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SECCIÓN I

Way 3980 – Quatro

sección I
declaración de Responsabilidad

||DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto a W Capital SAFI S.A.
(“W Capital”) correspondiente al año 2021.
Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a W Capital, el firmante se hace responsable
por su contenido, conforme a los dispositivos legales aplicables.

Rodrigo Arróspide Benavides
Gerente General
W CAPITAL SAFI S.A.
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||CARTA DE LA PRESIDENTA

DEL DIRECTORIO

Continuamos enfocados en
crear alternativas distintas
de inversión, ampliando
nuestro portafolio de
productos con un enfoque
de sostenibilidad y un buen
manejo de riesgos, teniendo
una organización adecuada
para los nuevos retos.

Estimados accionistas:
El 2021 fue un año de muchos desafíos, tanto por el lado de la crisis de salud,
como por la coyuntura política y económica. Al retiro de masivo de los fondos
de pensiones liberados por el Gobierno debido a la crisis, se adicionó la salida
de capitales hacia el exterior, por el riesgo de cambios significativos en las
políticas económicas del país. Según el BCR, más de USD 15 mil millones
salieron del Perú, y el año cerró con un tipo de cambio de 3.99, con una
devaluación del 10%. A pesar de esto, en W Capital logramos continuar con
las inversiones de nuestros fondos, obteniendo rentabilidades atractivas para
nuestros clientes.
En este contexto, realizamos varios cambios estratégicos para afrontar los
nuevos retos. Decidimos dedicar el 100% del negocio a gestionar los fondos
inmobiliarios, para enfocarnos en nuestra especialización. Estos fondos
fueron principalmente de inversionistas no vinculados. Adicionalmente,
decidimos tercerizar los servicios de back office para tener una organización
más flexible a los cambios y orientada a rentabilizar las inversiones.
Al cierre de diciembre del 2021, continuamos gestionando más de S/ 350
millones, como suma del patrimonio de los seis fondos que administramos y
los dos feeder funds.
Respecto a la gestión de los fondos, logramos invertir aproximadamente
USD 24 millones y devolver a nuestros clientes más de S/ 40 millones.
Los tres fondos de desarrollo de proyectos de vivienda –nuestro negocio
histórico– lograron mantener su rentabilidad, debido a la buena elección
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de proyectos y a que la venta de departamentos tuvo un comportamiento
resiliente a la incertidumbre. El fondo de Renta 1 mantuvo un portafolio
sólido sin morosidad, el fondo de deuda de landbanking realizó cuatro
colocaciones y el Firbi Metroport tomó una posición conservadora: esperó
la reacción del mercado comercial antes de iniciar el desarrollo de algún
proyecto nuevo.
Continuamos enfocados en crear alternativas distintas de inversión,
ampliando nuestro portafolio de productos con un enfoque de sostenibilidad
y un buen manejo de riesgos, teniendo una organización adecuada para los
nuevos retos.
Agradecemos a nuestros clientes por la confianza depositada en nuestra
compañía, al equipo de W Capital por su excelente trabajo y flexibilidad al
cambio, 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, el Estado de
Situación Financiera y el Estado de Resultados del ejercicio 2021 de
W Capital SAFI S.A.

Caridad De La Puente Wiese
Presidenta del Directorio
W CAPITAL SAFI S.A.
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||DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
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. El CIIU de la Sociedad es 7020 - Actividades de Consultoría de Gestión.

Plazo de duración

Indefinido.

Capital social

Al 31 de diciembre del 2021, el capital social de W Capital SAFI S.A. está constituido por S/ 23,569,503 íntegramente
suscrito y pagado, y representado por 23,569,503 acciones comunes a valor nominal de S/ 1.00 cada una.

Estructura accionaria

Accionista

Nº acciones

Participación

NISA Inmuebles S.A.

12,705,745

53.91%

A Y F WIESE S.A.

