo Horta Moya  
 
Relación de Directores actuales: 
 
Sr. Luis Alfonso Carrera Sarmiento 
Sr. Michel Alex Flit Pait 
Sr. Guillermo Fernando Cabieses Crovetto 
 
Directores 
 
Sr. Pedro Rubio Feijoo 
 
Ingeniero Industrial de North Carolina State University.  Inició su carrera en el Banco de Crédito en 1983, como ejecutivo 
de la Banca Empresarial, luego paso a ocupar diversas posiciones como: Gerente del Área de Negocios Internacionales; 
Gerente General del Banco Tequendama, en Bogotá Colombia y Gerente de la División Banca Corporativa y Empresarial.  
Desde el 1 de abril del 2008 ocupa la Gerencia Central de Banca Mayorista del BCP, compuesta por las Divisiones de Banca 
Corporativa, Banca Empresas y Banca de Inversión.  Antes de ingresar al Banco de Crédito, trabajó en Interbank.  Es 
miembro del Directorio de Prima, desde marzo del 2010, del Grupo Crédito S.A., de Credicorp Capital Colombia (antes 
Correval) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, de Inversiones IMT S.A., de Credicorp Capital Securities Inc., de Credicorp 
Capital Ltd. (antes Credicorp Investment Ltd.), así como también de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. y 
Credicorp Capital Perú S.A.A., en ambas es Presidente del Directorio. 
 
Sr. Christian Thomas Laub Benavides 
 
Christian Laub es Gerente General de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.  Anteriormente fue responsable de la 
División de Banca de Inversión Regional y previamente de la División de Banca Corporativa del Banco de Crédito.  
También  ocupó una serie de posiciones en las subsidiarias de Credicorp. Ha sido Gerente del Área de Finanzas 
Corporativas y del Área de Mercado de Capitales del Banco de Crédito, Gerente General de Credifondo SAF y Asociado 
en el área de  Administración de Activos  del Atlantic Security Bank en Miami. Su experiencia antes de Credicorp 
incluye haber sido Sub-Gerente de Finanzas de AFP Integra. El Sr. Laub es Bachiller en Economía de la Universidad del 
Pacífico y tiene un MBA de la Universidad de Harvard. Actualmente el Sr. Laub también ocupa el cargo de Presidente 
del Directorio de la Bolsa de Valores de Lima. 
 
Sr. Luis Alfonso Carrera Sarmiento 
 
Luis Alfonso Carrera  es Gerente General de Credicorp Capital Perú S.A.A. y Gerente General Adjunto de Credicorp 
Capital Servicios Financieros S.A., habiendo sido Gerente de las áreas de Banca Corporativa y  Finanzas Corporativas en 
el Banco de Crédito. Adicionalmente, ocupó varias posiciones en el BCP, entre las que se encuentran Gerente Regional 
Provincias y Jefe de Proyecto de Finanzas Corporativas. El Sr. Carrera es asimismo Director de IM Trust (Chile), de 
Correval (Colombia), de La Fiduciaria, Credifondo y Credicorp Capital Perú y ha sido Director alterno en Generalima y 
La Titulizadora. Es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico y tiene un MBA del Krannert Graduate School 
of Management, Purdue University, de donde se graduó con Honores.  
 
Sr. Alejandro Perez-Reyes Zarak 
 
Alejandro Perez-Reyes se desempeña como Gerente de Gestión de Activos en Credicorp Capital Servicios Financieros 
S.A.. Tiene 13 años de experiencia en inversiones y los mercados de Capitales, habiéndose desempeñado como 
Gerente de Inversiones de Credifondo SAF, jefe de Derivados Financieros y Productos Estructurados del Banco de 
Crédito, y Gerente de Inversiones de Prima AFP. El Sr. Perez-Reyes es Bachiller en Economía de la Universidad de Lima 
y tiene un MBA de la Universidad de Harvard. 
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Sr. Hugo Horta Moya   
 
Hugo Horta es de nacionalidad chilena, es Ingeniero Comercial de la Universidad Católica y MBA de la Universidad de 
Chicago. Se integró a IM Trust, conglomerado financiero líder en Chile, en octubre de 2006 como sub director de 
mercado de capitales de renta fija, cargo que desempeñó hasta el 2011, año en que fue designado gerente general de 
IM Trust Perú. Desde agosto de 2012 es director de Sales & Trading de Credicorp Capital a nivel regional. Es socio de 
IM Trust desde el 2008 y Director de Credicorp Capital Perú y de Credicorp Capital Servicios Financieros desde el 2013. 
 
Sr. Michel Alex Flit Pait 
 
Michel Flit es Gerente de Desarrollo Corporativo, Administración y Finanzas de Servicios Financieros 
S.A.  Anteriormente se desempeñó como Gerente General de Credicorp Capital Bolsa. También  ocupó una serie de 
posiciones en las subsidiarias de Credicorp. Ha sido Gerente General Adjunto de Pacifico Salud, a cargo primero del 
negocio de seguros de salud y luego del negocio de prestación de salud, Gerente de Administración y Finanzas de 
PRIMA AFP y estuvo a cargo de diversos encargos dentro del negocio de Mercado de Capitales del Banco de Crédito 
del Perú. El Sr. Flit es Bachiller en Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un MBA de 
la Universidad de The Wharton School, con mención en Finanzas, graduado con honores. 
 
Sr. Guillermo Fernando Cabieses Crovetto 
 
Guillermo Cabieses es el Gerente Legal y Secretario Corporativo de Credicorp Capital. Anteriormente se desempeñó 
como Gerente Legal de Pacífico Salud, como Gerente Adjunto Senior del Área de Asesoría de la División Legal del BCP, 
abogado asociado senior de Benites, Forno & Ugaz Abogados y abogado asociado de Ferrero Abogados. Es abogado 
por la Universidad de Lima (graduado summa cum laude) y es Máster en Derecho por la University of Chicago, Law 
School. En el plano académico ha sido profesor de Análisis Económico del Derecho, Derecho de la Libre Competencia, 
Contratos, Incentivos Económicos y Medio Ambiente y, Teoría Legal en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - 
UPC, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima.   
 
Relación de Gerentes: 

 
Sr. Christian Thomas Laub Benavides 
Sr. Luis Alfonso Carrera Sarmiento 
 
La presentación del Gerente General es la misma que se detalla en la presentación como Director de  Credicorp 
Capital Servicios Financieros S.A. 
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Sección III 
 

Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. 
(Antes BCP Capital Financial Services S.A.) 

 
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 
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Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. 
(Antes BCP Capital Financial Services S.A.) 

 
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 
 

 
 

 


