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El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a W Capital SAFI S.A. 
(“W Capital”) durante el año 2020. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a W Capital, los firmantes se hacen 
responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 

José Antonio Roca Voto Bernales

Gerente General 
W CAPITAL SAFI S.A.
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Estimados accionistas: 

El mercado financiero peruano ha resistido el impacto de la crisis Covid-19, cuya magnitud no tiene 
precedentes. El deterioro de la actividad económica ha incidido negativamente en los flujos de caja de 
algunos segmentos de la población, reduciendo su demanda por crédito y aumentando su probabilidad 
de incumplimiento y como consecuencia afectando la velocidad de reactivación de algunos sectores 
económicos. No obstante, frente a este panorama complejo, W Capital pudo afrontar la crisis y 
controlar el impacto debido a mejoras en la eficiencia,  sus  estándares de gestión y  cercano monitoreo 
de los portafolios. 

Al cierre de diciembre 2020 continuamos gestionando más de 1,000 Millones de Soles como suma 
de los once fondos que administramos, 6 fondos de inversión inmobiliaria y 5 fondos de inversión de 
capital privado.

Respecto a los fondos inmobiliarios, al 31 de diciembre del 2020, pasamos a administrar seis fondos 
inmobiliarios de los cuales tres son de desarrollo de vivienda, un fondo de renta comercial (multiactivo), 
un FIRBI y un fondo público de deuda (landbanking). FIVIS I, nuestro primer fondo lanzado en el 2013, 
continúa en proceso de desinversión, habiendo devuelto el 57% del capital esperando obtener un 
múltiplo de 1.4x , adicionalmente, FODEVI a pesar de que sigue en periodo de inversión, iniciamos las 
devoluciones de capital llamado. FIVIS II concluyó el periodo de inversión, invirtiendo en 13 proyectos 
de vivienda con excelentes rentabilidades de portafolio proyectando una TIR promedio de 22%.  El 
FIRBI Metroport, completó la inversión en 4 terrenos para ahora enfocarse en su desarrollo. Nuestro 
Fondo Renta 1 adquirió 5 activos de renta por un valor de $12.8 millones. Por último, se colocó con 
éxito un nuevo Fondo de Deuda Garantizada I, el cual financiará adquisiciones de terrenos urbanos 
en Lima Metropolitana para posterior desarrollo inmobiliario, logrando aportes de USD 14 Millones, 
atrayendo incluso a inversionistas institucionales de Chile.

El impacto del Covid en los Fondos inmobiliarios fue reducido debido a que los fondos destinados al 
desarrollo de vivienda no se vieron impactados, la venta de vivienda se mantuvo incluso los proyectos 
de entrega inmediata tuvieron una mejora respecto a lo esperado. El Fondo Renta 1 tiene una 
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participación industrial relevante, sector menos impactado 
por el covid. El Fondo Metroport y de Deuda Garantizada 
están iniciando la etapa de inversión por lo que se pudieron 
tomar las medidas de ajuste a tiempo.

Por su parte, los fondos de capital privado mantienen 
inversiones en los sectores de Coworking, Educación, 
E-commerce, Gastronomía, Hospitality, Inmobiliario, 
Logístico y Retail, entre otros. Las inversiones de estos 
fondos cuentan con presencia en Perú, en la región LATAM 
y a nivel global, manteniendo una alta diversificación a 
través de sectores y geografía. Además, las empresas del 
fondo cuentan con un buen gobierno corporativo y un 
alto potencial de marca lo que les permite tener un gran 
potencial de retorno y reducir su exposición al riesgo. 

Como consecuencia directa de las medidas de prevención 
del Covid-19, las inversiones de los fondos de capital 
privado han visto sus ingresos deteriorados fuertemente. 
Esto tuvo que ser mitigado con el fortalecimiento de cada 
una de las empresas, no solo para llevar de la mejor manera 
el periodo de pandemia, sino para asegurar un retorno al 
100% de actividad con mejoras estructuradas y con mayores 
proyecciones de crecimiento. Durante el 2020, los fondos 
de capital privado centraron sus esfuerzos en la gestión 
de crisis y la transformación estratégica de sus empresas, 
implementando proyectos de eficiencia de costos, nuevos 
productos y servicios, obtención de financiamiento a 

Caridad De La Puente Wiese

Presidente de Directorio   
W CAPITAL SAFI S.A.

Agradecemos a 
nuestros clientes 
por la confianza 
depositada en 
nuestra Compañía, 
al equipo de  
W Capital por su 
excelente trabajo 
y compromiso, a 
nuestros directores 
por su constante 
apoyo y valiosos 
aportes y a nuestros 
accionistas por 
confiar en nosotros.

través de Reactiva Perú, así como soluciones adecuadas 
a la nueva normalidad que permitan a la empresa y al 
cliente adaptarse a un nuevo estilo de vida. Los objetivos 
principales de los fondos de capital privado durante 
este año fueron: 1) la transformación estratégica de las 
inversiones y 2) la capitalización de nuevas oportunidades 
que el contexto económico y los nuevos comportamientos 
traían al mercado. 

Continuamos enfocados en crear alternativas de inversión 
atractivas y rentables para nuestros clientes y accionistas.

Agradecemos a nuestros clientes por la confianza 
depositada en nuestra Compañía, al equipo de W Capital 
por su excelente trabajo y compromiso, a nuestros 
directores por su constante apoyo y valiosos aportes y a 
nuestros accionistas por confiar en nosotros.

Finalmente, es muy grato presentarles la Memoria, 
Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del 
ejercicio 2020 de W Capital SAFI S.A.
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Denominación

W Capital Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. (se usa también la denominación 
abreviada de “W Capital SAFI S.A.”).

RUC

20545848571

Domicilio

Av. Canaval y Moreyra 522, piso 16, San Isidro, 
Lima, Perú. 
 