10,863,758

46.09%

Total

23,569,503

100.00%
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||GOBIERNO CORPORATIVO
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
para ejecutar buenas prácticas de gobierno corporativo, entre las cuales
destacan las siguientes:

Gestión de Riesgos
W Capital SAFI gestiona todos sus riesgos relevantes. Para efectuar esa
labor, posee metodologías y mejores prácticas que le permiten identificar,
medir y controlar estas situaciones a través de funciones segregadas e
independientes, en tres líneas de defensa.
El alcance de esta gestión involucra a toda la organización, y para ello cuenta
con políticas y procedimientos debidamente alineados a las normativas
vigentes y a las mejores prácticas internacionales (COSO ERM).

Riesgo Operacional
Durante el 2021, se continuó con el fortalecimiento de la gestión de riesgos
operacionales y se impulsó planes de acción para mitigar aspectos relevantes
de coyuntura; tales como riesgos tecnológicos, ciberseguridad, planes de
continuidad del negocio, gestión de crisis, entre otros.
Entre las actividades realizadas en el año se implementaron 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.

Seguridad de la Información y Ciberseguridad
Se reforzaron controles, con el fin de salvaguardar los activos digitales y
físicos. También, la concientización y la capacitación fueron claves para
mejorar el proceso de seguridad. Asimismo, s se optimizaron los lineamientos
de la seguridad interna y perimetral permitiendo un mayor control sobre
la información que se procesa, 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 2021, se implementaron alertas tempranas para anticipar posibles
situaciones de riesgos de liquidez, así como el cálculo de posibles impactos de
movimientos extremos (stress testing).

Riesgo de Mercado
Se utilizan indicadores como un límite VAR, que se complementan con
monitoreo y pruebas periódicas de back testing, que permiten comprobar
si los modelos de medición de riesgos utilizados son los adecuados
para W Capital.

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

administrado por un consultor independiente
que garantiza imparcialidad en el tratamiento de
posibles denuncias.

Gestión de
Inversión Responsable

Prevención del Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo

FATCA y CRS

Con relación a los aspectos ambientales, sociales y
de gobierno (ASG), ejecutamos acciones alineadas
a las buenas prácticas, con el objetivo de lograr
la integración y el cumplimiento de los criterios
ASG dentro nuestros procesos y decisiones de
inversión.

En el 2021, se actualizó el scoring de riesgos
para mejorar el perfilamiento de nuestros
clientes, socios y proveedores. La actualización
y digitalización de su información también
permitió un mejor monitoreo. Además, el sistema
de gestión fue auditado por la firma KPMG,
para validar un correcto cumplimiento de la
normativa vigente.

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 mantuvo disponible el
canal de Línea Ética para que los colaboradores,
clientes y terceros puedan realizar denuncias
de manera confidencial y anónima. Este canal es

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

Protección de datos personales
Se actualizaron los 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 personales.

Desde el 2021, somos signatarios del PRI Principles for Responsible Investment, promovido
por las Naciones Unidas y el PIR, programa de
inversión responsable peruano. Durante este
año, se aprobó nuestra Política de Inversión
Responsable. En esa línea, se eligieron tres
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas: (i) Ciudades y comunidades
sostenibles (ODS 11), (ii) Acción por el clima
(ODS 13) y (iii) Trabajo decente y crecimiento
económico (ODS 8).
Entre las actividades más destacadas del año
estuvo nuestra nominación al premio ALAS20, en
la categoría de Investigación de Sustentabilidad.
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||PORTAFOLIO DE FONDOS OPERATIVOS
Fondo

Sector

Partícipes

Capital comprometido

Plazo (años)

FIVIS I

Vivienda

5 partícipes

S/ 40.1 MM

9

FODEVI

Vivienda

6 partícipes

S/ 144.8 MM

8

FIVIS II

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

USD 14 MM

5

W Capital Partners I

Feeder Vivienda

7 partícipes

S/ 18.1 MM

8

W Capital Partners II

Feeder Vivienda

3 partícipes

S/ 17.4 MM

10

11
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Total Patrimonio Gestionado
En Millones de Soles

Nº de Partícipes
Fondos Administrados

1,200

13

2021

1,000

11

2020

25
31

33

9

2019

24

800

2018

24

32

409

7

2017

23

95

693

600
127

400

191

200
-

36

54

61
38
70

2013

2014

2015

Inmobiliaria

78
27
148

218

2016

2017

12

121

5

197

270

2018

Private Equity

373

2019

384

2020

350

18

12

2015

21

12

10

1

2013

7

Nota: El patrimonio administrado al 31 de diciembre del 2021 asciende a S/ 350.1 millones.
En el año 2021 se decide enfocar a la compañía únicamente en el negocio inmobiliario.

