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PÁG. 02

Nota Legal
FIBRA Prime

Este documento es propiedad de Administradora Prime S.A. (APSA o la Empresa Administradora) y ha sido elaborado, diseñado y redactado por dicha entidad con una finalidad
meramente informativa sobre las características principales del Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA Prime, los activos que conforman y conformarán el
portafolio, así como la estructura de gobierno de FIBRA Prime y APSA. La información que contiene esta presentación relacionada en forma exclusiva a FIBRA Prime y la Empresa
Administradora se encuentra a su vez contenida en el Acto Constitutivo que dio origen a la constitución del “Patrimonio en Fideicomiso – D.Leg N° 861, Título XI- Fideicomiso de
Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – PRIME”, y sus respectivas adendas (conjuntamente, el “Acto Constitutivo”), y en el Prospecto Marco del “Primer Programa
de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME”, según ha sido actualizado (el “Prospecto Marco”). Tanto el Acto Constitutivo como el Prospecto Marco se encuentran en el
Registro Público de Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores y sus fines son meramente informativos. En ese sentido, el presente documento no tiene fines
de colocación, pre-venta ni de oferta pública de valores, sino fines meramente ilustrativos. Para adoptar una decisión de inversión en el marco de cualquier oferta pública de valores
mobiliarios que se realice de conformidad con el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios, aprobado por Resolución CONASEV 141-1998-EF/94.10, y el
Reglamento de Procesos de Titulización de Activos, aprobado por Resolución CONASEV 001-97-EF/94.10, y/o demás normas aplicables, los receptores de esta presentación deberán
revisar previamente el Acto Constitutivo, el Prospecto Marco - con especial atención en la Sección “Factores de Riesgo” y demás documentos y actualizaciones que se encuentren
registrados ante el Registro Público de Mercado de Valores. La información contenida en esta presentación no deberá considerarse como asesoría legal, financiera, contable, en
materia de inversiones, tributaria, o de cualquier otro tipo, ni deberá ser entendida como una sugerencia o recomendación de cualquier naturaleza para realizar inversiones u
operaciones de cualquier clase. Los receptores de esta presentación deberán en todo momento consultar con sus propios asesores financieros, contables, legales y tributarios. En
ningún caso APSA, y/o sus accionistas, socios, directivos, empleados, administradores, asociados, representantes, asesores y/o personal serán responsables de cualquier tipo de
perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, ni de ninguna decisión tomada, que pudieran resultar del uso de este documento o de su contenido. El presente
documento puede contener declaraciones sobre el futuro y se refieren, entre otros, a las actuales intenciones o creencias de APSA, y a las opiniones y expectativas de sus
funcionarios. Dichas declaraciones no constituyen garantías de realización futura, sino que conllevan riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden ser distintos de aquellos
descritos en las declaraciones a futuro, debido a diferentes factores que escapan al control de APSA. Las palabras "cree", "puede", "pueda tener", "hará", "estima", "continúa", "anticipa",
"pretende", “proyecta”, "asume", "espera" y palabras semejantes son utilizadas para describir estimaciones y declaraciones relativas al futuro, las cuales se deben de tomar en cuenta
sólo a la fecha cuando fueron hechas. APSA no asume obligación de actualizar o revisar cualquier proyección, estimación o declaraciones relativas al futuro debido a nueva
información, futuros acontecimientos o similares. Este documento no constituye una invitación para realizar transacciones con los certificados de participación, por lo que no se
recibirán propuestas vinculantes relativas a la adquisición de tales valores. Esta presentación en todo o en parte no podrá ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo,
forma o medio, (ii) redistribuida, (iii) divulgada, citada, comunicada, ni (iv) entregada a ninguna otra persona o entidad sujeta, sin la autorización previa y por escrito de APSA.
Mediante la recepción del presente documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias, situaciones y condiciones anteriormente expresadas en su integridad.
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Actividades ejecutadas durante el 1er Trimestre
FIBRA Prime

PÁG. 05

Adquisición de 
Inmueble Logístico de 
la empresa ALESE SAC, 
bajo la modalidad de 
cash y  aporte de 
inmuebles, por el 
valor total de US$ 12.12 
Mn. Esta adquisición 
representa un ingreso 
anual de US$ 
1,068,000 + IGV.