Número de teléfono

(51-1) 611 4343 

Constitución

El 27 de octubre del 2011, bajo la forma de sociedad 
anónima e inscrito en los Registros Públicos de la ciudad 
de Lima el 22 de noviembre del 2011 en la Partida 
Electrónica Nº 12755019 del Registro de 
Personas Jurídicas.

Autorización de funcionamiento

Mediante Resolución de Superintendente 
Nº 037-2012 SMV/02 del 28 de febrero 
del 2012.  

Inicio de operaciones

1 de marzo del 2012

Grupo Económico

W Capital SAFI S.A. pertenece al Grupo 
Económico de NISA Inmuebles S.A.

Objeto Social

La administración de fondos de inversión cuyos 
certificados de participación se coloquen 
mediante oferta pública u oferta privada de 
acuerdo con las leyes vigentes.  

Plazo de duración

Indefinido.

Capital Social

Al 31 de diciembre del 2020, el capital social de 
W Capital SAFI S.A. está constituido por 
S/. 23,569,504 íntegramente suscrito y pagado 
y representado por 23,569,504 acciones comunes 
a valor nominal de S/. 1.00 cada una.

Estructura Accionaria

Accionista

NISA Inmuebles S.A.

A Y F WIESE S.A.

Total

Nº acciones

12,705,745

10,863,758

23,569,503

Participación

53,91%

46,09%

100%

 | DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
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En cumplimiento de las Normas sobre la Organización de Entidades que requieren autorización de la SMV, 
aprobadas por Resolución SMV N°039-2016-SMV-01, W Capital SAFI implementó diversas acciones y manuales 
buscando ejecutar buenas prácticas de gobierno corporativo, entre las cuales destacan las siguientes:

Directores Independientes 

W Capital SAFI implementó un Manual para la 
designación de Director Independiente el cual 
tiene como propósito establecer el procedimiento 
para la selección de Directores Independientes 
en W Capital SAFI y es de observancia por parte 
de los miembros del Directorio, gerencias y 
colaboradores de W CAPITAL involucrados. 
El referido Manual establece el número de 
Directores Independientes así como las 
condiciones para ser elegido y su partipación en 
las sesiones. 

Los directores independientes son aquellos 
seleccionados por su trayectoria profesional, 
honorabilidad, suficiencia e independencia 
económica y desvinculación con la sociedad, sus 
accionistas o directivos. 

Reglamento del Directorio

W Capital SAFI cuenta con un Reglamento 
de Directorio, el cual contiene las políticas y 
lineamientos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. Este Reglamento es aplicable 
a todos los miembros del Directorio de W 
Capital SAFI y contiene sus atribuciones, 
responsabilidades y deberes, plan de trabajo, 

composición, requisitos, así como aspectos 
procedimentales. 

En el referido Manual se precisa que el cargo de 
Presidente del Directorio no podrá recaer en 
el Gerente General de W Capital SAFI. De igual 
modo se resalta la responsabilidad del Directorio 
sobre la Gestión Integral de Riesgos. 

W Capital SAFI brinda a sus Directores los 
canales y procedimientos necesarios para que 
puedan participar eficazmente en las sesiones 
de Directorio. El presidente del Directorio 
vela para que los Directores reciban, en las 
sesiones de Directorio, la información con la 
antelación suficiente, de manera que puedan estar 
debidamente informados al ejercer su derecho 
de voto, así como cualquier otra información 
que resulte necesaria para el ejercicio de su 
derecho de voto.

Inducción para los Directores

Asimismo, W Capital SAFI implementó un 
programa de inducción para nuevos directores, a 
través del cual se les informará y explicará sobre 
las facultades, deberes y responsabilidades que 
asumen como miembros del Directorio de la 
entidad. Sin perjuicio del programa de inducción, 
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los directores recibirán anualmente por lo menos 
una capitación a ser brindada por miembros de  
W Capital SAFI o asesores o consultores externos. 

Evaluación de Directores 

El Directorio evalua regularmente y de manera 
objetiva, al menos una vez al año, su desempeño 
como órgano colegiado y el de sus miembros de 
conformidad con la metodología establecida por 
W Capital SAFI.

Información para el Directorio 

W Capital SAFI creó una carpeta de información 
para los Directores en la cual tienen acceso 
a las actas de la Sociedad, los manuales 
aprobados así como el detalle de sus funciones 
y responsabilidades. De igual modo, se creó una 
Matriz de acuerdos históricos del Directorio 
que servirá para que la Gerencia pueda efectuar 
un seguimiento adecuado de las decisiones 
efectuadas. 

Reglamento de Junta General de Accionistas 

El presente Reglamento de aplicación a todos 
los accionistas de W Capital SAFI en el cual se 
establecen las facultades y derechos de la Junta 
General de Accionistas así como el procedimiento 
para su convocatoria y su celebración. 

Página web corporativa

W Capital SAFI cuenta con una página web 
corporativa en la cual se difunde información 
sobre la entidad así como la información financiera 
de la misma. La mencionada página web fue 
actualizada de acuerdo a los requerimientos de las 
Normas sobre la Organización de Entidades.

Gestión de Riesgos
W Capital SAFI gestiona todos sus riesgos 
relevantes contando para ello con metodologías 
y mejores prácticas para identificar, medir y 
controlar estos riesgos a través de funciones 
segregadas e independientes en 3 líneas de 
defensa. 
El alcance de esta gestión involucra a toda la 
organización y para esto cuenta con políticas 
y procedimiento debidamente alineada a las 
normativas vigentes y a las mejores prácticas 
internacionales.

Riesgo Operacional
Durante el 2020, se fortaleció la gestión de riesgos 
operacionales y se impulsó planes de acción 
para mitigar aspectos relevantes de coyuntura 
extraordinaria producto de la pandemia; tales como 
control de riesgos tecnológicos, ciberseguridad, 
planes de continuidad del negocio, gestión de crisis, 
entre otros. 