12

21

2014

Deuda

38

2016

3

2021

32

0

11
5
10

20

Institucionales

30

40

Particulares

50

60

70

sección II
DESCRIPCIÓN DE FONDOS INMOBILIARIOS

Pachacutec – Triada

Fly – Senda

13

You 5020 – Quatro

||DESCRIPCIÓN

DE FONDOS
INMOBILIARIOS

Nou – Casaideal

Navarrete – Pionero
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||FIVIS I
a. Datos de registro

• Fecha de registro: 24 – 10 – 2012.

d. Capital comprometido

S/ 40,100,000

• Tipo de colocación: Oferta pública bajo régimen
simplificado.

e. Capital llamado

S/ 39,478,147

f. Total devuelto

S/ 44,975,875

g. No. de inversiones

11

h. Valor cuota

S/ 3.444

i. Informe de clasificación

Pacific Credit Rating (PCR) Dic.20 – R.
Fundamental: nAAf-

• Inicio de operaciones: 06 – 02 – 2013.
b. Características
del fondo

• Nombre: Fondo Inmobiliario 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 participación).
• Plazo: 9 años.
• Período de inversión: 4 años.
• Período de desinversión: 5 años.

c. Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
Rodrigo Arróspide Benavides – Gerente General.

Érika Pastor Foley – VP de Fondos Inmobiliarios.
b) Comité de Inversiones:
Ricardo Aguirre Arriz.
Diego de la Torre de la Piedra.

Ricardo del Águila Herrera.
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||FODEVI
a. Datos de registro

• Fecha de registro: 13 – 05 – 2015.

d. Capital comprometido

S/ 144,800,000.

• Tipo de colocación: Oferta pública bajo régimen
simplificado.

e. Capital llamado

S/ 140,390,337

f. Total devuelto

S/ 69,200,003

g. No. de inversiones

11

h. Valor cuota

S/ 1.1537

i. Informe de clasificación

Moody’s Local. Dic.20 (emitido 30 nov.21).

• Inicio de operaciones: 01 – 07 – 2015.
b. Características
del fondo

• Nombre: Fondo de Desarrollo de
Vivienda (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).
• Plazo: 8 años.
• Período de inversión: 5 años.
• Período de desinversión: 3 años.

c. Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
Rodrigo Arróspide Benavides – Gerente General.
Érika Pastor Foley – VP de Fondos Inmobiliarios.
b) Comité de Inversiones:
Ricardo Aguirre Arriz.
Diego de la Torre de la Piedra.
Ricardo del Águila Herrera.
Rudy Wong Barrantes.

Cuotas de participación: BBBfi.pe

15
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||FIVIS II
a. Datos de registro

d. Capital comprometido

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

e. Capital llamado

S/ 33,657,438

f. Total devuelto

S/ 14,264,348

g. No. de inversiones

13

• Objeto: Desarrollo de vivienda (venta).

h. Valor cuota

S/ 1.329530

• Sectores: NSE A, AB y B

i. Informe de clasificación

Pacific Credit Rating (PCR) Dic.20 – R.
Fundamental: nAf+

• Fecha de registro: 7 – 02 – 2017.
• Tipo de colocación: Oferta pública bajo régimen
simplificado.
• Inicio de operaciones: 23 – 05 – 2017.

b. Características
del fondo

• Nombre: Fondo de Desarrollo de Vivienda
Social (FIVIS) II.

• Tamaño de inversión: Proyectos con aporte total de
capital menor a S/ 15,000,000.
• Ubicación geográfica: Lima
• Plazo: 6 años.
• Período de inversión: 2 años y 6 meses.
• Período de desinversión: 3 años y 6 meses.
c. Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
Rodrigo Arróspide Benavides – Gerente General.

