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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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No es solo lo que hacemos,
Es quiénes somos.
TRABAJAMOS CONTIGO
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Grupo Económico
Financiero:
Un holding dedicado a ofrecer servicios que abarcan la mayor gama de instrumentos del mercado y que van más allá de las alternativas tradicionales.

Sociedad constituida con la finalidad de brindar servicios fiduciarios en el 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 actividady servicio que brindamos en el mercado
financiero.

Supervisado por:

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.
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.

Supervisado por:

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.
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Nuestras
Cifras CORFID

#1

EN CRECIMIENTO EN
EL SECTOR FIDUCIARIO
MÁS DE

600

FIDEICOMISOS
ESTRUCTURADOS

179

NUEVOS FIDEICOMISOS
EN EL 2021

45%

DE PARTICIPACIÓN EN EL
SECTOR FIDUCIARIO (*)

MÁS DE

s/5,200

MILLONES EN ACTIVOS
ADMINISTRADOS
(*) Por número de contratos.
(Promedio 2020 - 2021)
Fuente: “El Peruano”
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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.

Nuestros Productos

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”.

Fideicomiso
Inmobiliario

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

Fideicomiso de
Control de Flujos
de Obras

Para administrar los derechos de cobro y flujos dinerarios provenientes de la ejecución o desarrollo de contratos de obra o servicios frente a entidades estatales o privadas, las mismas que se
encuentran respaldadas por cartas fianza.

Fideicomiso de
Activos en
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
Público

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

Fideicomiso
Inmobiliario de
Vivienda Social

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

Fideicomiso de
Administración
para Fintech

Para empresas que brindan servicios financieros a través de
plataformas tecnológicas y/o informáticas que requieran
asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sus
servicios.

Fideicomiso de
Gestión de
Patrimonio Familiar

Para personas naturales que tengan el interés en administrar y
ordenar su patrimonio a través de una entidad fiduciaria y asi
ordenar su sucesión.
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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 de Sociedades
Agentes de Bolsa del Perú

Asociación Peruana de
Productos Financieros

Asociación de Sociedades
Administradoras de Fondos de Inversión

Asociación de Secretarios
Corporativos de América Latina

Asociación de Sociedades
Titulizadoras de Reciente Formación
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Algunos de Nuestros Clientes
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Aviso Legal
Este material es descriptivo y de Propiedad de Corporación
Fiduciaria S.A.
Esta información tiene carácter exclusivo, confidencial y privado de
Corporación Fiduciaria S.A. y es de uso exclusivo del funcionario,
estando destinada exclusivamente 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 de este documento por
terceros que no sean los funcionarios de Corporación Fiduciaria S.A.
Cabe indicar que este es un documento descriptivo que puede
ser modificado en el tiempo. Este paper ha sido elaborado por
Corporación Fiduciaria S.A.

Telf: (511) 611 8000
Calle Monte Rosa 256 - Piso 5,
Oficina 501 Urb. Chacarilla del Estanque
Santiago de Surco
negocios@corfid.com.pe
www.grupocoril.com/corfid/
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