Presentación
Corporativa
Más de 30 años de experiencia en el Rubro Financiero

Historia de Grupo Coril
Grupo Coril nace en 1991, cuando unos amigos deciden entrar en el rubro
financiero, pero buscando ofrecer un servicio de calidad y personalizado,
diferenciándose de lo masivo que había en el rubro hasta entonces. Ellos
crearon Coril, que significa Corporación de Inversiones Latinoamericanas y
su logo era dos mapamundis superpuestos en el que resaltaba precisamente
Latinoamérica, que era el mercado objetivo.
Coril Sociedad Agente de Bolsa se creó como una casa de bolsa, pero el
enfoque fue desarrollar la renta fija de una manera profesional, ordenada y,
sobre todo, transparente a través de la Bolsa de Valores de Lima. El enfoque
y desarrollo se dio en el mercado extrabursátil, donde se negociaban las
letras avaladas o afianzadas, pero con la banca de consumo y el crecimiento
de las AFPs en el Perú, se desarrolló el mercado de los certificados de depósitos bancarios en moneda nacional, donde Coril SAB fue de los más activos.
Por otro lado, en el negocio de Renta Variable, Coril SAB se convirtió en el
primer y principal Market Maker de acciones americanas, trayendo a la Bolsa de
Lima acciones como Microsoft, Citi, entre otras.
Continuando el crecimiento y enfoque en servicios financieros, se creó Coril
Sociedad Administradora de Fondos Mutuos y de Inversión. El objetivo fue
ofrecerles a sus clientes un instrumento financiero flexible con relación a su
liquidez con los Fondos Mutuos, pero poco después se fue migrando hacia
los Fondos de Inversión, dada la especialidad en renta fija y buscando la
diversificación de riesgo y manejo de cartera para sus clientes.
Como consecuencia de la necesidad de realizar inversiones cada vez más
estructuradas para sus clientes de renta fija, en 1997 nace Coril Sociedad
Titulizadora, cuyo mercado objetivo eran las empresas pequeñas y medianas
que abastecían a la gran industria y necesitaban financiamiento.
Finalmente, en el 2014 se sumó una nueva empresa Corfid Corporación Fiduciaria,
enfocada en brindar servicios fiduciarios y administrar eficientemente el patrimonio
por sus clientes, manteniendo el enfoque innovador, de calidad y personalizado a
través de los años. Al día de hoy, el grupo cuenta con trece directores entre sus
empresas, en las que el accionista mayoritario es Eduardo Noriega Hoces.

Nuestros Valores
Integridad

Con firmeza en
nuestras acciones,
buscamos siempre la
coherencia entre ellas
y nuestros valores y
principios morales.

Innovación

Misión

Honestidad

Practicamos una
conducta recta y
confiable, en la que
prima la transparencia
y honradez en
nuestra forma de ser
y de actuar.

Experiencia

Estar por encima de la
expectativa de cada uno de
nuestros clientes, entendiendo
sus retos y necesidades
financieras para poder guiarlos
a la mejor solución.

Lealtad

Establecemos
relaciones a largo
plazo con nuestros
clientes, basadas en
la confianza, el honor
y la gratitud.
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Buen Gobierno Corporativo
El Gobierno Corporativo es el conjunto de prácticas de negocio que busca que los órganos de administración y control de las empresas se rijan por el cumplimiento
de los principios de responsabilidad con la única finalidad de dotarlas de transparencia y profesionalismo en todos los aspectos relacionados a su funcionamiento.
Grupo Coril preserva la ética, transparencia y compromiso por encima de todas sus acciones. Opera de manera diligente y consolida un modelo de negocio sostenible
de cara a sus colaboradores, inversionistas y stakeholders.

Se promueve la adopción de prácticas de:

Seguridad de la información

Directorios eficientes

Gestión integral de riesgos

Respeto a los derechos
de las personas

Transparencia y honestidad

Responsabilidad social
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No es solo lo que hacemos,
Es quiénes somos.
TRABAJAMOS CONTIGO
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Unidades de Negocio
Contamos con más de 30 años brindando soluciones financieras, destacando
nuestro compromiso, honestidad, transparencia, reserva y confidencialidad. Para
el ejercicio de nuestras funciones contamos con representantes autorizados por
la Superintendencia del Mercado de Valores y una Unidad de Gestión Integral de
Riesgos Corporativa.