Entre las actividades realizadas en el año se 
encuentran las autoevaluaciones de riesgos 
a los procesos de la SAFI, la gestión de 
cambios importantes y nuevos productos, 
subcontrataciones significativas, la gestión de la 
base de datos de eventos de pérdida y la gestión 
de indicadores clave de riesgos. 

Por 3er año consecutivo, se realizó una 
consultaría, con una firma big four, para medir 
el nivel de madurez alcanzado en la gestión 
integral de riesgos, el cumplimiento de las mejores 
prácticas y su alineamiento a los objetivos 
estratégicos de la empresa. 

Seguridad de la Información y Ciberseguridad

Nuestra Política de Seguridad de Información 
brinda los lineamientos y responsabilidades 
para la gestión de riesgos de seguridad de 
la información en diferentes ámbitos. Estas 
políticas toman como referencia los diferentes 
estándares de la industria, tales como los 
recomendados por el “National Institute of 
Standards and Technology” en su NIST Cyber 
Security Framework 800-53 y la “Organización 
Internacional de Estandarización” en su serie ISO 
27001 – Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información.

Durante el 2020, hemos actualizado nuestras 
directivas organizacionales para lograr 
expandir nuestro alcance para la gestión de 
la ciberseguridad, el mismo que contempla 
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procesos, personas y tecnologías, para preservar 
la seguridad de los activos ante diferentes tipos 
de amenazas.

Siguiendo nuestro plan de trabajo, se reforzó 
nuestros controles, con el fin de salvaguardar 
los activos digitales y físicos. También, la 
concientización y capacitación fueron claves 
para mejorar el proceso de seguridad en recursos 
humanos. Así mismo, los esfuerzos que se 
realizaron para optimizar los lineamientos acerca 
de la seguridad interna y perimetral permitieron 
tener un mayor control sobre la información que 
se procesa dentro de la organización, factor clave 
en un entorno remoto. A nivel cloud, se lograron 
realizar diversas tareas automatizadas, las 
cuales lograron reducir y/o neutralizar de forma 
considerable la materialización de un incidente 
informático. 

Riesgo de Liquidez

En el 2020 se implementaron alertas tempranas 
para anticipar posibles situaciones en cuento a 
niveles no deseados de riesgos de liquidez.  Así 
cómo el cálculo de impactos de movimientos 
extremos (stress testing).

Riesgo de Mercado 

Se continuó con la gestión del Riesgos de mercado, 
utilizando indicadores como un límite VAR que 
se complementan con monitoreo periódico y con 
pruebas periódicas de back testing que permiten 

comprobar si los modelos de medición de riesgos 
utilizados son adecuados para W Capital. 

Gestión Compliance
W Capital SAFI no tolera forma alguna de delito 
en ninguna de las actividades que desarrolla y 
para esto ha establecido un sistema de gestión 
para prevenir, identificar y tomar acción ante 
situaciones de riesgo que puedan dar lugar a 
cometer prácticas en contra de la ley. 

Nuestras políticas Compliance son de 
cumplimiento obligatorio para todos 
nuestros colaboradores, directorios, socios y 
proveedores y su alcance comprende todas las 
materias relacionadas con: Prevención LAFT, 
Anticorrupción, Protección de datos personales, 
FATCA / CRS, Seguridad y Salud en el trabajo, 
entre otros.

Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo

En el 2020 se mejoró la gestión se actualizó el 
scoring de riesgos para mejorar el perfilamiento 
nuestros clientes, socios, proveedores y 
actualizando y digitalizando su información para 
un mejor monitoreo. Finalmente, el sistema 
de gestión fue auditado por una firma big four 
para validar su correcto cumplimiento a la 
normativa vigente. 

En el 2020 se mejoró la 
gestión, se actualizó el 
scoring de riesgos para 
mejorar el perfilamiento 
de nuestros clientes, 
socios, proveedores 
y actualizando y 
digitalizando su 
información para un 
mejor monitoreo.
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Anticorrupción y soborno

Se continuó con la actualización de la matriz 
de riesgos de corrupción y con las actividades 
de capacitación y sensibilización a todo el 
personal. Además, se mantiene el canal de Línea 
Ética disponible para que los colaboradores, 
clientes y terceros puedan realizar denuncias 
de manera confidencial y anónima. Este canal es 
administrado por un consultor independiente 
que garantiza imparcialidad al tratamiento de 
posibles denuncias. 

FATCA y CRS 

En relación al intercambio de información fiscal 
entre países, las principales actividades se 
centraron en el perfilamiento de nuestros clientes, 
en la revisión de nuestras manuales existentes y 
en la elaboración de reportes al ente regulador 
según sus disposiciones. 

Protección de datos personales

Se actualizaron base de datos ante la autoridad, 
se actualizaron consentimientos de uso de datos 
personales y flujo transfronterizo en nuestros 
diferentes canales y contratos. Además, de 
fortalecer nuestros controles para garantizar la 
confidencialidad de los datos personas en la SAFI.
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Estamos implementado las políticas ASG en nuestras inversiones para dar a conocer a nuestros 
inversionistas el valor de largo plazo. 

Desde el año 2020, formamos parte del Programa de Inversión Responsable (PIR), entidad sin fines 
de lucro que promueve la inversión responsable y sostenible. Nuestro objetivo es que los criterios 
medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) formen parte del análisis de inversión 
en la toma de decisiones, que permitan identificar los riesgos, oportunidades y acciones de gestión 
requeridas para la generación de valor enmarcada en la sostenibilidad de los negocios y la transparencia 
con los grupos de interés.

Además, se formo un comité con el fin de trabajar en una política definir los criterios para la toma de 
decisiones y definir iniciativas se impulsará en cada uno de los frentes de ASG.

Desde W Capital seguiremos fomentando las iniciativas de ASG tanto en W Capital como en todas 
nuestras inversiones y reafirmando nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de nuestro país. 

