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¿Quiénes Somos?
Grupo Coril Sociedad Titulizadora es una empresa
modelo y líder en el mercado peruano, ocupando
el primer lugar en activos administrados y en
patrimonios constituidos
Con más de 20 años en el mercado, nuestra amplia
experiencia nos permite estructurar, colocar y administrar 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.

Constitución e Inscripción en Registros
Públicos:
Grupo Coril ST fue constituida el 12 de noviembre
de 1997. Asimismo, mediante Resolución
CONASEV N0 846-97-EF/94.10, de fecha 26 de
diciembre de 1997 la Superintendencia de Mercado de Valores - SMV autorizó su funcionamiento
para
realizar operaciones de titulización de
activos.

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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Nuestros Valores ST

Compromiso
brindamos toda disposición,
interés y esfuerzo para
ofrecer un servicio que
cumpla y supere las
expectativas de sus
clientes.

Misión
Brindar soluciones financieras a la medida
de las necesidades de nuestros clientes,
ofreciendo inversiones y alternativas de
financiamiento seleccionadas a través de
un estricto análisis y control de riesgos.

Reserva y
Confidencialidad
brindamos toda disposición, interés y esfuerzo
para ofrecer un servicio
que cumpla y supere las
expectativas de sus
clientes.

Reserva

Experiencia

Honestidad
y Neutralidad
Desempeñamos sus
actividades con honestidad,
imparcialidad y neutralidad,
en el mejor interés de sus
clientes y la integridad del
mercado.

Transparencia

Visión
Ser reconocidos como una empresa
modelo de gestión financiera, innovadora y
globalizada

Actuamos de manera
transparente en el mercado,
en todos los aspectos
relacionados con el ejercicio
de sus actividades y para
con sus clientes
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Estructura de un Fideicomiso de Titulización

FIDUCIARIO
Administra el patrimonio
fideicometido

1

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO
Mantiene dominio sobre los activos cedidos

FIDEICOMITENTE

2

GARANTÍA

Se ceden los
activos a titulizar

FIDEICOMISARIO

3
GARANTÍA

6
Cumple con pagar
sus obligaciones al
Patrimonio Fideicometido

Con la inversión realizada por el fideicomisario, se transfiere los
fondos requeridos por el originador hacia las cuentas de destino
para el uso de este financiamiento.

ICP/BT

Se emiten los instrumentos de deuda:
Bonos, ICP y certificados de titulización

7
Paga el cupón a los inversionistas

Invierte en los valores mobiliarios emitidos por el patrimonio

4

5
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Fortalezas de la Titulización
El propósito de la constitución del fideicomiso será servir de respaldo de derechos incorporados en valores los cuales serán adquiridos por los inversionistas
quienes son los fideicomisarios.
Constituye un medio de financiamiento alternativo menos costoso que los tradicionalmente ofertados en el sistema financiero.
Crea un patrimonio autónomo inembargable y que no entra en el proceso concursal.
El Originador tiene la posibilidad de transferir cualquier tipo de activos, siempre que pueda disponer de ellos libremente y sean capaces de generar los flujos
necesarios para pagar los valores emitidos con respaldo al patrimonio fideicometido. Estos activos pueden ser flujos futuros, carteras de crédito u otros
activos generadores de crédito, bienes inmuebles explotables, obras de infraestructura, marcas, derechos de transmisión televisiva, entre otros.
Refleja una transparencia contable ya que la contabilidad del patrimonio fideicometido se lleva en libros separados, con estados financieros mensuales y
anuales que se ponen de conocimiento al cliente.