Supervisado por:
Ayudamos a nuestros clientes a lograr bienestar de largo plazo mediante un
manejo adecuado de sus recursos financieros. Nuestra labor empieza conociendo
sus metas, retos y filosofía de inversión, para poder brindarle una alternativa de
inversión a la medida de sus necesidades y cimentar una relación duradera y
beneficiosa.

Comprometidos en la búsqueda de creación de valor y mantenimiento de riqueza
en el corto, mediano y largo plazo, por medio de una adecuada administración de
sus activos en fideicomisos de titulización.

Sociedad constituida con la finalidad de brindar servicios fiduciarios enel mercado
peruano, enfocados a la administración eficiente del patrimonio que nos confían
nuestros clientes, practicando una cultura de lealtad, cumplimiento, debida
diligencia, precisión y dedicación en cada actividad y servicio que brindamos en el
mercado financiero.

Supervisado por:
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Nuestras
Cifras

30 AÑOS

DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO
FINANCIERO Y DE VALORES

s/11,929 MM

DE ACTIVOS ADMINISTRADOS

PRESENCIA EN

15

CIUDADES A NIVEL NACIONAL

FIDUCIARIA

CON MAYOR CRECIMIENTO

CERTIFICACIÓN
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

ISO 27001:2013
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Activos Administrados
Crecimiento de 15x en 10 años.

2012

2014

s/ 1,358 MM

s/868 M

2011

s/792 M

2013

s/1,099 MM

s/ 1,729 MM

2015

s/1,535 MM

2020

2018

2016

s/ 3,526 MM

2017

s/2,048 MM

s/8,705 MM

2019

s/5,704 MM

2021

s/11,929 MM
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Servicios a la Medida de tus Necesidades

INTERMEDIACIÓN

ASESORÍA
FINANCIERA

TITULIZACIONES

FACTORING

FIDUCIAS BANCARIAS

CONFIRMING

FONDOS PÚBLICOS

FINANCIAMIENTO
CORPORATIVO

FONDOS PRIVADOS

ESTRUCTURACIONES

DIVISAS

LEASING
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Nuestro Directorio
Rodolfo Víctor Manuel Weiss Trelles

Isabel Aurora Quevedo Ocampo

Banquero, economista y administrador de empresas. A lo
largo de su trayectoria ha desempeñado cargos de importancia como Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación,
Gerente General de Inmobiliaria y Minera Miski, Asesor de
la presidencia y gerencia general de Inversiones Benavides
777, Presidente Ejecutivo de AGROBANCO y miembro del
gabinete de asesores del MINAGRI, Director y Vicepresidente del directorio de COFIDE, Gerente General del
Banco Del Progreso, Gerente de Banca Corporativa y
sucursal matriz San Isidro del BCP, Vicepresidente de
Banca Corporativa e Internacional de Atlantic Security
Bank, USA, Gerente Central de INTERBANK, Sub Gerente
de Banca Multinacional y Local de CITIBANK. Actualmente,
Presidente Ejecutivo de Corporación Coril.

Ingeniera Industrial de profesión, magister en administración
de empresas por la Escuela de Administración de Negocios
para Graduados - ESAN con MBA en Finanzas y Negocios
Internacionales por la Pennsylvania State University. Ha
ejercido cargos de Sub Gerente General de Banca Mayorista,
Gerente de Negocios Internacionales, Gerente de Finanzas
en el Banco Interamericano de Finanzas, ejerció la Gerencia
de Comercio Exterior en el Citibank N.A. Perú Branch,
Gerente Adjunta de Banca de Inversión Internacional en el
BBVA Banco Continental, Gerente de división de captaciones en el Banco de Comercio, entre otros. Actualmente es
Miembro de la Asamblea General de la Universidad ESAN en
Representaciones del gremio empresarial.