Nuestro objetivo 
es que los criterios 
medioambientales, 
sociales y de 
gobierno corporativo 
(ASG) formen parte 
del análisis de 
inversión en la toma 
de decisiones.

 | ASG
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 | PORTAFOLIO DE FONDOS OPERATIVOS
Fondo Sector Partícipes Capital comprometido Plazo (años)

INMOBILIARIOS
FIVIS I Inmobiliario

Vivienda 

5 partícipes S/ 40.1 MM 9

FODEVI Inmobiliario

Vivienda 

6 partícipes S/ 144.8 MM 8

FIVIS II Inmobiliario

Vivienda 

5 partícipes S/ 38.6 MM 6

METROPORT FIRBI 21 partícipes S/ 45.4 MM Indefinido

RENTA 1 Renta 1 partícipe S/ 150 MM 20

DEUDA GARANTIZADA 1 Deuda 15 partícipes $ 14 MM 5

RENTA FIJA
HMC High Yield Perú FI Renta fija 4 partícipes US$ 60.4 MM 5

PRIVATE EQUITY*

W Capital Partners I 

W Capital Partners II

W Capital Retail I

Grupo Wiese

Fondo Grupo Wiese Internacional

Fondo Grupo Wiese Real Estate

Feeder Vivienda

Feeder Vivienda

Private Equity

Private Equity

Private Equity 

Private Equity

S/ 18.1 MM 

S/ 17.4 MM

USD 15 MM

USD 500 MM

USD 100 MM

USD 100 MM

8

10

15

Indefinido

Indefinido

Indefinido

Nota: mediante Asamblea de Partícipes llevada a cabo el 18 de octubre se acuerda la modificación del plazo del fondo FIVIS II.

* Se deja constancia, que la SMV, salvo lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Fondo de Inversión, no ejerce supervisión sobre fondos privados, y por tanto la gestión del mismo, por la información 
que brinda a sus inversionistas y los demás servicios que les presta son de exclusiva responsabilidad de W Capital como la Sociedad Administradora.
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Datos de registro

Fecha de registro: 24/10/2012
Tipo de colocación: oferta pública bajo 
régimen simplificado.
Inicio de operaciones: 06/02/2013

Características del fondo

Nombre: Fondo de Desarrollo de Vivienda 
Social (FIVIS) I.
Objeto: desarrollo de vivienda (venta).
Sectores: NSE A, AB, B y C
Tamaño de inversión: proyectos con aporte 
total de capital menor a s/. 15’000,000.
Tipo de inversión: asociación con gestores 
expertos (contratos de asociación en partici-
pación).
Plazo: 9 años.

Periodo de inversión: 4 años
Período de desinversión: 5 años

Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
1. Rodrigo Arróspide B. - Socio Inmobiliario
2. Érika Pastor F. - VP de Fondos Inmobiliarios

b) Comité de Inversiones:
1. Ricardo Aguirre Arriz
2. Diego de la Torre de la Piedra
3. Ricardo del Águila Herrera

Capital comprometido

S/. 40,100,000

Capital devuelto

S/.  33,965,335

Capital llamado

S/.  39,478,147

Nº Inversiones

11

Valor cuota

S/.  3.327925

Informe de clasificación

Pacific Credit Rating (PCR) Dic.19 - R. 
Fundamental: Af

 | FIVIS I
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Datos de registro

Fecha de registro: 13/05/2015
Tipo de colocación: oferta pública bajo 
régimen simplificado.
Inicio de operaciones: 01/07/2015

Características del fondo

Nombre: Fondo de Desarrollo de Vivienda 
Social (FODEVI).
Objeto: desarrollo de vivienda (venta).
Sectores: NSE A, AB y B
Tamaño de inversión: proyectos con aporte 
total de capital igual o mayor a s/. 15’000,000.
Tipo de inversión: asociación con gestores 
expertos (contratos de asociación en 
participación).

Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
1. Rodrigo Arróspide B. - Socio Inmobiliario
2. Érika Pastor F. - VP de Fondos Inmobiliarios

b) Comité de Inversiones:
1. Ricardo Aguirre Arriz
2. Diego de la Torre de la Piedra
3. Ricardo del Águila Herrera
4. Rudy Wong

Capital comprometido

S/. 44,800,000

Capital devuelto

S/.  38,890,308

Capital llamado

S/.  140,390,337

Nº Inversiones

11

Valor cuota

S/.  1.330316

Informe de clasificación

Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. Dic.19
Cuotas de participación: BBB+

 | FODEVI
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Datos de registro

Fecha de registro: : 7/02/2017
Tipo de colocación: oferta pública bajo 
régimen simplificado.
Inicio de operaciones: 23/05/2017

Características del fondo

Nombre: Fondo de Desarrollo de Vivienda 
Social (FIVIS) II.
Objeto: desarrollo de vivienda (venta).
Sectores: NSE A, AB y B
Tamaño de inversión: proyectos con aporte 
total de capital menor a s/. 15’000,000.
Ubicación geográfica: Lima
Plazo: 6 años.

Periodo de inversión: 2 años y 6 meses
Período de desinversión: 3 años y 6 meses

Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
1. Rodrigo Arróspide B. - Socio Inmobiliario
2. Érika Pastor F. - VP de Fondos Inmobiliarios

b) Comité de Inversiones:
1. Diego de la Torre de la Piedra
2. Carola Pacheco
3. Rudy Wong

Capital comprometido

S/. 38,582,474. El Fondo coinvierte con 
fondo extranjero cuyo capital 
comprometido asciende a S/. 31,037,143

Capital devuelto

S/. 6’513,001

Capital llamado

S/.  32,613,141

Nº Inversiones

13

Valor cuota

S/ 1.190173

Informe de clasificación

Pacific Credit Rating (PCR) Dic.19 – R. 
Fundamental: nAf+

 | FIVIS II
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Datos de registro

Fecha de registro: : 8/04/2018
Tipo de colocación: oferta pública bajo 
régimen simplificado.
Inicio de operaciones: 16/07/2018

Características del fondo

Nombre: Fondo de Inversión de Renta en 
Bienes Inmuebles (FIRBI) Metroport.
Objeto: Renta comercial.
Tamaño de inversión: Indeterminado.
Ubicación geográfica: Lima
Plazo: Indeterminado.

