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SEÑORES ACCIONISTAS: 

 

De acuerdo al artículo 47º de nuestros Estatutos, cumplimos con someter a 

consideración de la junta general ordinaria de accionistas la presente memoria 

y darles cuenta de los resultados del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 

2019; en su quinto año de fundada la empresa. (2015 - 2019) 
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SECCIÓN I 

 

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

 

 
El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio 

de Independiente Sociedad Administradora de Fondos S.A.C. durante el año 2019.  

Sin perjuicio de la responsabilidad que compromete al emisor, el firmante se hace responsable por 

su contenido conforme a los dispositivos legales aplicables. 

 

Lima, Julio de 2020 

 

 

 

Gonzalo Espinosa Anaya 
Gerente General 
Independiente SAF SAC 
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SECCIÓN II 

 

REPORTE DEL NEGOCIO 

 

1. Datos Generales 

 

a) Denominación 

La empresa se denomina Independiente Sociedad Administradora de Fondos S.A.C. (en adelante, la 

“Sociedad Administradora” o “Independiente SAF”). 

b) Domicilio 

La sede de la Sociedad Administradora se encuentra ubicada en la Av. La Encalada 1388, Piso 6, 

Santiago de Surco, Lima.  El número telefónico es 502-0697 y su página web es 

www.independiente.pe. 

c) Constitución y Marco Legal 

Independiente SAF obtuvo su autorización de funcionamiento de la Superintendencia de Mercado 

de Valores el 26 de noviembre del 2015 mediante Resolución de Superintendente N°119-2015-

SMV/02; la cual fue ampliada el 25 de julio del 2019, para administrar fondos mutuos de inversión, 

en virtud de Resolución de Superintendente N° 092-2019-SMV/02. Dicha autorización se otorgó 

luego de verificar que Independiente SAF contaba con todos los requisitos mínimos de 

infraestructura física, capacidad tecnológica y recursos humanos para su funcionamiento. 

Independiente SAF está identificada con Registro Único de Contribuyente No. 20600212916 e 

inscrita en la Partida Electrónica No. 13545724 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina 

Registral de Lima. Tiene como objeto exclusivo dedicarse a las actividades de administración de uno 

o más fondos de inversión; y fondos mutuos de inversión, por oferta pública o privada, según 

corresponda. 

d) Grupo Económico 

Independiente SAF es una empresa independiente y vinculada, a través de su accionista principal, a 

Gamnic SAC.  Gamnic es un reconocido Multi-Family Office del mercado financiero peruano que fue 

fundada en el 2010, dedicada a la asesoría en materia de inversión a personas naturales con muy 

http://www.independiente.pe/
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altos excedentes y que cuenta con ejecutivos con más de 20 años de experiencia en el sector 

financiero.  

e) Capital Social 

Al 31 de diciembre de 2019, el capital creado, suscrito y pagado de la sociedad asciende a                       

S/5,726,348.00 soles. Asimismo, se tiene al 31 de diciembre de 2019 un patrimonio neto que 

asciende a S/ 1,335,127.00 soles.  

  

2. Descripción de Operaciones y Desarrollo 

Independiente SAF administra dos fondos de inversión. El primer fondo, es el denominado Fondo 

de Inversión Mixto de Oportunidades, que está dirigido a personas naturales relacionadas a la 

Sociedad Administradora que busquen rendimientos por encima de las oportunidades de inversión 

tradicionales y estén dispuestos a asumir un mayor riesgo. El Fondo cuenta con la libertad de invertir 

en cualquier tipo de activo financiero en donde perciba una oportunidad interesante de rentabilizar 

el dinero. El fondo fue inscrito en el registro de la SMV bajo el Régimen Simplificado el 28 de abril 

de 2017 y se iniciaron actividades el 22 de mayo de 2017. 

 El segundo fondo se denomina, Fondo de Preservación de Capital: Fondo privado 

denominado en dólares y dirigido a personas naturales e instituciones con excedentes de capital. El 

objetivo del fondo es preservar el capital y hacerlo crecer en el tiempo asumiendo un bajo riesgo. 

Para esto, invierte en los activos financieros más eficientes, seguros y líquidos del mundo, 

principalmente a través de Fondos de Inversión Cotizados (ETF). El fondo opera a través de la Bolsa 

de Valores de Lima y está gestionado sobre la base del Portafolio Modelo Gamnic (PMG), creado en 

el 2009 por Gamnic para atender las necesidades de clientes de altos patrimonios. 

Por otro lado, los ejecutivos de la SAF se han mantenido enfocados en conseguir el 

lanzamiento de su Tesis Principal: el fondo de inversión dirigido a financiar empresas medianas y 

grandes en el Perú (empresas que presenten ventas entre S/. 40 millones y S/. 800 millones de soles) 

a través de bonos corporativos. En ese sentido, los ejecutivos lograron que Independiente SAF firme 

acuerdos de confidencialidad con empresas con potencial interés en emitir deuda. Con esto, se 

buscó iniciar procesos de debida diligencia y determinar la capacidad de cubrir sus necesidades de 

financiamiento mediante la emisión de deuda. La SAF continúa revisando y adaptando la tesis y 
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estructura del fondo para obtener los compromisos de inversión por parte de inversionistas 

institucionales que permitan el lanzamiento del fondo. 