Presidente del Directorio

Luis Federico Viacava Breiding
Vicepresidente del Directorio

Administrador de Northwood University con especialización
en economía y MBA en finanzas, cuenta con más de 20 años
de experiencia gerencial en entidades financieras líderes y
empresas industriales del sector privado. Ha ejercido cargo de
Gerente Central en Banco Popular del Perú, Gerente General
en Banco Banex, director del Banco El Comercio, Gerente de
Área de Negocios en Banco de Crédito del Perú, director en
Banco de la Nación, entre otros.

Directora

Sonia Haydee Mayta Sandoval
Directora

Contadora pública colegiada de la Universidad Inca Garcilaso
de la Vega con maestría en auditoría integral por la Universidad
Federico Villareal, cuenta con certificación como Auditor
Independiente. Además de una especialización en auditoría
financiera, tributaria y en normas internacionales de información financiera. Cuenta con más de 15 años de experiencia
desempeñando cargos gerenciales previamente en Corporación Geco y, actualmente, en Asescor Asesores y Contadores.

Danilo Dante Chávez Wendorff
Director

Contador con maestría en administración de negocios de la
Universidad San Ignacio de Loyola, especialista en la formación,
fusión y relanzamiento de empresas financieras. Ha ejercido cargo
de Gerente de Tesoreria del Banco de Crédito del Perú, Gerente
de Administración, Finanzas y Operaciones en Solución Financiera
de Crédito del Perú, Gerente General en Caja Nuestra Gente y
Asesor de la presidencia ejecutiva en Banco de la Nación.
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GRUPO CORIL SAB
A lo largo de los últimos 30 años, Grupo Coril SAB
destaca por su intermediación de renta fija extrabursátil
de papeles comerciales e instrumentos de deuda,
siendo una de las primeras SAB's en el mercado en
consolidar esta alternativa de intermediación entre
nuestros clientes.
Nos encontramos en la constante búsqueda de alternativas
para nuestros clientes, por esto llegamos a ser agente
promotor de 13 valores extranjeros en la BVL, ofreciendo
oportunidades de arbitraje para nuestros clientes y el
mercado en general.
Como actividad complementaria desarrollamos una mesa
de operaciones de cambio para que nuestros clientes
tengan un tipo de cambio competitivo. Nos consideramos
una casa de bolsa tradicional, pero con la modernidad que
los nuevos tiempos requieren.

Nuestros Productos
Compra y Venta
de Valores de
Renta Fija

• Papeles Comerciales
• Bonos Corporativos
• Fondos de Inversión
• Instrumentos de Corto Plazo
• Bonos Soberanos y Letras del Tesoro
• Bonos Subordinados
• Instrumentos financieros en el mercado bursátil y extrabursátil

Compra y Venta
de Valores de
Renta Variable

•
•
•
•
•

Estructuración
y Colocación

• Asesoramos en la búsqueda de alternativas de financiamiento
a través del mercado de capitales peruano.

Negociación de
Tipo de Cambio

• Brindamos tipo de cambio competitivo, rápido y seguro.

Asesoría en
Inversiones

• Realizamos asesorías de forma personalizada con un enfoque en
buscar soluciones eficaces y estrategias financieras para nuestros
clientes.

Custodia de
Valores

• Recibimos en depósito, títulos representativos de valores de oferta
pública y/o oferta privada, para su resguardo, cuidado y mantención.

Representante de
Obligacionistas

Acciones en el mercado local
Acciones en el mercado internacional
Instrumentos financieros en el mercado bursátil y extrabursátil
Operaciones Day Trade
Operaciones de Reporte

• Ejercemos la representación de títulos de deuda emitidos en el marco

de un programa de emisión de valores, para su vigilancia y supervisión.
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Nuestro Directorio
José Guillermo Quiñones Huldisch

Jose Luis Infante Lembcke

Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con
estudios de Doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad
de París. Funcionario del Banco Central de Reserva del Perú;
Miembro y Vicepresidente de la Junta de Administración del
Fondo Nacional de Propiedad Social - FONAPS; Director General
de Asuntos Económicos y Asesor del Viceministro de Economía
del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; Director del Banco
de Fomento Agrario, como representante del MEF; Gerente del
Banco Exterior de los Andes y de España; Gerente General y Director de la Corporación de Inversiones Latinoamericana - Sociedad
Agente de Bolsa; Asesor de la Gerencia de Finanzas, Director de
Inversiones y Secretario del Directorio del Fondo Consolidado de
Reservas Previsionales - FCR y Asesor de Inversiones de la Gerencia General de la ONP; Director de ELECTROPERÚ.

Licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico y
tiene una Maestría en Economía en la Universidad Católica
de Lovaina, Bélgica. Ha laborado tanto en el banco como en
la sociedad agente de bolsa del Grupo Banco del Lima –
Sudameris. Actualmente se desempeña como Gerente
Administrativo Financiero en Sonatrach Perú Corporation
SAC (miembro del Consorcio Camisea).

Presidente del Directorio

César Alfredo Lee Chea

Vicepresidente del Directorio
Banquero ejecutivo senior, con más de veinte años de experiencia gerencial a nivel de gerencias centrales. Magister en
administración de empresas, ingeniero industrial de profesión
con especialización en formulación y evaluación de proyectos
de inversión. Cuenta con amplia experiencia en áreas de finanzas,
negocios de tesorería, administración, planeamiento y control de
gestión.

Director

Hernando Montoya Alberti
Director

Doctor en derecho de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, especializado en derecho comercial, corporativo y
empresarial. Se ha desempeñado, en los último 15 años,
como Miembro de la Comisión de Protección del Accionista
Minoritario y como vocal del Tribunal Administrativo de la
SMV; como Miembro de la Comisión de Procedimientos
Concursales, de la Comisión de Protección al Consumidor y
como Vocal del Tribunal de la Competencia Sala 2 de INDECOPI
y como Liquidador de la Banca de Fomento.

Renzo Gino Acervo Porras
Director

Ingeniero Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú
con maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Ha
obtenido el Nivel 1 del Chartered Financial Analyst - CFA y participa activamente del comité de Inversiones del cual forma parte.
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GRUPO CORIL SAF
Con más de 20 años de experiencia, Grupo Coril SAF es un
modelo de gestión financiera del más alto nivel, reservado
para quienes requieren de atención e instrumentos que
superen las alternativas de ahorro e inversión tradicionales
del mercado.

Nuestros Productos
Tienen como objetivo invertir en instrumentos financieros
de renta fija de corto y mediano plazo tales como letras,
pagarés, operaciones de reporte, bonos de titulización,
depósitos a plazo, entre otros; los cuales previamente son
calificados por cada Comité de Inversiones.

La razón de Grupo Coril SAF es ayudar a sus clientes a
lograr bienestar de largo plazo mediante un manejo
adecuado de sus recursos financieros.
Nuestra labor empieza conociendo sus metas, retos y
filosofía de inversión, para poder así brindarle una
alternativa de inversión a la medida de sus necesidades y
cimentar una relación duradera y beneficiosa.

Fondos
Públicos

Fondos
Privados

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coril Instrumentos Financieros 5
Coril Instrumentos Financieros 7
Coril Instrumentos de Corto y Mediano
Coril Instrumentos de Corto y Mediano
Coril Instrumentos de Corto y Mediano
Coril Instrumentos de Corto y Mediano
Coril Instrumentos de Corto y Mediano
Coril Renta Prime Soles
Cori Renta Prime Soles 2
Cori Renta Prime Soles 3
Cori Renta Prime Soles 4
Cori Renta Prime Soles 5
Ylla

Plazo
Plazo
Plazo
Plazo
Plazo

1
2
4
5
6

Tiene como objetivo invertir en instrumentos financieros de
renta fija y a la medida de sus necesidades, para así brindar la
mejor alternativa y estrategia de inversión en base al
reglamento de participación del Fondo.
•
•
•
•
•