Periodo de inversión y desarrollo: Hasta 5 
años
Período de desinversión: Plazo 
indeterminado

Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
1. Rodrigo Arróspide B. - Socio Inmobiliario

b) Gestor Externo:
1. Nicolás Cúneo A. - Gerente Hunter Capital

c) Comité de Inversiones:
1. Harold Gardener G.
2. Ismael Noya D.
3. Norberto Rossi

Capital comprometido

S/. 45,420,000.

Capital llamado

S/.  33,338,649

Nº Inversiones

4

Valor cuota

S/ 0.922045

 | FIRBI METROPORT
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Datos de registro

Fecha de registro: : 17/08/2016
Tipo de colocación: oferta privada
Inicio de operaciones: 20/09/2016

Características del fondo

Nombre: W Capital Renta
Objeto: Desarrollo de vivienda (venta).
Ubicación geográfica: Lima
Plazo: 20 años.

Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
1. Rodrigo Arróspide B. - Socio Inmobiliario

b) Comité de Inversiones:
1. Jose Roca
2. Rodrigo Arróspide
3. Erika Pastor

Capital comprometido y llamado

S/. 113,713,975

Nº Inversiones

6

Valor cuota

S/ 1.116260

 | W CAPITAL RENTA 1
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Al 31 de diciembre del 2020, W Capital no tiene ningún proceso judicial, administrativo 
o arbitral material que hubiese sido iniciado en su contra.

 | PROCESOS LEGALES
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2020

A continuación, detallamos los hechos de importancia más relevantes ocurridos en W Capital en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020:

14 febrero se remite 
la información 
financiera intermedia 
al cuarto trimestre.

19 febrero se informa 
la designación de la 
Sra. Maria Caridad 
de la Puente Wiese 
como Presidente 
del Directorio.

28 mayo se informa 
la celebración de 
la Junta General 
Obligatoria Anual.

8 julio se remite la 
información financiera 
intermedia al primer 
trimestre del año.

8 julio se informa 
que por acuerdo de 
Directorio se designó a 
KPMG como sociedad 
auditora para el 
presente ejercicio.

24 julio se comunica 
el inicio de labores de 
auditoría del presente 
ejercicio 2020 para el 
20 de agosto.

20 agosto se remite la 
información financiera 
intermedia al segundo 
trimestre del año

22 octubre se remite la 
información financiera 
intermedia al tercer 
trimestre del año.

27 noviembre se 
comunica al registro 
a designación de 
los representantes 
técnicos de MVNet, 
titular y suplente

 | PRINCIPALES HECHOS DE IMPORTANCIA
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El personal de W Capital está compuesto por 31 personas. 
Los principales funcionarios se detallan a continuación:

PRINCIPALES FUNCIONARIOS

1. José Roca Voto Bernales

2. Rodrigo Arróspide Benavides

3. Erika Pastor Foley

4. Stefano Susffalich Díaz

5. Franco Alberti Delgado

6. Mónica Miranda Delgado

7. Andy Coronado Cáceda

8. Bruno Gonzáles Chirinos

1 2

5

8

4

7

3

6
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José Roca Voto Bernales
Gerente General
A cargo de diseñar y proponer la estrategia 
de inversiones de W Capital SAFI, la 
estructuración del portafolio de fondos de 
inversión, el levantamiento de capital de nuevos 
instrumentos, evaluación de asociaciones 
o alianzas estratégicas, entre otras labores 
que, por su naturaleza, corresponden a la 
Gerencia General. 

El Sr. Roca se desempeñó como Gerente de la 
División de Inversiones de Prima AFP desde 
enero de 2012 hasta abril de 2016. Economista 
de la Universidad de Lima, MBA por University 
of Michigan Business School. Cuenta con 
experiencia en el Banco Santander Central 
Hispano (1997-2003), en JP Morgan Chase & Co. 
como Derivatives Group/Corporate Controllers 
(2005-2006) y CreditRisk Management & 
Advisory en Goldman, Sachs&Co. (2006-2008) 
como Asesor en Decisiones Estratégicas (M&A).

Rodrigo Arróspide Benavides
Socio Inmobiliario
A cargo del diseño, estructuración y desarrollo 
de nuevas alternativas de fondos de inversión 
inmobiliaria, como la actividad de promoción 
ante potenciales inversionistas/partícipes. A 
cargo de la División Inmobiliaria, tendiendo 
fondos destinados a desarrollo, deuda, y renta.

El Sr. Arróspide es Economista de la U. de Lima 
y Magíster del Tecnológico de Monterrey, tiene 
más de 20 años de destacada experiencia en 
el sector inmobiliario. En el Grupo Centenario 
que maneja activos por más de USD 1 Billón, se 
desempeñó en diversas funciones como Gerente 
Central Inmobiliario, Gerente de Desarrollo, 
Gerente de Planeamiento.
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Erika Pastor Foley
VP de Fondos Inmobiliarios
A cargo de la identificación, planificación y 
dirección de búsqueda de negocios inmobiliarios 
de vivienda, de acuerdo con las estrategias 
de adquisición, así como como gestionar la 
implementación y ejecución de los proyectos de 
inversión de cada fondo.

La Sra. Pastor es Bachiller en Ingeniería Civil y 
Master en Dirección de Empresas Constructora 
e Inmobiliaria

 de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene 
20 años de experiencia en el campo inmobiliario, 
en Viva GyM del Grupo Graña y Montero, 
dirigiendo la División de Desarrollo de Nuevos 
Negocios y Renta, y roles como Gerente de 
Desarrollo y Proyectos. 