 También es importante resaltar, que la compañía, en conjunto con Angel Ventures, vino 

trabajando en la elaboración y estructuración de un fondo de Venture Capital. El fondo estaba 

dirigido a financiar emprendimientos de alto potencial principalmente desarrollados en el Perú, que 

tengan modelos de negocio innovadores y que realicen un uso intensivo de las tecnologías de la 

información y/o la comunicación (Startup). En el 2017 el fondo comenzó su participación en un 

concurso liderado por Innovate Perú (Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y 

Productividad del Ministerio de la Producción) que buscó impulsar, mediante financiamiento, la 

creación de fondos de Venture capital y que finalizó durante el 2019. Si bien la SAF se encontraba 

dentro de los tres finalistas del concurso, desafortunadamente, con la decisión final emitida durante 

el 2019, la sociedad administradora no logró ganar el concurso, con lo que el desarrollo del fondo 

fue suspendido. 

 

3. Procesos Legales 

Durante el año en cuestión, Independiente SAF no tuvo ningún proceso legal que reportar. 

 

4. Administración 

En enero del 2019, la Sociedad contrató al Sr. Alejandro Angulo Delgado. Su incorporación tuvo la 

finalidad de fortalecer y mejorar los procesos de la compañía. Alejandro es Economista de la 

Universidad de Lima y cuenta con 10 años de experiencia liderando equipos de Operaciones 

Financieras, su último puesto fue Gerente de Operaciones Financieras en Sura. 

También en enero del 2019, la Sociedad contrató al Sr. Matías Rivera Castro como Analista de 

Inversiones, su incorporación buscó apoyar a la Gerencia de Inversiones en todas las funciones del 

área. Matías es Economista de la Universidad Pacífico y cuenta con 3 años de experiencia trabajando 

en mercado de capitales, banca corporativa y empresas calificadoras de riesgo. 

En marzo del 2019, la Sociedad contrató a la Srta. Alexandra Rosa Salcedo Rodriguez como Jefa 

Legal, su incorporación buscó apoyar a Sociedad en distintos aspectos relacionados a temas legales 
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y regulatorios. Alexandra es abogada de la Universidad de Lima y cuenta con 3 años de experiencia 

trabajando en distintos estudios de abogados y desde el área legal de empresas financieras. 

En octubre del 2019, la Sociedad contrató al Sr. Guillermo Hidalgo Saavedra como Jefe Legal, su 

incorporación buscó apoyar a Sociedad en distintos aspectos relacionados a temas legales y 

regulatorios. Guillermo es abogado de la Universidad de Lima y cuenta con 7 años de experiencia 

trabajando en distintos estudios de abogados y desde el ámbito regulatorio del mercado de valores 

y sistema financiero. 

En julio del 2019 se prescindió de los servicios del Sr. Carlos Augusto Blanco Cáceres que cumplía 

como Gerente de Inversiones de la Sociedad. 

En agosto del 2019 el Sr. Matías Rivera Castro, que cumplía como Analista de Inversiones, presentó 

su renuncia a la Sociedad. 

En setiembre del 2019 se prescindió de los servicios del Sr. Ivo Eduardo Salas Valverde que cumplía 

como Funcionario de Riesgos de la Sociedad. 

En octubre del 2019 se prescindió de los servicios de la Srta. Alexandra Rosa Salcedo Rodriguez que 

cumplía como Jefa Legal de la Sociedad. 

 

5. Organización 

 
a) Directorio 

En diciembre del 2019 se comunicó como Hecho de Importancia la incorporación de la Sra. Alicia 

Franco Temple como nueva directora titular de la Sociedad. 

Nombre Cargo 

Ignacio Aguirre Rey             Presidente 

Mario Florentino Ubillús Corzo Director 

Alicia Franco Temple Director 

Jorge Hernando Medina Méndez Director 

Santiago Felipe Rey Vallarino  Director 

Rafael Wilfredo Venegas Vidaurre Director 
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b) Gerencias 

Nombre Cargo 

Santiago Felipe Rey Vallarino  Gerente General (*) 
(*) Renuncio en Abril-2020 

 

c) Contador Externo 

Contador General:     CPC: Armando Cevasco Yzaguirre 

d) Auditores Externos 

Paredes, Burga y Asociados, miembros de EY. 
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SECCIÓN III 

 

REPORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

1. Hechos Institucionales  

 
a) Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad Administradora mantiene dos fondos de inversión 

llamados: FONDO DE INVERSION MIXTO DE OPORTUNIDADES (FIMO) y FONDO DE 

PRESERVACION DE CAPITAL (FPC), siendo el primer Fondo público e inscrito bajo el régimen 

simplificado y el segundo Fondo privado. 

b) La sociedad administradora gestionó exitosamente ante el ente regulador la licencia para 

convertirse en Sociedad Administradora de Fondos (SAF). 

c) La gerencia general ha estimado que para el segundo trimestre del 2020 se lance un nuevo 

fondo de inversiones, FONDO MUTUO MODELO GAMNIC. 