SAMI – Fondo de Inversión Privado
ALLPA – Fondo de Inversión Privado
Fondo Pezet – Fondo de Inversión Privado
Fondo Coril SME Asset 1 – Fondo de Inversión Privado
Fondo Andino 1 – Fondo de Inversión Privado

*Cierre al 31/12/2021
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Nuestro Directorio
Carlos Titto Almora Ayona

Luis Fernando Martinot Oliart

Abogado graduado en la Pontificia Universidad Católica del Perú
con Maestría en Administración Estratégica de Empresas en
CENTRUM Católica y Maastricht School of Management – Holland,
postgrado en el PAD de la Universidad de Piura, con experiencia
de más de 16 años en posición de Gerente y Director Ejecutivo en
Corporación Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado y Socio del estudio de abogados Laub &
Quijandria Energy Group.

Abogado graduado de la Pontificia Universidad Católica del
Perú con maestría en finanzas y derecho corporativo y PADE
en finanzas y derecho empresarial por la Universidad ESAN.
Ha pertenecido a directorios como Good Foods S.A. y
Corporación Transcontinental del Perú S.A.C. Actualmente
se desempeña como socio del estudio Martinot Abogados.

Rodolfo Víctor Manuel Weiss Trelles

Rosa Mercedes Asca Cordano

Vicepresidente del Directorio

Directora

Banquero, economista y administrador de empresas. A lo largo
de su trayectoria ha desempeñado cargos de importancia como
Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación, Gerente General
de Inmobiliaria y Minera Miski, Asesor de la presidencia y gerencia general de Inversiones Benavides 777, Presidente Ejecutivo
de AGROBANCO y miembro del gabinete de asesores del
MINAGRI, Director y Vicepresidente del directorio de COFIDE,
Gerente General del Banco Del Progreso, Gerente de Banca
Corporativa y sucursal matriz San Isidro del BCP, Vicepresidente de Banca Corporativa e Internacional de Atlantic Security
Bank, USA, Gerente Central de INTERBANK, Sub Gerente de
Banca Multinacional y Local de CITIBANK. Actualmente, Presidente Ejecutivo de Corporación Coril.

Ingeniera industrial graduada en la Universidad de Lima con
MBA en la Universidad Adolfo Ibánez de Chile y PAD en
Universidad de Piura. Se ha desempeñado en cargos como
Gerente de Integración para Chile y Perú en Diageo, Gerente
de Finanzas y Administración en Calsa, Gerente General en la
Sociedad Nacional de Industrias y directora nacional en Care.

Presidente del Directorio

Director

Augusto Federico Pflücker Martinez
Director

Economista de la Universidad del Pacífico con MBA por ESAN
especializado en Northwestern University y Northern
Illinois University. Graduado de la Escuela de Dirección de la
Universidad de Piura, con certificación como miembro del
directorio independiente de CENTRUM Graduate Business
School y EADA en Barcelona. Se ha desempeñado como
Gerente General permitiéndole adquirir amplia experiencia en
finanzas y desarrollo de negocios en el sector financiero:
bancos, administradora de fondos de pensiones y compañías facilitadoras de medios de pago.
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GRUPO CORIL ST
Grupo Coril Sociedad Titulizadora es una empresa líder
en el Perú.
Con más de 20 años en el mercado, nuestra amplia
experiencia nos permite estructurar, colocar y administrar distintos tipos de fideicomisos con una variada
gama de activos titulizados, caracterizándonos por
ofrecer un servicio Tailor-Made, con una velocidad
ejemplar en el mercado, brindando confianza, seguridad
y transparencia en todas nuestras operaciones.

Nuestros Productos

Financiamiento
Corporativo

Bonos
Titulizados

• El patrimonio, sus activos, las garantías, y el cronograma de
amortizaciones de los Certificados de Participación son
administrados por Grupo Coril Sociedad Titulizadora en
calidad de fiduciario.

• Los bonos son valores garantizados por activos de la
empresa emisora. Se obtienen mediante una emisión privada
y tienen 13 meses como plazo mínimo de vigencia.

Certificación
de Participación

• Título valor emitidos con respaldo de un Patrimonio
Fideicometido que tienen activos mobiliarios e inmobiliarios;
su rentabilidad está en función de lo que reditúa el
Patrimonio Fideicometido.