Stefano Susffalich Díaz
VP de Estrategia y Desarrollo de Negocios
Responsable de la definición y ejecución de 
procesos de inversión y desinversión del 
portafolio de capital privado, así como de las 
estrategias financieras de la Sociedad.

El Sr. Susffalich es graduado de la facultad 
de Economía y Finanzas de la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas y MBA de Fuqua 
School of Business de la Universidad de Duke. 
Anteriormente se desempeñó como asociado 
en Finanzas Corporativas de KPMG. Ingresó a la 
Compañía en junio del 2010 y posteriormente 
fue nombrado Gerente de Finanzas en 
julio del 2014. Desde octubre del 2016, es 
Vicepresidente de Estrategia y Desarrollo 
de Negocios.

Franco Alberti Delgado
VP de Estrategia y Desarrollo de Negocios
Responsable de la definición y ejecución de 
procesos de inversión y desinversión del 
portafolio de capital privado.

El Sr. Alberti es Bachiller de Economía, Banca y 
Finanzas de la Universidad del Pacífico. Tiene 
una trayectoria de diez años en el equipo análisis 
y estructuras de inversión en empresas como 
MGI SAFI, Equitas Partners y Pure Biofuels 
del Perú, liderando iniciativas estratégicas de 
estas compañías.
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Mónica Miranda Delgado
Gerente de División Administración
Responsable de la dirección, organización 
y control de los procesos que soportan el 
desempeño de W Capital SAFI como de la 
operación de los fondos de inversión. Esto 
comprende las actividades de áreas de Tesorería, 
Contabilidad y Finanzas, Operaciones, Gestión del 
Talento, Gestión de Seguridad de Tecnología de 
información y el Soporte administrativo.

La Sra. Miranda es Contadora Pública de la 
U. de Lima y tiene más de 20 años de sólida 
trayectoria profesional en el campo de auditoria, 
control interno, calidad de procesos y riesgos en 
importantes Firmas y Grupos Financieros del Perú. 
Entre los años 2003 y 2014 se desempeñó como 
Gerente de Riesgos de Operación en el Banco 
de Crédito del Perú, en Credicorp, Prima AFP y 
AFP Unión Vida. Inició su carrera de auditoria 
en la Firma Price Waterhouse (1993-1998) y 
luego se incorporó como Auditor Financiero y de 
Tesorerías a la División de Auditoria Interna del 
Grupo Santander (1998-2002).

Andy Coronado Cáceda
Gerente de Riesgos
Responsable del diseño, implementación y 
monitoreo del Sistema de Gestión Integral de 
Riesgos y del sistema de gestión Compliance 
de la SAFI, de acuerdo con las buenas prácticas 
del sector y en cumplimiento con la regulación 
vigente. Identificando y valorando riesgos 
y brindando, a su vez, asesoría y soluciones 
sobre la correcta gestión de los riesgos y la 
mejora continua. 

El Sr. Coronado es licenciado en economía de la 
Universidad Mayor de San Marcos, con más de 
14 años de experiencia en la gestión de riesgos 
y compliance. Trabajó en la Vicepresidencia de 
Riesgos de Interbank (2007-2014) y en la División 
de riesgos de AFP Habitat (hasta Julio 2017), 
desarrollando e implementado metodologías de 
gestión de riesgos. En agosto 2017 se incorporó a 
W Capital SAFI a la unidad de Riesgos. Cuenta con 
una especialización en riesgos en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Bruno Gonzáles Chirinos
Gerente Legal 
A cargo de la asesoría legal sobre los procesos y 
nuevas iniciativas de inversión, asegurando que 
la Sociedad desarrolle sus actividades del marco 
regulatorio vigentes, alertando de cualquier 
contingencia y recomendando estrategias de 
eficiencia legal.

El Sr. Gonzáles es Abogado de la PUCP Tiene 
más de 15 años de experiencia en temas de 
Regulación Bancaria, Gestión de Fondos, 
Mercado de Capitales y Gobierno Corporativo, 
desarrollada en grupos financieros de primer 
nivel como BBVA, Profuturo AFP, Estudio de 
Abogados Lazo & De Romaña. Se incorporó 
como Gerente Legal a W Capital SAFI en 
marzo de 2019.
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María Caridad  
De La Puente Wiese
Presidente del Directorio*
Directora del Grupo Wiese, 
Repsol, SKY Airline, GR Holding, 
Laboratorios Portugal, Hotel 
B, Futura Schools, Fundación 
Wiese, CARE Peru y de la 
Liga contra el Cáncer. Vice 
Presidente de Empresarios por 
la Educación y miembro del 
Comité de Adquisiciones de Arte 
Contemporáneo del Museo de 
Arte de Lima. Miembro del WCD 
“Women Corporate Directors”. Ha 
sido Presidente de Seguros Sura, 
Gerente General de Wiese Aetna 
Compañía de Seguros, Directora 
de AFP Integra, Presidente de la 
Asociación Peruana de Empresas 
de Seguros (APESEG), miembro 
del Directorio de la Confederación 
Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas 
(CONFIEP), del Consejo Nacional 
de Educación y de Perú 2021.

Juan Pedro  
De Osma Berckemeyer
Director
El Sr. de Osma se desempeña 
como Presidente de Electrozaña 
S.A.C., empresa generadora de 
electricidad, y como Gerente 
General de Osberk Ajustadores 
de Seguros S.A. desde el año 
1988. Además, cuenta con amplia 
experiencia en el sector financiero 
y de seguros. Ha trabajado en la 
Compañía de Seguros Cóndor y 
en el Comité de Auditoría Interna 
del Banco Sudamericano. El Sr. 
de Osma es Administrador de 
Seguros y ha seguido cursos de 
especialización en finanzas. El Sr. 
de Osma es Director de Holding 
Plaza S.A., Osberk Ajustadores de 
Seguros S.A. y W Capital SAFI S.A.

