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

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

Respeto a los derechos de
las personas

Directorios eficientes

Gestión integral de riesgos

Transparencia y honestidad

Responsabilidad social
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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.

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 actividady servicio que brindamos en el
mercado financiero.

Supervisado por:
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Nuestras
Cifras SAB

MÁS DE

s/ 6,993

MILLONES EN MONTOS
NEGOCIADOS MERCADO
EXTRABURSÁTIL
MÁS DE

s/ 1,088

MILLONES EN MONTOS
NEGOCIADOS MERCADO
EXTRANJERO
MÁS DE

s/ 1,295

MILLONES DE MONTO
NEGOCIADO EN BVL
MÁS DE

s/ 700

MILLONES EN EMISIONES
REALIZADAS
A OCTUBRE 2021,

MÁS DE

s/ 3,875

MILLONES EN ACTIVOS
ADMINISTRADOS
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Nuestro Directorio y Gerencia General
Rodolfo Weiss

Isabel Quevedo

Banquero, economista y administrador de empresas que se
ha desempeñado en importantes cargos en entidades
tanto privadas como del sector público, entre ellas: Presidente Ejecutivo del Banco de la Nación, Gerente General
de Inmobiliaria Miski S.A.C. y Minera Miski S.A.C., Asesor de
la presidencia y gerencia general de Inversiones Benavides
777 S.A.C., Presidente Ejecutivo de AGROBANCO y miembro del gabinete de asesores del MINAGRI, Director y Vicepresidente del directorio de COFIDE, Presidente de
FOGAPI, 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 N.A., USA, Gerente Central de
INTERBANK, Sub Gerente de Banca Multinacional y Local
de CITIBANK N.A.

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.

Luis Viacava

Sonia Mayta

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.

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 Chávez

André Quevedo

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.

MBA Gerencial Internacional en CENTRUM PUCP y Master
Internacional en Liderazgo y Estrategia en EADA Business
School en Barcelona, España. Miembro vitalicio de Beta Gamma
Sigma – The International Business Honor Society. Profesional
especializado en Finanzas y Derecho Corporativo, con más de 10
años de experiencia en Banca, Mercado de Capitales e Industria.

Presidente del Directorio

Vicepresidente del Directorio

Director

Directora

Directora

Gerente General
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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
•
•
•
•
•
•

Papeles Comerciales
Bonos Corporativos
Fondos de Inversión
Instrumentos de Corto Plazo
Bonos Soberanos y Letras del Tesoro
Bonos Subordinados

Renta Variable

•
•
•
•

Compra/venta de acciones en el mercado local.
Compra/venta de acciones en el mercado internacional.
Operaciones Day Trade.
Operaciones de Reporte.

Estructuración
y Colocación

• Asesoría para la búsqueda de alternativas de
financiamiento a través del mercado de capitales peruano.

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

• Ejercemos la representación de títulos de deuda emitidos en el
marco de un programa de emisión de valores, para su vigilancia
y supervisión.

Renta Fija
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Empresas Reguladoras

Supervisión y regulación
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.

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.

Supervisión LAFT UIF - SBS
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

CONSULTORES

PROVEEDORES

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

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 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
La información proporcionada en este documento no está destinada
a su distribución o uso por cualquier persona o entidad en cualquier
jurisdicción o país donde dicha distribución o uso sean contrarios a
la ley. La información y opiniones contenidas en este documento no
constituyen una solicitud u oferta por Corporacion Coril SAC (en
adelante ‘‘Grupo Coril’’) o sus filiales o subsidiarias para comprar o
vender valores u otros instrumentos financieros o proporcionar
cualquier consejo o servicio de inversión, para las cuales no se
encuentre autorizada de conformidad con la regulación de la República
del Perú.
Las referencias al "Grupo Coril" son referencias a cualquier persona
jurídica donde Grupo Coril tenga una mayoría significativa. Cualquier
tipo de comunicación con personas no autorizadas por Grupo Coril
no podrá interpretarse ni debe ser considerado como constitutivo de
ninguna relación legal, contractual o de otra índole similar, en
consecuencia, no genera obligación alguna a cargo de su emisor o
su representada. En tal sentido, nada de lo señalado en este
documento o en sus anexos podrá ser interpretado como una
recomendación sobre los riesgos o ventajas económicas, legales,
contables o tributarias, o sobre las consecuencias de realizar o no
determinada transacción.

Telf: (511) 611 8000
Calle Monte Rosa 256 - Piso 12
Urb. Chacarilla del Estanque,
Santiago de Surco

Más de 30 años de experiencia en el Rubro Financiero