Érika Pastor Foley – VP de Fondos Inmobiliarios.
b) Comité de Inversiones:

Diego de la Torre de la Piedra.
Carola Pacheco Mendoza.

Rudy Wong Barrantes.
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||FIRBI METROPORT
a. Datos de registro

• Fecha de inscripción: 8 – 04 – 2018.

d. Capital comprometido

S/ 45,420,000

• Tipo de colocación: Oferta pública bajo régimen
simplificado.

e. Capital llamado

S/ 33,338,649

f. No. de inversiones

4

g. Valor cuota

USD 0.897088

• Inicio de operaciones: 16 – 07 – 2018.
b. 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.
• Período de inversión y desarrollo: Hasta 5 años.
• Período de renta: Plazo indeterminado.

c. Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
Rodrigo Arróspide Benavides – Gerente General.
b) Gestor Externo:
Nicolás Cúneo Alvarado – Gerente Hunter Capital.
c) Comité de Inversiones:
Harold Gardener Ganoza.
Ismael Noya de la Piedra.
Norberto Rossi.
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||W CAPITAL RENTA 1
a. Datos de registro

b. Características
del fondo

• Fecha de registro: 17 – 08 – 2016.

d. Capital llamado

S/ 113,713,975

• Tipo de colocación: Oferta privada.

e. No. de inversiones

9

• Inicio de operaciones: 20 – 09 – 2016.

f. Valor cuota

S/ 1.1825

• Nombre: Fondo de Inversión Privado Renta 1.
• Objeto: Rentas Inmobiliarias.
• Plazo: 20 años.

c. Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
Rodrigo Arróspide Benavides – Gerente General.
b) Comité de Inversiones:
Jose Roca Voto Bernales.
Rodrigo Arróspide Benavides.
Érika Pastor Foley.
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||FONDO DE DEUDA GARANTIZADA 1
a. Datos de registro

• Fecha de registro: 25 – 09 – 2019.

d. Capital comprometido

USD 14,000,000

• Tipo de colocación: Oferta pública bajo régimen
simplificado.

e. Capital llamado

USD 9,328,182

g. No. de inversiones

5 inversiones activas, 1 inversión liquidada.

h. Valor cuota

USD 1.055645

i. Informe de clasificación

Pacific Credit Rating (PCR) Dic.20 – R.
Fundamental: nAf+

• Inicio de operaciones: 15 – 01 – 2020.
b. Características
del fondo

• Nombre: Fondo de Inversión de Deuda
Garantizada I - (FDG) .
• Objeto: Inversiones de deuda, cuyo capital se destina
a financiar empresas inmobiliarias de propósito
especial en la adquisición de terrenos.
• Ubicación geográfica: Lima.
• Plazo: 5 años.
• Período de inversión: 3 años.
• Período de desinversión: 2 años.

c. Personal clave

a) W Capital SAFI S.A.:
Rodrigo Arróspide Benavides – Gerente General.
Érika Pastor Foley – VP de Fondos Inmobiliarios.
b) Comité de Inversiones:
Diego de la Torre de la Piedra.
Carola Pacheco Mendoza.
Rudy Wong Barrantes.

sección II
procesos legales

||PROCESOS LEGALES
Al 31 de diciembre del 2021, W Capital no tiene ningún proceso judicial, administrativo
o arbitral material que hubiese sido iniciado en su contra.
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||PRINCIPALES HECHOS DE IMPORTANCIA
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 2021:

15 MARZO

Se comunica la
contratación del VP
de Transformación y
Estrategia Corporativa.

30 JUNIO

30 JULIO

Se comunica la
designación y el
inicio de labores de
auditoría para el 13
de septiembre.

Se comunica la
aprobación de los
EE.FF. y del Reporte
Semestral del Oficial
de Cumplimiento,
como acuerdos
de Sesión de
Directorio del día.

2021
29 MARZO

Se comunica la
modificación del
Estatuto, Ratificación
del Directorio, así
como su retribución,
Delegación al Directorio
para nombramiento
de Auditores,
Nombramiento de
Apoderados Especiales.

20 AGOSTO

01 JULIO

Se comunica
la renuncia del
Gerente Legal.