José Antonio  
Roca Voto Bernales 
Director
Se desempeñó como Gerente 
de la División de Inversiones 
de Prima AFP desde enero 
de 2012 hasta abril de 2016. 
Economista de la Universidad 
de Lima, MBA por University of 
Michigan Business School. Cuenta 
con experiencia en el Banco 
Santander Central Hispano 
(1997-2003), en JP Morgan Chase 
& Co. como Derivatives Group/
Corporate Controllers (2005-
2006) y CreditRisk Management 
& Advisory en Goldman, Sachs&Co. 
(2006-2008) como Asesor en 
Decisiones Estratégicas (M&A). 

Juan Ignacio Rosado  
Gómez De La Torre
Director Independiente**
Con más de 15 años de 
experiencia en el sector minero 
y en consultoría a empresas de 
diversos sectores de servicios. 
Actualmente y desde el año 2014 
se desempeña como Gerente 
General en Volcán Compañía 
Minera y también ha sido Director 
de empresas de exploración como 
Cordoba Minerals (Toronto), Kaizen 
Discovery (Vancouver) y Lake Shore 
Gold (Toronto). Anteriormente, se 
desempeñó como Vicepresidente 
de Finanzas y Director Ejecutivo 
en Hochschild Mining Plc y como 
Gerente de Proyectos Senior 
en McKinsey & Company Inc. 
Para Latinoamérica. Trabajó en 
Corporación Backus & Johnston 
como Gerente General Adjunto 
de Inversiones Los Descalzos. 
Es economista de la Universidad 
del Pacífico y tiene un MBA The 
Ross School of Business University 
of Michigan.

El Directorio de W Capital está compuesto por las siguientes personas:

* Ejerce el cargo de Director desde el mes de agosto de 2019; posteriormente en el mes de febrero 2020 asume la Presidencia del Directorio.

** Ejerce el cargo de Director Independiente desde el mes de agosto de 2019.
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Los Estados Financieros de W Capital SAFI S.A. han sido auditados por la empresa Gaveglio 
Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de la red global 
de PricewaterhouseCoopers International Limited. 

 

A continuación, el Estado de Resultados Integrales y el Estado de Situación Financiera  
al 31 de diciembre de 2020.

 | ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 

 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de W Capital Sociedad Administradora de Fondos 
de Inversión S.A. (una subsidiaria de Nisa Inmuebles S.A.) los cuales comprenden el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los estados de resultados y otros resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así 
como las notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables 
significativas y otras información explicativa.  
 
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 
 
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International 
Accounting Standards Board, y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para 
permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a 
fraude o error. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 
nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 
Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados 
financieros están libres de errores materiales. 
 
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que existan errores materiales 
en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el 
auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Sociedad para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de 
acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad 
del control interno de la Sociedad. Una auditoría también comprende la evaluación de si los 
principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la 
Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 
financieros.  
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionarnos una base para nuestra opinión.  
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W Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
W Capital SAFI S.A. 
Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019

En Soles 2020 2019
Activos

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 4,994,166 1,497,060

Cuentas por cobrar comerciales 698,408 55,787

Otras cuentas por cobrar 90,934 370,153

Inversiones financieras 2,709 2,630

Gastos pagados por anticipado 118,922 93,269

Total activos corrientes 5,905,139 2,018,899

Activo no corriente

Inversiones financieras 5,322,966 5,788,819

Muebles y enseres 400,058 274,312

Activo por derecho de uso 477,393 703,852

Activos intangibles 555,397 329,424

Impuesto a las ganancias diferido 2,984,355 2,083,021

Total activos no corrientes 9,740,169 9,179,428

Total activos 15,645,308 11,198,327

En soles 2020 2019
Pasivos

Pasivos corrientes

Préstamos y obligaciones 524,822 227,126 

Cuentas por pagar comerciales 328,474 307,680

Tributos y remuneraciones por pagar 1,749,726 3,181,722

Otras cuentas por pagar 20,222 7,886

Total pasivos corrientes 2,623,244 3,724,414

Pasivos no corrientes

Préstamos y obligaciones 2,345,748 538,764

Total pasivos 4,968,992 4,263,178

Patrimonio

Capital social 23,569,503 22,263,757

Pérdidas acumuladas (12,893,187) (15,328,608)

Total patrimonio 10,676,316 6,935,149

Total pasivos y patrimonio 15,645,308 11,198,327
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W Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. 
W Capital SAFI S.A. 
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y de 2019

En soles 2020 2019
Ingresos de actividades ordinarias

Ingresos por administración de Fondos 12,588,503 10,236,921

Ingreso por servicios contables y legales 503,004 640,770

Asesorías para la constitución de Fondos 82,815 -

Asesorías a Fondos no administrados en proyectos inmobiliarios 52,219 62,033

13,226,541 10,939,724

Gastos e ingresos operacionales

Cargas de personal (8,588,276) (10,959,549)

Servicios prestados por terceros (2,295,434) (3,575,924)

Cargas diversas de gestión (769,180) (747,498)

Depreciación y amortización (260,264) (251,739)

Otros ingresos 269,012 187,000

Otros gastos (65,913) (53,718)

Utilidad (pérdida) de operación 1,516,486 (4,461,704)

Ingresos y gastos financieros

Ingresos financieros 167,407 13,080

Gastos financieros (149,116) (69,489)

Cambio neto en el valor razonable de inversiones financieras 185,903 862,366

Diferencia en cambio, neta 2,145 (89,493)

Utilidad (pérdida) antes del impuesto a las ganancias 1,722,825 (3,745,240)

Impuesto a las ganancias 712,596 496,574

Resultado del periodo 2,435,421 (3,248,666)

Otros resultados integrales - -

Total resultado y otros resultados integrales 2,435,421 (3,248,666)

Utilidad (pérdida) por acción básica 0.11 (0.15)

Promedio ponderado del número de acciones en circulación 23,040,050 22,263,757
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Resultados del periodo

Los ingresos de actividades ordinarias de W 
CAPITAL SAFI S.A. corresponden principalmente 
a las comisiones de administración de fondos, 
que en el año 2020 ascendieron a S/12,588,503 
comparado con los S/10,236,921 del año 2019. 
Este incremento se debe al sostenido aumento 
del capital invertido de los fondos privados 
y de renta inmobiliaria; así como el inicio del 
cobro de comisión por el nuevo Fondo de Deuda 
Garantizada. 

