
Administradores
Fiduciarios Independientes

y Exclusivos con Experiencia
y Alcance Globales



Nuestra misión es servir, orientar y apoyar a las familias adineradas 
para que logren expandirse dentro del espectro que deseen.

Nuestra Filosofía

Acerca de Nosotros
Coriats ofrece asesoramiento estratégico a familias adineradas 
y empresas en expansión desde 1978.



Coriats es una empresa fiduciaria regulada y autorizada que opera 
en las Islas Turcas y Caicos. 

Fundada en 1978, Coriats se dedica a ofrecer asesoramiento 
estratégico a largo plazo a las familias, las personas y los clientes 
corporativos a los que servimos.

Trabajamos con clientes globales que cuentan con diversas 
estructuras, emprendimientos y activos tanto en las Islas Turcas y 
Caicos como en el resto del mundo. 

Coriats forma parte de Griffiths & Partners Group, una de las mayores 
empresas de servicios profesionales de las Islas Turcas y Caicos. 
Coriats es una empresa de propiedad y gestión independientes, 
y no tiene vinculación alguna con bancos ni administradores                                     
de inversiones.

Quiénes Somos
Disfrutamos lo que hacemos y valoramos la oportunidad de 
trabajar junto a las personas y las corporaciones con elevado 
patrimonio neto a las que asesoramos. Nos apasiona emplear 
nuestra experiencia y conocimientos para ayudar a nuestros 
clientes a lograr lo que ambicionan. 

Asumimos el compromiso de trabajar en estrecha colaboración 
con nuestros clientes y comprender cómo operan, cuáles son 
sus objetivos y qué necesitamos hacer. Analizamos el panorama 
general y trabajamos con los clientes en una relación a largo plazo,  
ofreciendo estabilidad y asesoramiento estratégico a lo largo de 
muchos años. La mayoría de nuestros clientes hace décadas que 
trabajan con nosotros. 

Somos una empresa boutique, pero nuestra fortaleza radica también 
en nuestro alcance. Durante los últimos 40 años nos hemos dedicado 
a cultivar con esmero relaciones profesionales con asesores de 
inversiones, bancos internacionales, contadores y estudios jurídicos 
de todo el mundo. Gracias a esta red, podemos establecer contactos 
que ayuden a nuestros clientes a lograr sus objetivos. 

Cómo Trabajamos



Coriats ofrece servicios de administración fiduciaria, servicios        
de administración corporativa y servicios integrales de oficina 
familiar. También brindamos servicios de administración financiera 
y de inversiones. 

Contamos con experiencia en el diseño de estrategias de inversión 
para lograr resultados específicos en niveles de riesgo claramente 
acordados para nuestros clientes. A su vez, garantizamos e 
implementamos un régimen de notificación, supervisión y gobernanza 
que permite alcanzar las inversiones y los objetivos familiares. 
Podemos ayudar a nuestros clientes a acceder a oportunidades de 
inversión que no están al alcance de la mayoría de los inversores.  

Asimismo, contamos con una vasta experiencia como administradores/
custodios en situaciones de fideicomisos contenciosos o insolventes. 
Podemos desplegar nuestros conocimientos sobre litigios y nuestra 
experiencia estratégica en materia de disputas en múltiples 
jurisdicciones. Además, tenemos la capacidad para asumir las 
funciones de administrador y custodio en la mayoría de los países 
donde se aplica el derecho consuetudinario.

Qué Hacemos Servicios

Servicios de la Oficina Familiar

Ofrecemos servicios de family office a varias familias con elevado 
patrimonio neto. Coordinamos sus asuntos profesionales y financieros, 
y brindamos una valiosa asistencia y asesoramiento sobre diferentes 
aspectos de las actividades comerciales y los emprendimientos 
corporativos familiares, según se requiera.

Servicios de Supervisión de Activos

En calidad de administrador fiduciario, Coriats ha sido responsable 
de la supervisión de carteras diversificadas de bienes e inversiones 
durante más de cuatro décadas. Tenemos experiencia comprobable 
trabajando con administradores de inversiones, apoderados globales y 
analistas de rendimiento independientes para maximizar los beneficios 
y reducir los costos.

Servicios de Sociedades Offshore

Ofrecemos la gama completa de servicios de constitución y 
administración de empresas, incluyendo la asignación de directores, la 
disposición de accionistas y un domicilio social. Ayudamos a nuestros 
clientes a atravesar las diversas etapas necesarias para establecer y 
administrar estructuras comerciales.

Servicios de Administración Fiduciaria

Actuamos como administradores fiduciarios para una variedad                      
de fideicomisos constituidos por personas adineradas. En calidad de 
administradores fiduciarios, ayudamos a nuestros clientes a satisfacer 
sus necesidades para la planificación patrimonial, la sucesión,                          
la protección de activos, las donaciones benéficas y otros fines.