Instrumento de
Corto Plazo (ICP)

• Los ICPs son valores garantizados por activos de la
empresa emisora. Son de emisión privada y tienen plazo de
vigencia no mayor a 12 meses.
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Nuestro Directorio
César Alfredo Lee Chea

Percy Luis Vigil Vidal

Banquero ejecutivo senior, con más de veinte años de experiencia gerencial a nivel de gerencias centrales. Magister en
administración de empresas, ingeniero industrial de profesión
con especialización en formulación y evaluación de proyectos
de inversión. Cuenta con amplia experiencia en áreas de finanzas,
negocios de tesorería, administración, planeamiento y control de
gestión.

Magíster en administración con diplomado en finanzas por la
Universidad ESAN, con más de 24 años de experiencia gerencial
en empresas como Megaplaza, Dicobelsa, Henkel, Molitalia y
como docente en las principales universidades del Perú. Ha sido
presidente de la Sociedad Peruana de Marketing y la Asociación
de Centros Comerciales del Perú. Actualmente se encuentra
ejerciendo el cargo de director en empresas del sector salud,
retail y tecnológico.

Presidente del Directorio

Luis Felipe Derteano Marie
Vicepresidente del Directorio

Economista por la Universidad Agraria, egresado del programa
magister en economía agraria de la Universidad Católica de
Chile, del Programa de certificación para miembros del directorio independientes de la Universidad Católica del Perú y del
Programa de certificación internacional para miembros del
directorio en Business School EADA de Barcelona. Fue
fundador de Global Alliance for Banking on Values.

Director

Luis Fernando Martinot Oliart
Director

Abogado de profesión, graduado de la Pontificia Universidad
Católica del Perú con maestría en finanzas y derecho corporativo y PADE en finanzas y derecho empresarial por la
Universidad ESAN. Ha pertenecido a directorios como Good
Foods S.A. y Corporación Transcontinental del Perú S.A.C.
Actualmente se desempeña como socio del estudio Martinot
Abogados.

Mónica Diez Ruiz Eldedgre
Directora

Administradora de Empresas de la Universidad de Lima, con
MBA en Los Países Bajos. Ejecutiva con amplia experiencia
profesional mayor a 25 años en el sector comercial de servicios
financieros y desarrollo de negocios en empresas reconocidas
como Banco Financiero del Perú y Banco de Crédito. Actualmente, docente universitaria especializada en cursos de marketing y ventas en universidades de primer nivel.
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CORFID
Corfid es una empresa especializada en servicios
fiduciarios supervisada por SBS.
Nace para brindar soluciones fiduciarias al mercado
bancario y financiero en general, así como para la
administración eficiente del patrimonio de nuestros
clientes. Nuestra visión es "Un fideicomiso por cada
transacción financiera”.

Nuestros Productos
Fideicomiso
de Garantía

• Para préstamos bancarios, ya sea banca corporativa, banca empresa,
banca comercial.
• Para procesos de emisión de bonos corporativos.
• Para operaciones de compra de inmuebles.

Fideicomiso de
Control de Flujos

• Para administrar los flujos que entran al Patrimonio Fideicometido según la
finalidad que indique en el contrato.

Fideicomiso
Inmobiliario

• Para proyectos nuevos o ya iniciados.
• Para viviendas multifamiliares o locales comerciales.

Fideicomiso de
Vivienda de Interés
Social

• Para financiar o garantizar financiamientos para la ejecución de proyectos de
vivienda social.

Fideicomiso
Land Banking

• El Fideicomisario Senior le da un financiamiento al Fideicomitente con la
finalidad de finalizar la construcción y desarrollo de un proyecto y también
para cubrir los gastos y costos que sean necesarios para cumplir con las
obligaciones asumidas en virtud del financiamiento brindado.

Fideicomiso
Público
Fideicomiso de
Gestión de Patrimonio
Familiar

• Para proteger y garantizar la correcta utilización del adelanto de obra
obtenido, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado.