Se comunican los
siguientes acuerdos de
Sesión de Directorio:
nueva estrategia de la
empresa, y cambio en
la Gerencia General
y en el Directorio
de la empresa.

20 DICIEMBRE

Se comunica
la renuncia de
director de W
Capital SAFI S.A.

21
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||ADMINISTRACIÓN
El personal de W Capital está compuesto por 13 profesionales.
Los principales funcionarios se detallan a continuación:
Rodrigo Arróspide Benavides
Gerente General

Érika Pastor Foley
VP de Fondos Inmobiliarios

Andy R. Coronado Cáceda
Gerente de Riesgos

Patricio Calvino
Gerente de Fondos

Economista de la U. de Lima y Magíster del Tecnológico de Monterrey. Tiene más de 20 años de destacada experiencia en el
sector inmobiliario. Trabajó en el Grupo Centenario, que maneja activos por más de USD 1 billón, desempeñando diversas
funciones como Gerente Central Inmobiliario, Gerente de Desarrollo y Gerente de Planeamiento.
Bachiller en Ingeniería Civil y Máster en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias de la Universidad Politécnica de
Madrid. Tiene 20 años de experiencia en el campo inmobiliario. Laboró en Viva GyM, del Grupo Graña y Montero, donde dirigió la
División de Desarrollo de Nuevos Negocios y Renta, y cumplió roles como Gerente de Desarrollo y Proyectos.
Licenciado en Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), con más de 15 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 del 2017), desarrollando e implementado metodologías de gestión de riesgos. Cuenta con una
especialización en riesgos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
Economista de la Universidad Nacional de Mar de Plata. MBA en Centrum, con 8 años de experiencia en la estructuración,
evaluación y desarrollo de proyectos inmobiliarios. Se desempeñó como Asociado de Inversiones Inmobiliarias en Credicorp
Capital, donde analizó proyectos de diversos usos. Asimismo, trabajó en la inmobiliaria Rodrigo y Asociados, teniendo a su cargo
la jefatura de Planeamiento Financiero, enfocándose principalmente en la evaluación y gestión de proyectos residenciales.
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El Directorio de W Capital está compuesto por las siguientes personas:
María Caridad de La Puente Wiese Directora del Grupo Wiese, Refinería La Pampilla, SKY Airline, Laboratorios Portugal, Hotel B y Comunal. Es Vice-Presidenta
Presidente del Directorio

Juan Pedro de Osma Berckemeyer
Director

Rodrigo Arróspide Benavides
Director

Juan Ignacio Rosado Gómez
de La Torre*
Director Independiente

de Empresarios por la Educación, Directora de La Liga contra el Cáncer y Fundación Wiese, y miembro del Womens Corporate
Directors. Ha sido Gerente General de Wiese Aetna Compañía de Seguros, Presidenta Ejecutiva de Invita Seguros de Vida y
Presidenta del Directorio de Seguros Sura e Hipotecaria Sura. Fue Presidenta de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros
(APESEG), miembro del Consejo Nacional de Educación y Directora de CONFIEP – Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas. También ha sido Directora de AFP Integra, GR Holding (del grupo inmobiliario Los Portales), Futura
Schools, Centro Comercial Larcomar, Ceper Pirelli, CARE Perú y Perú 2021. Tiene un MBA de la Adolfo Ibañez School of
Management, estudios en la Universidad de Piura y en el College of Insurance of New York.
Presidente de Electrozaña S.A.C., empresa generadora de electricidad, y Gerente General de Osberk Ajustadores de Seguros
S.A. desde el año 1988. Además, cuenta con 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. Administrador de Seguros y ha seguido cursos de
especialización en finanzas. Es Director de Holding Plaza S.A., Osberk Ajustadores de Seguros S.A. y W Capital SAFI S.A.
Economista de la U. de Lima y Magíster del Tecnológico de Monterrey. Tiene más de 20 años de destacada experiencia en el
sector inmobiliario. Trabajó en el Grupo Centenario, que maneja activos por más de USD 1 billón, desempeñando diversas
funciones como Gerente Central Inmobiliario, Gerente de Desarrollo y Gerente de Planeamiento.
Con más de 15 años de experiencia en el sector minero y en consultoría a empresas de diversos sectores de servicios. Se
desempeñó desde el 2014 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, fue
Vicepresidente de Finanzas y Director Ejecutivo en Hochschild Mining Plc, y 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 en The Ross School of Business University of Michigan.