Nuestra Gente
Ante todo, disfrutamos de lo que hacemos, y nos impulsa la 
pasión y nuestro compromiso por forjar relaciones a largo plazo 
con los clientes a los que asesoramos. 

Christopher Coriat 
Christopher es un abogado inglés habilitado para ejercer la profesión 
en las Islas Turcas y Caicos con más de 40 años de experiencia en el 
asesoramiento de clientes del más alto nivel. Durante ese período, 
ha forjado un extraordinario prestigio como líder de opinión y pionero 
en la gobernanza y estructuración de familias con patrimonio neto 
ultraelevado (UHNW). A su vez, cuenta con una vasta y profunda 
red de contactos en todo el mundo en materia de administración de 
inversiones, asesoramiento legal y contable. Christopher también 
es un calificado mediador, y tiene un profundo y permanente 
compromiso con la fe budista. Continúa desempeñándose como 
presidente ejecutivo de Coriats, con un enfoque particular en la 
oferta de administración de inversiones de la firma. 

Disfruta de trabajar con las familias para entender cabalmente 
sus objetivos de inversión en términos de apetito por el riesgo en 
general, metas de inversión, filantropía y cultura de inversión. A tales 
efectos, despliega sus más de 40 años de experiencia y relaciones 
con el objetivo de ayudar a las familias y sus asesores a diseñar la 
estrategia correcta y asegurar que esta sea supervisada y analizada 
de modo eficiente para garantizar que cumpla su propósito. 

David Stewart 
David también es un abogado inglés habilitado para ejercer la 
profesión en Islas Turcas y Caicos con más de 30 años de experiencia 
en el asesoramiento de familias adineradas de todos los rincones 
del mundo. Fue socio sénior en dos firmas reconocidas de Londres 
y, durante 15 años, fue miembro de la Junta y luego (durante 8 años), 
socio director y director ejecutivo en su última firma, antes de retornar 
en 2015 a las Islas Turcas y Caicos. Es director general de Coriats y 
dirige las relaciones con los principales clientes de la firma, al mismo 
tiempo que es responsable de la dirección, administración y estrategia 
a nivel general.

También desempeña un papel activo como administrador fiduciario 
en casos de fideicomisos contenciosos en todo el ámbito offshore. 
Disfruta realmente de las situaciones complejas y delicadas en las que 
puede desplegar sus habilidades para resolver problemas y disputas 
y su extensa red internacional de relaciones profesionales para lograr 
buenos resultados. Fue calificado como Banda 1 por Chambers Private 
Wealth, por ser un profesional excepcional.

Tony Kikivarakis 
Tony tiene un MBA de la Universidad de Miami y ostenta el título 
de Profesional en Patrimonio y Fideicomisos (TEP), con 20 años de 
experiencia en esta función. Durante su trayectoria profesional, 
ha trabajado para las principales firmas de servicios fiduciarios 
internacionales y administrado activos por un valor superior a los mil 
millones de dólares en nombre de personas y familias con patrimonio 
neto (ultra) elevado mediante diversas estructuras fiduciarias.                                          
Ha colaborado con clientes internacionales de todo el mundo, pero 
cuenta con conocimientos específicos para asistir a las familias 
adineradas de toda América Latina. Además de satisfacer las 
necesidades de las familias con patrimonio neto ultraelevado, Tony 
ha encontrado tiempo para colaborar con la comunidad comercial 
local y fue director de la Cámara de Comercio y Confederación de 
Empleadores de las Bahamas.

Gareth Bathgate 
Gareth cuenta con más de 18 años de experiencia como administrador 
fiduciario y fiduciario profesional. En 2013, recibió el título de 
Profesional en Patrimonio y Fideicomisos (TEP), y tiene experiencia en 
la administración de fideicomisos y otras estructuras patrimoniales a 
medida en las principales jurisdicciones offshore de las Islas del Canal 
y el Caribe. Dirige un equipo que está alineado con las necesidades de 
los clientes con patrimonio neto ultraelevado y su trabajo a menudo 
implica diversas jurisdicciones, asesores profesionales y clases de 
activos. A su vez, cuenta con experiencia en la administración de 
bienes raíces, capital privado, inversiones en mercados de valores y 
bienes de lujo, incluyendo grandes yates. También está habituado a 
trabajar con clientes en asuntos impositivos complejos de naturaleza 
interjurisdiccional.



¿Cómo Podemos Ayudar?

Apasionados. Comprometidos. 
Independientes. Experimentados. 
Sofisticados. 

Comuníquese con nosotros para explorar las formas en que 
podemos ayudarle.

Realmente no hay nada como Coriats.



ds@coriats.com

Tel: +1 (649) 946-4800

Fax: +1 (649) 946-4850

W W W. C O R I ATS . C O M

@gandpgroup

linkedin.com/company/gandpgroup/