FEB MAR ABR

Aprobación de cambios al 
Acto Constitutivo.

Comité Técnico aprueba 
suscripción del Contrato de 
Financiamiento bajo la 
modalidad “Club Deal” con 
Scotiabank Perú S.A.A. y Banco 
BBVA Perú, por un monto total de 
US$ 39.3Mn.

Formalización de contrato de 
alquiler con la Corte Suprema, por 
los piso 6 y 7 del Edificio EL Virrey. 
Alquiler anual por  US$ 156,000.
❑ Valor del Edificio → US$ 4.90 Mn
❑ Ingresos Totales → US$450,396
❑ Ocupación del edificio al 100%.

Aprobación de EEFF Auditados 
2021 y presupuesto anual 2022. 2022
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Principales indicadores del Portafolio
FIBRA Prime al 31 de marzo de 2022

PÁG. 06

+ US$ 8.8 Mn 
provienen de 
operaciones de 
Aporte de 
inmuebles

44.5% de la renta 
proforma 
proviene de 
activos de tipo 
industrial -
logístico.

+ 70% del ingreso 
proforma son en 
US$ - dólares 
americanos.

US$ 98.4 Mn Valor de 
activos

US$ 9.01 Mn Renta anual 
proforma

173,188 m2 Área 
arrendable

99%
Ocupación del 
portafolio

20 activos Número de 
activos

US$ 7.6 Mn
Renta anual
presupuesto 2022
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Club Deal
Financiamiento Bancario

PÁG. 07

US$ 39.9 Mn Monto total de 
Financiamiento

A inicios de marzo de 2022, el Comité Técnico del FIBRA Prime aprobó la
suscripción del Contrato de Financiamiento bajo la modalidad “Club Deal”
con Scotiabank Perú S.A.A. y Banco BBVA Perú, por un monto total de
financiamiento de hasta US$ 39.3Mn.

El primer desembolso tendrá como objetivo consolidar la deuda financiera en
los mencionados bancos bajo una única estructura; de esta forma, FIBRA
Prime podrá mejorar sus condiciones de financiamiento a partir de un
mayor plazo (3 años contados desde el primer desembolso) para el repago
del principal (con posibilidad de renovación). El reperfilamiento de la deuda
vigente a una estructura de Club Deal permitirá que ambos bancos tengan
las mismas condiciones financieras (tasa, garantías, etc.) con FIBRA Prime.
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Cambios en el Acto Constitutivo
Cambios aprobados

PÁG. 08

El 29 de abril de 2022, la Asamblea General de

Titulares de Certificados de Participación de FIBRA

Prime aprobó con un 54.83% de los certificados en

circulación (quorum de 63.59%), la propuesta de

variación fundamental al Acto Constitutivo, en la que

podemos destacar lo siguiente:

54.83%

63.59% Quorum

Aprobación
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Cambios en el Acto Constitutivo
Cambios aprobados

PÁG. 09

Optimizar estructura de capital con financiamiento: Elevar el límite de
garantías hasta el 50% del valor del activo total. De esta forma, se
asegura como mínimo tener una exposición efectiva a préstamos del
35% del valor de activos (28% actualmente) en las operaciones de
financiamiento (LTV = 70%).

Optimizar Compliance mediante creación de Comité de Gestión
Integral de Riesgo y Control Interno, como órgano responsable de
supervisar el cumplimiento de la gestión integral de riesgos y el sistema
de control interno del FIBRA.