* Ejerció el cargo de Director Independiente desde el mes de agosto del 2019 hasta diciembre del 2021.
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||ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Los Estados Financieros de W Capital SAFI S.A. han sido auditados por la
empresa Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada,
firma miembro de la red global de KPMG International.
A continuación, el Estado de la Situación Financiera y el Estado de los
Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2021.

sección III
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||ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y DEL 2020

En soles

2021

2020

En soles

2021

2020

-

524,822

Cuentas por pagar comerciales

257,286

328,474

Tributos y remuneraciones por pagar

821,455

1,749,726

1,887

20,222

1,080,628

2,623,244

Préstamos y obligaciones

-

2,345,748

Total de Pasivos No Corrientes

-

2,345,748

23,569,503

23,569,503

-13,582,794

-12,893,187

9,986,709

10,676,316

11,067,337

15,645,308

Activos

Pasivos

Activos Corrientes

Pasivos Corrientes

Efectivo y equivalentes de efectivo

1,464,031

4,994,166

Cuentas por cobrar comerciales

986,245

698,408

Otras cuentas por cobrar

143,280

90,934

-

2,709

57,919

118,922

2,651,475

5,905,139

Inversiones financieras
Gastos pagados por anticipado
Total de Activos Corrientes

Préstamos y obligaciones

Otras cuentas por pagar
Total de Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes

Activo No Corrientes
Inversiones financieras

4,538,699

5,322,966

399,462

400,058

-

477,393

Patrimonio

517,084

555,397

Capital social

Impuesto a las ganancias diferido

2,960,617

2,984,355

Pérdidas acumuladas

Total de Activos No Corrientes

8,415,862

9,740,169

Total de Patrimonio

11,067,337

15,645,308

Muebles y enseres
Activo por derecho de uso
Activos intangibles

Total de Activos

Total de Pasivos y de Patrimonio

sección III
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales

|| ESTADO DE RESULTADOS

Y OTROS RESULTADOS
INTEGRALES

Por los años terminados
al 31 de diciembre de 2021 y de 2020

En soles
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2021

2020

9,906,789
237,426
-

12,588,503
503,004
82,815

49,799

52,219

10,194,014

13,226,541

-7,842,914
-2,225,811
-525,657
-252,602
451,114
-82,444
-284,300

-8,588,276
-2,295,434
-769,180
-260,264
269,012
-65,913
1,516,486

175,807
-129,355

167,407
-149,116

-452,701

185,903

24,680

2,145

-665,869

1,722,825

-23,738
-689,607
-689,607
-0.03

712,596
2,435,421
2,435,421
0.11

23,569,503

23,040,050

Ingresos de actividades ordinarias
Ingresos por administración de fondos
Ingreso por servicios contables y legales
Asesorías por constitución de fondos
Asesorías a fondos no administrados
en proyectos inmobiliarios
Total ingresos
Gastos y otros ingresos
Cargas de personal
Servicios prestados por terceros
Cargas diversas de gestión
Depreciación y amortización
Otros ingresos
Otros gastos
Utilidad (pérdida) de operación
Ingresos y gastos financieros
Ingresos financieros
Gastos financieros
Cambios netos en el valor razonable
de inversiones financieras
Diferencia de cambio, neta
Utilidad (pérdida) antes del impuesto
a las ganancias
Impuesto a las ganancias
Resultado del período
Otros resultados integrales
Total de resultados y otros resultados integrales
Utilidad (pérdida) por acción básica
Promedio ponderado del número de acciones
en circulación

sección III
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||RESUMEN EJECUTIVO

