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Innovación ExperienciaMisión

Honestidad
Practicamos una 
conducta recta y 

confiable, en la que 
prima la transparencia 

y honradez en 
nuestra forma de ser 

y de actuar.

Lealtad
Establecemos 

relaciones a largo 
plazo con nuestros 
clientes, basadas en 

la confianza, el honor 
y la gratitud.

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.

Integridad
Con firmeza en 

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

Nuestros Valores
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TRABAJAMOS CONTIGO

No es solo lo que hacemos,
Es quiénes somos.
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Unidades de Negocio

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.

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.

ALFIN Banco nace en noviembre de 2021 con el propósito de impulsar la prosperidad 
de los jóvenes emprendedores convirtiéndose en el asesor y consejero que ayude al 
emprendedor peruano a aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece el 
sector financiero.

Supervisado por:

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.

La primera institución financiera del Perú especializada en créditos hipotecarios de 
vivienda social, que nace con el objetivo de ayudar a alcanzar el sueño de la casa 
propia.
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Nuestras
Cifras ST 225

OFERTAS PRIVADAS

Información del 01/08/2021 al
10/09/2022

Fuente: Área de Operaciones de
Grupo Coril y SMV

226
A LA FECHA
PATRIMONIOS ACTIVOS

25 AÑOS
DE EXPERIENCIA

1 OFERTA PÚBLICA

DE SOLES EN ACTIVOS
ADMINISTRADOS

MILLONES3,086

DE SOLES EN ACTIVOS RECUPERADOS

MILLONES154

UNIDADES INMOBILIARIAS
MÁS DE 10 MIL

S/

S/

S/

S/
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Nuestro Directorio
Carlos Titto Almora Ayona
Presidente del Directorio

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. 

Rodolfo Víctor Manuel Weiss Trelles
Vicepresidente del Directorio

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.

Rosa Mercedes Asca Cordano
Directora

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. 

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.

Fernando Vivanco Luyo
Director

Magister en Derecho de la Empresa con mención en 
Gestión Empresarial por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú.  Abogado titulado y colegiado, especializado en 
Instrumentos Financieros Derivados. Con más de 10 años 
de experiencia en la regulación del mercado de capitales y 
del sistema financiero, así como en la administración de 
patrimonios autónomos. Actualmente, se desempeña como 
Director de Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A. y de 
CORFID Corporación Fiduciaria S.A., así como liderando la 
Gerencia General de Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A.
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Grupo Coril Sociedad Titulizadora es una empresa 
modelo y líder en el país, número 1 en activos adminis-
trados y en patrimonios constituidos.

Con más de 20 años en el mercado, nuestra amplia 
experiencia nos permite estructurar, colocar y admi-
nistrar diferentes tipos de fideicomisos con una amplia 
gama de activos titulizados, caracterizándonos por 
ofrecer un servicio a medida, con una rapidez ejemplar 
en el mercado, brindando confianza, seguridad y 
transparencia en todas nuestras operaciones.

Fideicomiso
Inmobiliario

• Permite captar financiamiento del mercado de capitales para el desarrollo de 
   un proyecto inmobiliario, a través de la titulización del predio matriz, unidades 
   futuras, flujos de venta y el proyecto en general.

Fideicomiso de
Financiamiento
Corporativo

• Permite que el fideicomitente consiga el financiamiento que necesita para lograr 
   el desarrollo buscado por su empresa a través de la titulización de activos.

Fideicomiso con
Cartera de Créditos

• Permite a las entidades que cuentan con una cartera de créditos, el poder 
   extraer dicha cartera de su contabilidad y captar fondos, mejorar la provisión 
   de balance, provisión y activos ponderados por riesgos de entidades 
   reguladas por la SBS a través de la titulización de la misma.

Fideicomiso
Land Banking

Permite financiar la adquisición de terrenos para posteriores desarrollados 
inmobiliarios.
Permite generar una ventana de recaudo hasta la aprobación de la línea de 
construcción.
Los terrenos adquiridos respaldan los derechos de los inversionistas.

•

•

•

Fideicomiso
CIPRL

Permite obtener financiamiento para la ejecución de una obra por impuesto, 
a través de la titulización de los certificados de Inversión Pública Regional y 
Local (CIPRL).

•

Fideicomiso de
Financiamiento
de Facturas

Permite emitir instrumentos de corto plazo (ICP) a favor del inversionista, a 
través de la titulización de diversas facturas negociables para pago de 
proveedores.

•

Fideicomiso de
Cuentas por Cobrar
Inmobiliario

Permite respaldar la necesidad de financiamiento, a través de la titulización 
de las cuentas por cobrar de empresas inmobiliarias.

•

Fideicomiso de
Garantía de Emisión Permite adquirir en dominio fiduciario un activo en garantía de una emisión.•
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Con Quiénes Trabajamos

BANCOS CLASIFICADORAS
DE RIESGOS

COLABORADORES

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

CONSULTORES PROVEEDORES

ESTUDIOS DE ABOGADOS ASOCIACIONES
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Algunos de Nuestros Clientes



Aviso Legal

El presente material es descriptivo y de propiedad de Grupo Coril 
Sociedad Titulizadora S.A.

La información expuesta tiene carácter exclusivo, confidencial y 
privado de Grupo Coril Sociedad Titulizadora S.A., 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 
Sociedad Titulizadora S.A.

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