Estructura de 
Capital

Comité de 
Riesgos
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Gestión de Activos 
1er Trimestre 202202
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Gestión de Activos – MARZO 2022
Nivel de ingresos/rentas & NOI

PÁG. 11

Resultados a nivel NOI – 1T

NOI Presupuesto 
2022 NOI 2022  (*)

NOI 2022/ 
NOI Presupuesto 

2022   
Farmacias Peruanas 360,885 367,981 102%
Alese 178,000 180,316 101%
Almacenes Santa Clara 158,625 162,065 102%
Galería Virrey de Santa Fe 198,980 212,404 107%
REGAL 51,449 69,271 135%
Edificio El Virrey 61,060 67,152 110%
Tiendas Mass 50,239 61,731 123%
Tiendas Edificio Conquistadores 38,575 48,361 125%
Oficinas Edificio Conquistadores 35,201 27,627 78%
Cloudkitchen 42,000 42,070 100%
Edificio Empresarial Schreiber 44,849 34,627 77%
Complejo Industrial Unión 128,783 130,613 101%
Top Rank Publicidad & Hotel 42,788 42,485 99%

1,339,587 1,446,704 104%

US$ 1,572,166 Renta trimestral 
Presupuestada

US$ 1,650,003 Renta trimestral
Facturada

US$ 1,517,443 Renta Cobrada

+ 4.95%
La renta facturada 
superó en casi 5%  la 
renta presupuestada

92%
92% de la renta 
facturada ha sido 
cobrada.

Resultados a Nivel de RENTAS – 1T

❑ Eficiencias logradas a partir de la disminución del tipo de cambio.
❑ Renegociación de rentas favorables para FIBRA
❑ Moneda: US$

(*) Sobre lo facturado.
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Gestión de Activos – MARZO 2022
Nivel de Ocupación

PÁG. 12

Nivel de Ocupación al 1T 2022

ABL – m2 m2 ocupados m2 Vacantes % Vacancia

Farmacias Peruanas 59,943 59,943 - -
Alese 50,006 50,006 - -
Almacenes Santa Clara 24,500 24,500 - -
Galería Virrey de Santa Fe 2,695 2,695 - -
REGAL 5,478 4,163 1,315 24.00%
Edificio El Virrey 4,294 4,294 - -
Tiendas Mass 1,539 1,539 - -
Tiendas Edificio Conquistadores 627 627 - -
Oficinas Edificio Conquistadores 962 962 - -
Cloudkitchen 1,000 1,000 - -
Edificio Empresarial Schreiber 2,331 2,034 297 12.74%
Complejo Industrial Unión 9,495 9,495 - -
Hotel Park Inn Radisson Tacna 6,538 6,538 - -
Cinestar Premium Tacna 3,620 3,620 - -
TOTAL 173,026 171,414 1,612 0.93%

❑ Se liberaron en
febrero/marzo 447m2
de Edificio Schreiber. A
finales de abril, hemos
firmado contrato por 150
m2 con CESLIMA, y
actualmente tenemos
297 m2 en
comercialización activa.

❑ Diversas Entidades del
Estado tienen intención
de alquilar oficinas en el
Edificio REGAL. Estamos
en proceso de
actualización de ITSE.

99% Ocupación del 
Portafolio al 1T 2022
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Resultados 
1er Trimestre03
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Indicadores principales 1T - 2022 
FIBRA Prime

PÁG. 14

US$ Millones 2019 2020 2021 2022P* 1T - 2021 1T - 2022

Activos Inmobiliarios 44.3 80.2 86.2 98.4 86.2 98.4
Variación 0% 81% 7% 14% 0% 14%

Rentas de Alquiler 2.98 1.99 4.34 7.64 0.86 1.62
Variación 0% -33% 118% 76% 0% 88%

NOI 2.86 1.67 3.69 7.05 0.72 1.47
Margen 96% 84% 85% 92% 84% 91%
Variación 0% -42% 121% 91% 0% 104%

EBITDA 2.12 0.87 2.58 5.55 0.55 1.1
Margen 71% 44% 59% 73% 64% 68%
Variación 0% -59% 197% 115% 0% 100%

Utilidad Neta Distribuible 1.946 0.657 1.953 4.142 0.395 0.666
Variación 0% -66% 197% 112% 0% 69%

Resultado por Certificado 0.6506 0.2458 0.3117 0.5 0.0554 0.09499
Variación 0% -62% 27% 60% 0% 71%