DEL ANÁLISIS FINANCIERO

Resultados del período
Los ingresos de las actividades ordinarias de W CAPITAL SAFI S.A.
corresponden principalmente a las comisiones de administración de fondos,
que en el año 2021 ascendieron a S/ 9,906,789, comparados con los S/
12,588,503 del año 2020. La reducción se debió, primero, a que algunos
fondos inmobiliarios pasaron a una etapa de desinversión, reduciéndose su
comisión, y, segundo, a que, al cambiar de estrategia y enfocarse en fondos
inmobiliarios, los fondos privados de la compañía fueron transferidos a otro
gestor en marzo y en setiembre del 2021.
La Sociedad presentó, al cierre del 2021, una pérdida operacional de S/
284,300, que se compara con una ganancia de S/ 1,516,486 del período 2020.
Este resultado se debió –principalmente– a la disminución en S/ 3,032,527 de
los ingresos de actividades ordinarias.
Los gastos administrativos de la Sociedad para el periodo 2021 ascendieron
a S/ 10,846,984, cifra menor en S/ 1,066,170 respecto a los S/ 11,913,154
del año 2020. La disminución fue producto –principalmente– de la reducción
de personal (por una reestructuración corporativa) y de las eficiencias
operativas implementadas durante el año.
La Sociedad presentó, al cierre del 2021, una pérdida por cambios en el
valor razonable de sus inversiones financieras por S/ 452,701 (comparada
con la ganancia de S/ 185,903 del período 2020). Este resultado tuvo su
explicación en la reducción de los valores cuota de los fondos de inversión,
producto de la aplicación de la RTF N° 02398-11-2021 sobre la naturaleza
de la participación del asociado en el marco de un contrato de asociación en
participación.
Lima Live Flats – Enacorp

sección III
Resumen ejecutivo del análisis financiero

En este sentido, la pérdida neta alcanzada por la Sociedad al cierre del
2021 fue de S/ 689,607, y se compara con la utilidad de S/ 2,435,421 del
periodo 2020.

Activos y financiamiento
Los activos corrientes de la Sociedad están compuestos principalmente por
cuentas corrientes en instituciones bancarias nacionales de primer nivel,
y cuentas por cobrar a los fondos de inversión por el reconocimiento de
comisiones por gestiones 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
Deuda Garantizada, que sumados ascienden a S/ 4,538,699, considerando
el ajuste de las valorizaciones del periodo, activo fijo por S/ 399,462, y el
activo por impuesto a las ganancias diferido de S/ 2,960,617. Por último, hay
que señalar que los activos intangibles ascienden a S/ 517,084, monto que
corresponde a la inversión en el desarrollo de una nueva plataforma para
consulta del inversionista y la implementación de un nuevo ERP, que agrega
valor a los procesos de la Sociedad.
Respecto a los pasivos de la Sociedad, a diferencia del 2020, se presentó una
disminución significativa por la cancelación total de los préstamos recibidos
de una entidad bancaria y de una empresa vinculada (amortizaciones y pago
de intereses por S/ 2,551,117), así como menores tributos y remuneraciones
por pagar, como consecuencia de una reducción de provisiones laborales
y del impuesto general a las ventas (IGV). Con ello, se lograron reducir las
proyecciones de gastos financieros para el siguiente año.
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Capital social
El capital social de la Sociedad ascendió a S/ 23,569,503 al 31 de diciembre
del 2021 y del 2020. 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/ 1,305,746.

Resultados acumulados
Hasta el año 2020, la Sociedad arrastraba pérdidas acumuladas por S/
12,893,187, las cuales se incrementaron debido a que la Sociedad obtuvo
una pérdida neta en el ejercicio 2021. Ello generó una pérdida acumulada
de S/ 13,582,187 al cierre del 2021. Cabe señalar que las mayores pérdidas
se registraron hasta el 2017, año en el cual se realizó un proceso de
reorganización de la SAFI, al implementar una estructura operativa conforme
a buenas prácticas internacionales.

Liquidez
El índice de liquidez fue de 1.35 y de 1.90, al 31 de diciembre del 2021 y al
31 de diciembre del 2020, respectivamente. La disminución del índice de
liquidez de la Sociedad al cierre del 2021 se debió a una menor posición
de efectivo y equivalente de efectivo, como consecuencia de la liquidación
de pasivos, tales como obligaciones financieras y gastos extraordinarios
de la nómina.
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