La Sociedad presenta al cierre del 2020 ganancia 
operacional por S/1,516,486 que se compara 
con una pérdida de S/ 4,461,704 del período 
2019, debido al incremento de los ingresos de 
actividades ordinarias en S/2,286,817 y a la 
reducción de los gastos de administración y otros 
gastos operativos en S/3,621,556 y S/12,195 
respectivamente.

 Los gastos administrativos de la Sociedad por 
el periodo 2020 ascienden a S/ 11,913,154 y se 
compara con los S/ 15,534,710 del año 2019, 
principalmente debido a la reducción de gastos de 
personal producto de las eficiencias operacionales 
y las reestructuraciones de gastos por servicios 
prestados que permitieron mejoras en la ejecución 
presupuestal.

La Sociedad presenta ingreso por impuesto 
a la renta diferido Activo por S/ 901,334 al 
cierre del ejercicio 2020, principalmente, por el 
reconocimiento del IRD por la pérdida tributaria 
de los años 2018 y 2019 por S/ 1,581,144 y el 
efecto de las partidas temporales por menos 
S/679,810. Asimismo, se reporta un gasto 
por impuesto a la renta corriente ascendente 
a S/188,738.

En este sentido, la utilidad acumulada alcanzada 
por la Sociedad al cierre del 2020 fue de 
S/2,435,421 , y se compara con la pérdida de 
S/3,248,666 del periodo 2019.

Activos y Financiamiento
Los activos corrientes de la Sociedad están 
compuestos principalmente por cuentas 
corrientes y depósitos a plazos en instituciones 
bancarias nacionales de primer nivel, y cuentas 
por cobrar a los Fondos de inversión por el 
reconocimiento de comisiones devengadas, 
que son cobradas al mes siguiente del cierre 
del trimestre.

Los activos no corrientes de la Sociedad están 
compuestos principalmente por Inversiones 
Financieras permanentes, que corresponden 
a las cuotas de participación en fondos bajo 
administración, FODEVI, FIVIS II y Fondo de 

 | RESUMEN EJECUTIVO DEL ANÁLISIS 
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Deuda Garantizada que sumados asciende 
a S/5,322,966 considerando el ajuste de las 
valorizaciones del periodo, activo fijo por S/ 
877,451 el cuál corresponde en parte a los 
activos por derecho de uso provenientes de 
arrendamientos operativos a largo plazo, y el 
activo por impuesto a la renta diferido de S/ 
2,984,355. Por último, hay que señalar que los 
activos intangibles ascienden a S/2,984,355 
reflejándose un incremento respecto al año 
2019, el cuál corresponden a la inversión en el 
desarrollo de una nueva plataforma para consulta 
del Inversionista y la implementación de un 
nuevo ERP que agregará valor a los procesos de 
la Sociedad.

Respecto a los Pasivos de la Sociedad, a diferencia 
del 2019 presenta una deuda por capital de 
trabajo de largo plazo generada por préstamos 
recibidos que en suma ascienden a S/ 2,345,748 
al cierre del ejercicio 2020. Asimismo, durante el 
segundo trimestre del año se amortizó S/862,000 
y capitalizó S/ 1,305,747 del importe inicial (según 
lo acordado en la Junta General Obligatoria Anual 
de Accionistas celebrada el 28 de mayo del 2020). 

Las Otras cuentas del Pasivo comprenden el 
Pasivo por derecho de uso según NIIF 16 por los 
arrendamientos operativos, así como provisiones 
de cargas de personal que son menores 
comparadas con el año anterior. Del mismo modo, 
se incluyen las cuentas por pagar comerciales 

las cuáles se amortizan de acuerdo con nuestras 
políticas de pago y los tributos diversos, los cuales 
se van pagando conforme a los vencimientos 
establecidos por el fisco.

Capital Social
El Capital de la Sociedad asciende a S/23,569,503 
al 31 de diciembre del 2020 y a S/22,263,757 31 
de diciembre del 2019. 

En Junta General de Accionistas del 28 de mayo 
del 2020, se acordó aumentar el capital social 
a través de la capitalización de los créditos que 
el accionista Nisa Inmuebles S.A. mantuvo con 
la Sociedad por la suma de S/ 1,305,747, por lo 
que al 30 de junio del 2020 el nuevo capital es 
representado por 23,569,503 acciones con valor 
nominal de S/ 1.00 cada una.

Resultados Acumulados
Hasta el año 2019 la Sociedad arrastraba pérdidas 
acumuladas por S/15,328,608, las cuales se 
han reducido debido a que la Sociedad obtuvo 
utilidad neta en el ejercicio 2020, obteniendo 
como pérdida acumulada al cierre del ejercicio 
S/12,893,187. Cabe señalar que las mayores 
pérdidas se registran hasta el 2017, año en el cual 
se realizó un proceso de reorganización de la SAFI 
con una estructura funcional conforme a buenas 
prácticas internacionales.

Liquidez
El índice de liquidez es de 1.90 y de 0.54, al 31 de 
diciembre del 2020 y al 31 de diciembre del 2019, 
respectivamente.

El índice de liquidez de la Sociedad presenta una 
mejora importante al cierre del 2020, debido a un 
mayor volumen de recaudación de comisiones por 
cobrar, sumando a ello la reducción del pasivo por 
remuneraciones.         

El índice de liquidez 
de la Sociedad 
presenta una mejora 
importante al 
cierre del 2020.
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