(*) Corresponde a las cifras del Presupuesto Anual Indicativo, aprobadas por Asamblea General de Partícipes el 31 de marzo de 2022 Asimismo es importante
mencionar que en el anuncio de distribución del 1T-2022 del 05 de mayo de 2022, se aprobó repartir únicamente el 90% de la Utilidad Neta Distribuible (UND),
conforme lineamientos de prudencia administrativa. Finalmente, importante precisar que en el indicador Resultado por Certificado se incluye en todos los
periodos anuales las distribuciones correspondientes a UND + exceso de caja. Para el 1T-2022, corresponde al resultado del 100% de la UND + saldo adicional
de caja (el saldo de 10% de la UND del trimestre así como saldo adicional de caja, se encuentran pendiente de aprobación para su distribución).

DÓLARES
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Indicadores principales 1T - 2022 
FIBRA Prime

PÁG. 15

S/ Millones 2019 2020 2021 1T - 2022

Activos Inmobiliarios 153.80 291.02 328.57 377.38
Variación 0% 89% 13% 15%

Revalorización de Activos 0.57 1.54 11.18 0.00
Variación 0% 172% 623%

Activo Total 161.38 302.06 345.63 394.78
Variación 0% 87% 14% 14%

Obligaciones Financieras 0.00 71.09 93.22 113.52
Variación 0% 100% 31% 22%

Pasivo 0.77 73.26 113.24 116.80
Variación 0% 9427% 55% 3%

Patrimonio 160.61 228.79 232.39 277.97
Variación 0% 42% 2% 20%

SOLES
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PÁG. 16

Apalancamiento y Cobertura de deuda
Indicadores principales 1T - 2022 

Deuda Financiera - CoberturaApalancamiento

0.00%

23.54%
26.97% 28.76%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

2019 2020 2021 1T - 2022

El ratio de apalancamiento está medido como la deuda financiera
vigente al cierre de cada periodo entre el valor total de activos. El
límite de endeudamiento para adquisiciones inmobiliarias es de
40% del valor total de activos.

Precisar que en el año 2020, desde marzo de dicho ejercicio se inició la primera operación de financiamiento por alrededor US$ 6Mn, para aumentar en julio del
mismo año en US$ 3.75Mn para una nueva adquisición. Al cierre del 2020 se consolidó toda la posición, incluyendo fondos necesarios para completar adquisiciones
de la Cuarta Colocación, por un total de US$ 19.617Mn; como consecuencia de lo anterior, el servicio de deuda de dicho año es sustancialmente menor al de los
siguientes años. Finalmente, se debe destacar que el ratio mínimo de cobertura solicitado por los bancos es de 1.5 veces; al cierre del último trimestre la deuda
bancaria vigente vía Club Deal asciende a más de US$ 30Mn y mantiene un ratio de cobertura incluso superior al cierre del año 2021.

La cobertura del servicio de deuda al cierre de cada período
expuesto está medida como el Flujo Operativo de los últimos 12
meses de la operación entre el servicio de deuda correspondiente a
los últimos 12 meses.
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Visión para los 
próximos meses04
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Visión próximos meses
FIBRA Prime

PÁG. 18

2/3 de la renta del portafolio 

provenientes de activos 

defensivos (industriales, 

logísticos, etc.)

Optimización del uso de 

apalancamiento financiero.

Aumento de AUM y flujos de 

arrendamiento, vía 

adquisiciones de activos por 

aporte contra certificados de 

participación.

Con arrendatarios de 

negocios subyacentes 

defensivos al contexto de 

crisis.

Con contratos de alquiler a 

largo plazo y en su mayoría 

en dólares americanos.

Buscar máxima diversificación 

de riesgos, ampliando 

posibilidades y estrategias de 

inversión. 
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PÁG. 19
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FIBRA Prime

Avenida Los Conquistadores N° 1041 Of.

302, San Isidro. Lima 27, Peru.

Email: contacto@fibraprime.pe

www.fibraprime.pe
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