• Para personas naturales que tengan el interés en administrar y ordenar su
patrimonio a través de una entidad fiduciaria y ordenar su sucesión.

• Establece la obligación del Fideicomitente de constituir un Fideicomiso con el
Fideicomiso de
Reparación Civil

fin de garantizar el pago de la reparación civil y los intereses a favor del Estado
Peruano, evitar la ruptura de la cadena de pagos y mantener la continuidad de
la ejecución de obras publicas y de la prestación de servicios públicos para
coadyuvar el pago de la reparación civil.

Fideicomiso de
Inversión

• Para invertir los flujos de patrimonio fideicometido a través del portafolio de

Fideicomiso
Fintech

• Para empresas que brindan servicios financieros a través de plataformas

inversiones que tenga CORFID.

• Canalizar los flujos dinerarios conforme a las instrucciones que del Fideicomitente.
tecnológicas y/o informáticas que requieran asegurar el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de sus servicios.

Presentación Corporativa

21

Empresas Reguladoras

Es organismo técnico especializado
adscrito al Ministerio de Economía y
Finanzas que tiene por finalidad velar
por la protección de los inversionistas,
la eficiencia y transparencia de los
mercados bajo su supervisión, la
correcta formación de precios y la
difusión de toda la información necesaria para tales propósitos.

Supervisión y regulación

Supervisión LAFT UIF - SBS

Es el organismo encargado de la
regulación y supervisión de los
sistemas financiero, de seguros y
privado de pensiones (SPP), así
como de prevenir y detectar el
lavado de activos y financiamiento
del terrorismo. Su objetivo primordial
es preservar los intereses de los
depositantes, de los asegurados y de
los afiliados al SPP.

Unidad Especializada de la SBS
encargada de recibir, analizar y
transmitir información para la
detección del Lavado de Activos
y/o del Financiamiento del Terrorismo; así como, coadyuvar a la implementación por parte de los Sujetos
Obligados del sistema de prevención
para detectar y reportar operaciones
sospechosas de Lavado de Activos
y/o Financiamiento del Terrorismo.
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Con Quiénes Trabajamos

COLABORADORES

ESTUDIOS DE ABOGADOS

ASOCIACIONES

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

CONSULTORES

PROVEEDORES

BANCOS

CLASIFICADORAS
DE RIESGOS
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Con Quiénes Trabajamos
Trabajamos con empresas de prestigio internacional:

Somos miembros y asociados de:

Asociación de Empresas Promotoras
del Mercado de Capitales

Asociación Peruana de
Productos Financieros

Asociación de Secretarios
Corporativos de América Latina

Asociación de Sociedades
Agentes de Bolsa del Perú

Asociación de Sociedades
Administradoras de Fondos de Inversión

Asociación de Sociedades
Titulizadoras de Reciente Formación

Asociación Peruana
de Factoring

Asociación de Empresas
Inmobiliarias del Perú
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Algunos de Nuestros Clientes
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Hace ya varios años, Grupo Coril junto con
Banco de Alimentos, una organización sin
fines de lucro, trabaja con el objetivo de
reducir las tasas de anemia y desnutrición
en el Perú, y junto con sus colaboradores,
se realizan actividades de recolección de
alimentos y ayuda social para los más
necesitados, incentivando el espíritu
solidario y cuidando el medio ambiente.
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Aviso Legal
El presente material es descriptivo y de propiedad de Grupo Coril. La
información expuesta tiene carácter exclusivo, confidencial y privado
de Grupo Coril, y es de uso exclusivo del funcionario, estando destinada
únicamente a los destinatarios de esta presentación o documento, por
lo que se encuentra prohibida -bajo las responsabilidades de ley
aplicables- su reproducción, revelación, copia o distribución, de
manera parcial o total por terceros que no sean los funcionarios de
Grupo Coril. Cabe indicar que este es un documento descriptivo que
puede ser modificado en el tiempo.

Telf: (511) 611 8000
Calle Monte Rosa 256 - Piso 12, Santiago de Surco
Lima 33 – Perú

Más de 30 años de experiencia en el Rubro Financiero