 

2. Aspectos Económicos y Financieros  

a) Al 31 de diciembre del 2019 la empresa tuvo una pérdida del orden de S/ 1´563,529.00 (el año 

2018 termino con una pérdida de S/1´274,917.00), por los gastos de mantenimiento de la 

empresa y sus gastos operativos. 

b) A continuación, presentamos los estados financieros, debidamente auditados por la firma 

Paredes, Burga y Asociados, miembros de EY, de la empresa al 31 de diciembre del 2019; que 

están a disposición de los señores socios de acuerdo a lo que dispone el estatuto. 
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3. Aumento de Capital  

Independiente SAF, aumentó su capital por acuerdo de juntas de accionistas de fechas, aumentó su 

capital por acuerdo de juntas de accionistas de fechas, 07 de marzo, 21 de mayo, 26 de agosto, y 20 

de noviembre del año 2018; por S/432,000.00; S/480,725.00; S/495,398.00 y S/430,000.00 

respectivamente. Esto aumentó su Capital Social a S/. 5´726,348.00 dividido en 5´726,348.00 

acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas. 

4. Hechos posteriores 

Con fecha 15 de abril del 2020 la Sociedad aumento su capital con un aporte de S/. 181,000.00 soles. 

De esta forma, Independiente SAF cumple con lo establecido en el Artículo N° 13 de la Ley de Fondos 

de Inversión y sus Sociedades Administradoras – Decreto Legislativo N° 862 y en el Artículo N° 130 

del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras que establece el capital 

mínimo suscrito y pagado que deben de tener las sociedades administradoras. 

En abril del 2020, la Sociedad contrató al Sr. Gonzalo Espinosa Anaya como Gerente General. 

Gonzalo es Economista de la Universidad de Lima y cuenta con 25 años de experiencia liderando 

equipos en diferentes funciones para empresas importantes del sistema financiero. 

En julio del 2020 la Sociedad comunicó el cambio de domicilio fiscal a la siguiente dirección: Av. La 

Encalada 1388 Oficina 604, Surco. 

En mayo del 2020 el Sr. Santiago Felipe Rey Vallarino transfirió la totalidad de su participación 

accionaria, equivalente al 27.912119% en el capital social de Independiente SAF a favor de Ignacio 

Aguirre Rey, quien antes de la transferencia mantenía una participación accionaria equivalente al 

51.077082% en el capital social de la referida empresa. En tal sentido, la participación accionaria 

actualizada de Ignacio Aguirre Rey en el capital social de Independiente SAF, equivale al 

78.989201%. Los accionistas declararon su renuncia a su derecho de preferencia originado por la 

mencionada transacción. 

En febrero del 2020 el Sr. Jonathan Cortes Velarde, que cumplía como Analista de Operaciones, 

presentó su renuncia a la Sociedad. 

En abril del 2020 el Sr. Santiago Felipe Rey Vallarino, que cumplía como Gerente General, presentó 

su renuncia a la Sociedad. 

Independiente Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.C.  

Estado de cambios en el patrimonio neto 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017  

 

Capital 

social Capital en trámite 

Resultados 

acumulados Total 

 S/ S/ S/ S/ 

     

Saldo al 1 de enero de 2017 2,478,225 - (606,898) 1,871,327 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

     

Pérdida neta - - (945,877) (945,877) 

Otros resultados integrales - - - - 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Total resultados integrales - - (945,877) (945,877) 

     

Inscripción de capital en trámite, nota 10(a) - - - - 

Aporte de accionista, nota 10(a) 250,000 - - 250,000 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

     

Saldo al 31 de diciembre de 2017 2,728,225 - (1,552,775) 1,175,450 

     

Pérdida neta - - (1,274,917) (1,274,917) 

Otros resultados integrales - - - - 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

Total resultados integrales - - (1,274,917) (1,279,623) 

     

Aporte de accionista, nota 10(a) 1,160,000 - - 1,160,000 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

     

Saldo al 31 de diciembre de 2018 3,888,225 - (2,827,692) 1,060,533 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 
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En abril del 2020 se prescindió de los servicios del Sr. Guillermo Hidalgo Saavedra que cumplía como 

Jefe Legal de la Sociedad. 

 

 

SECCIÓN IV 

 

AGRADECIMIENTO DEL DIRECTORIO 

 

 
El Directorio agradece la eficiencia y leal colaboración de la gerencia general, y demás gerencias, así 

como a todo el personal administrativo, que colaboraron de una u otra forma para la puesta en 

marcha de la empresa. 

De conformidad con el artículo 47 de los Estatutos corresponde a esta junta aprobar la Memoria, 

así como el Balance General, Estado de situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de 

Flujo de Efectivo y el Estado de cambio en el Patrimonio Neto; al 31 de diciembre del 2019. 

 

Julio del 2020 

EL DIRECTORIO 

 

 

 

  

 