Características del Fideicomiso
Garantía: El patrimonio fideicometido garantiza el cumplimiento de las obligaciones que se generen .
Autonomía: El patrimonio fideicometido es independiente respecto al patrimonio del originador, liberándolo así de riesgos legales, económicos y financieros
que lo pudieran afectar de manera que el originador/fideicomitente no responde por las obligaciones de los valores emitidos. Asimismo, el patrimonio
fideicometido no responde por las obligaciones del Originador y eventualmente no se verá afectado por la insolvencia de este.
Flexibilidad: La constitución de un fideicomiso de titulización es pasible de ser adaptada a las necesidades de quien lo constituya con la finalidad de
alcanzar el financiamiento y, por lo tanto, la liquidez que requiera.
Administración: La administración del patrimonio autónomo estará a cargo de la Sociedad Titulizadora que actúa como fiduciario.
Carácter temporal: Su vigencia tiene una extensión limitada en el tiempo.
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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.

Presidente del Directorio

Director

Rosa Mercedes Asca Cordano
Rodolfo Víctor Manuel Weiss Trelles
Vicepresidente del Directorio

Banquero, Economista y Administrador de empresas, se ha
desempeñado en cargos 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, Gerente General de Banco del Progreso, Gerente Banca Corporativa
del BCP, Vicepresidente de Corporate e International Banking
de Atlantic Security Bank, Gerente Central de INTERBANK,
Sub Gerente Banca Multi- nacional y Local de CITIBANK.

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.
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Nuestras
Cifras ST

MÁS DE

20 AÑOS

DE EXPERIENCIA

MÁS DE

200

PATRIMONIOS ACTIVOS

MÁS DE

10 MIL

UNIDADES INMOBILIARIAS
MÁS DE

100 MILLONES

DE SOLES EN ACTIVOS RECUPERADOS
MÁS DE

1,500 MILLONES
DE SOLES EN ACTIVOS ADMINISTRADOS

MAYORES SECTORES ECONÓMICOS:
• FINANCIERO
• INMOBILIARIO
• ENTRETENIMIENTO

• SERVICIOS
• ENTRE OTROS.
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Somos el Puesto #1
Administrando fideicomisos de titulización en el Perú.

US$ 400.00 millones (+11.55%)
en activos bajo administración fiduciaria.

400.00

201 Patrimonios administrados
(+43.57%)

201

358.59

140

248.36
203.57

225.82
91

191.15
51
38

2016

2017

2018

2019

2020

Diciembre
2021

Los activos administrados por Grupo Coril Sociedad Titulizadora
ascienden a US$ 400.00 MM a Diciembre 2021, representando un
aumento del 11.55% de lo administrado a diciembre 2020.

2016

42

2017

2018

2019

2020

Agosto
2021

En cuanto al número de patrimonios administrados estos pasaron de
140 en el 2020 a ser 201 al 31 de diciembre de 2021, lo cual representa
un incremento del 43.57%.
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Nuestros Productos

OPERACIONES DE
FINANCIAMIENTO

OPERACIONES
DE SERVICIOS

Servicios Complementarios

FACTORING
Y CONFIRMING

ASESORÍA
LEGAL

CAPTACIÓN
DE FONDOS

CAMBIO DE
MONEDA
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Con Quiénes Trabajamos

COLABORADORES

ESTUDIOS DE ABOGADOS

ASOCIACIONES

INSTITUCIONES
PÚBLICAS

CONSULTORES

PROVEEDORES

BANCOS

CLASIFICADORAS
DE RIESGOS
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Algunos de Nuestros Clientes
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Con más de 20 años de
Experiencia
En Grupo Coril Sociedad Titulizadora
Estamos orgullosos de ser la titulizadora no bancaria
número 1 en el mercado peruano. La confianza de
nuestros clientes es nuestro mayor logro y principal
motivo de seguir adelante día a día, siendo conscientes
que al ser emprendedores son el motor de la economía
a nivel nacional e internacional.
Asimismo, estamos comprometidos con promover la
responsabilidad social dentro de la empresa, por lo cual
trabajamos de la mano del Banco de Alimentos con el
objetivo de reducir las tasas de anemia y desnutrición
en el Perú y, a fin de involucrar a nuestros colaboradores, realizamos 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
Sociedad Titulizadora S.A.
La información expuesta tiene carácter exclusivo, confidencial y
privado de 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 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
Urb. Chacarilla del Estanque,
Santiago de Surco

