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Nuestros Números

2005
Fundación SRM

Actuación en

4 países
Brasil, Perú

Chile y Israel 950
Millones de 

activos

11
Fondos

de crédito

bajo gestión

+ 20 Productos 

ofrecidos
2.500

clientes atendidos en los 

sectores comerciales e 

industriales

+ 3 mil millones

de dólares 
em en volumen de 

operaciones al año

Cambio para 

Importación y 

Exportación

250 
empleados comprometidos 

con alto nivel de 

compromiso, desempeño y 

senioridad

Autorizada por CVM y 

SMV y certificada por 

Anbima

+20
oficinas en los 

países de 

actuación
+ 2.400 

inversores
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SRM SAFI Perú
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Localizada en la ciudad de Lima, Perú, SRM SAFI es una
administradora de activos, enfocada en el mercado de crédito,
que administra y estructura Fondos Crediticios. Se inició con en
el mercado internacional -exportadores e importadores-
ofreciendo a las pequeñas, medianas y grandes empresas,
soluciones a través de fondos de crédito.

SRM SAFI cuenta con 4 años de experiencia en el país operando
como Fondo de Inversión de Factoring Internacional - Fondo
Comex y en el 2017 se constituyó el Fondo de Inversión
Factoring - Fondo Exodus, destinado a operaciones de Factoring
Local.



Factoring
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¿En qué consiste?

Es un acuerdo entre SRM SAFI y el Cliente, emisor de la factura,
mediante el cual el cliente cede los derechos de sus facturas,
obteniendo liquidez inmediata. SRM SAFI se convierte en el
titular de los mismos.

✓ FACTORING LOCAL

¿Qué ofrecemos en SRM SAFI?

✓ FACTORING DE IMPORTACION✓ FACTORING DE EXPORTACION



Fondo Comex

Factoring 
Internacional
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Factoring Internacional
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SOMOS PARTE DE:

ALCANCE: 408 MIEMBROS EN 85  
PAISES COBERTURA AL 100%

General Rules for International
Factoring (GRIF)

The Rules of Arbitration

ALCANCE: TODO EL MUNDO COBERTURA AL 90%

Póliza firmada directamente con SRM SAFI en representación del  
FONDO COMEX para la compra de todas las facturas de exportación /  

importación



¿Que ofrecemos?

▪ Liquidez Inmediata: Adelanto de hasta 90% de sus facturas por cobrar

▪ Tasas competitivas

▪ Garantía de pago: Cobertura de riesgo crediticio, de insolvencia y riesgo

▪ No constituye endeudamiento bancario: No ocupan sus líneas de banco

▪ Crecimiento de la relación Exportador- Importador

▪ Entrada a nuevos mercados, nuevos clientes con respaldo de SRM

Factoring de Exportación: Podrá otorgar  plazos, dar liquidez a sus  facturas y así 
aumentar su competitividad

Factoring de Exportación– SRM SAFI
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2: Presenta la  
factura original
y B/L. SRM hace  un 
adelanto de  90% de la
factura.

Exportador

A: Contacto con el Importador

1: Embarque de mercancía

6: Pago del 10% y 
liquidación de la 
operación.

D
:E

va
lu

ac
ió

n

Importador

Factor Exportador

5: Importador paga el 
100% al fondo

3: Confirmación del importador, del nuevo canal 
bancario

C: Solicitud de evaluación a la cadena de factoraje/Aseguradora

4: Confirmación de 
recepción de 
mercadería

Proceso de Factoring de Exportación



¿Que ofrecemos?

▪ Liquidez Inmediata: Financiamiento del 90% de su factura de importación.

▪ Garantía de pago: Cobertura de riesgo crediticio, de insolvencia y riesgo

▪ No constituye endeudamiento bancario: No ocupan sus líneas de banco

▪ Crecimiento de la relación Exportador- Importador

▪ Pago a cualquier país del mundo. La línea le pertenece al Importador 

Factoring de Importación: Podrá pagar sus importaciones con una línea 
concedida al importador extendiendo el periodo de pago concedido.

Factoring de Importación – SRM SAFI



IMPORTACIONES

2- El asegurador contesta  la 
evaluación y

liberación del limite
de cobertura

3- Importador
presenta

la factura y
B/L a SRM.

4- Importador
adelanta 10% +  

costos de operación5- SRM adelanta 90%

6- SRM desembolsa al  
exportador 90% + 10% por  
adelantado del importador  

y solicita carta de  
reconocimiento de pago

7- En la fecha de vencimiento, 
el  importador hace el pago

de la diferencia a SRM

1- Gestor de SRM  
contacta el 
importador

¿Como funciona el Factoring de Importación?



Factoring Internacional - Requisitos

Requisitos

Firmar el contrato marco entre SRM SAFI y cliente exportador.

✓ Copia Literal de la empresa
✓ Vigencia de poderes
✓ DNI de representantes Legales
✓ Ficha Ruc
✓ Informe Comercial (proporcionado por SRM SAFI)
✓ Estados Financieros auditados

✓ Experiencia mínima de 2 años como exportador / importador

✓ Exportaciones recurrentes bajo la modalidad de cuenta abierta y términos de pago no mayores a 120 días.

✓ No debe existir vinculación entre exportador e importador



¿Sabe porque SRM se destaca por la agilidad en sus servicios?

Porque nuestras operaciones son 100% digitales.

Con el servicio más ágil e innovador nuestros clientes ahorran mucho más tiempo, espacio, 

dinero y desplazamientos innecesarios, ya que sus operaciones serán firmadas de forma 

electrónica sin demora ni papeles.

Transacciones totalmente seguras, con la veracidad de los documentos originales y

sin manipulación de terceros.

Factoring Internacional – SRM SAFI



Fondo Exodus

Factoring 
Local
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Factoring Local

Beneficios

El emisor - Cliente:

✓ Liquidez de manera inmediata

✓ Reducción del riesgo financiero, el  

adelanto no constituye una deuda

en el sistema financiero

✓ Tasas competitivas

El Pagador:

✓ Mejorar la negociación con sus  

proveedores, definir nuevos plazosy  

costos.

✓ Optimiza su flujo de caja

✓ No afecta el riesgo crediticio de la  

empresa



Factoring Local

¿Cómo funciona el Factoring?



Factoring Local

Experiencia mínima de 1 año de constitución de la empresa.

Firma de contrato por operación entre SRM SAFI y Cliente, emisor de facturas.  

Ventas al crédito con pago no mayor a 180 días.

Requisitos

Ser emisor de facturas electrónicas y contar con certificado digital para la firma de contratos.

✓ Copia Literal de la empresa
✓ Vigencia de poderes
✓ DNI de representantes Legales
✓ Ficha Ruc
✓ Informe Comercial (proporcionado por SRM SAFI)
✓ Estados Financieros auditados, ultimo periodo



Convenios con ADEX



Convenios con ADEX



Personas de contacto

Rui Matsuda

General Manager

Teléfono: (511) 705-9839
Celular: +51 98813-1292

rui.matsuda@srmasset.com

Oficina:
Calle Las Camelias 256 of. 701. 
San Isidro

Danitza Sosa

Ejecutiva Comercial

Teléfono: (511) 705-9839
Celular: +51 94949-5652

Danitza.porlles@srmasset.com.pe

Oficina:
Calle Las Camelias 256 of. 701. 
San Isidro

mailto:rui.matsuda@srmsafi.com.pe
mailto:rui.matsuda@srmsafi.com.pe
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GRACIAS!!


