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Primer Programa de Emisión de Certificados de
Participación FIBRA PRIME
Las FIBRAs, son vehículos de inversión que están conformados por portafolios diversificados o especializados en un sector (Hotelero, Salud, Industrial,
etc.) de inmuebles que generan rendimiento por los flujos de arrendamiento y por la apreciación en el valor de las propiedades. Para esta primera
colocación, FIBRA Prime, inicia con un portafolio compuesto por activos del sector: (i) Industrial y (ii) Hotelero – Comercial.

Caracteristicas
Nemónico

FIBPRIME

Monto adjudicado

US$ 22’512,000

Tipo de Instrumento

Certificado de Participación

Plazo

Indefinido

Valor Nominal

US$ 10

Precio (% valor nominal)

100 %

Veces x (demanda / colocado)

1.11

Monto Demandado por tipo de inversionista
Tipo

Monto (US$)

%

Persona Jurídica

7’800,500

31.28 %

Persona Natural

17’138,490

68.72 %

Total demandado

24’938,990

100 %

Persona
Jurídica
31.28 %

Monto adjudicado por tipo de inversionista

Track récord
Fecha

19/12/2018

Valor

FIBPRIME

V. Nominal

US$ 10

Monto colocado

US$ 22’512,000

Monto demandado

US$ 24’938,990

Monto efectivo

US$ 22’512,000

Precio

100.00 %

N° de Activos

2

Colocador

Continental Bolsa SAB S.A.

Administrador

Administradora Prime S.A.
(APSA)

Persona
Natural
68.72 %

Tipo

Monto (US$)

%

Persona Jurídica

7’041,350

31.28 %

Persona Natural

15’470,650

68.72 %

Total demandado

22’512,000

100 %

Persona
Natural
68.72 %

Persona
Jurídica
31.28 %
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Resumen de los fondos y usos de
la primera emisión
Fuente de los recursos

Destino de los recursos

Recursos brutos de la oferta

USD 22.5 Mn

Recursos brutos de la
sobreasignación (3%)

USD 0 .0 Mn

Total

Valor de inmuebles

(incluyendo inversiones del 1er año)

USD 19.90 Mn

Alcabala

USD

0.6 Mn

Comisión por adquisición de
inmuebles(1)

USD

0.5 Mn

Comisión de estructuración y
colocación

USD

0.7 Mn

Otros gastos de la oferta(2)

USD

0.1 Mn

IGV – Total(3)

USD

0.2 Mn

Caja mínima

USD

0.5 Mn

Caja de sobreasignación

USD

0.0 Mn

USD 22.5 Mn

Notas: (1) La comisión por adquisición de inmuebles será abonada en efectivo en la primera colocación; para posteriores adquisiciones, y siempre que sea permitido por
las normas aplicables, los honorarios por éste concepto podrán ser abonados un 50% en efectivo y el resto mediante la entrega de Certificados de Participación (“CPs”);
(2) Incluye gastos por comisiones de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”), honorarios notariales y registrales, servicios legales, reembolsos por dietas al Comité Técnico,
pagos a Clasificadoras de Riesgos, entre otros; (3) Incluye IGV por comisión de adquisición de activos (USD 0.08 Mn), comisión de estructuración y colocación (USD 0.13
Mn) y otros gastos de la oferta (USD 0.02 Mn)

USD 22.5 Mn
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02

Portafolio de
Inmuebles
1° Colocación

5

Inmueble
Industrial
Construcciones
Metálicas Unión
SAC
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Inquilino / Inmueble



El Inquilino

Unión es una empresa dedicada a la elaboración de estructuras
metálicas para diversas necesidades de los sectores industriales,
comerciales y el hogar. Respaldando la solidez de sus productos,
Unión tiene una importante planta industrial de aproximadamente
diez mil m2 que cuenta con una capacidad de transformación de
quinientas toneladas mensuales de acero, lo que la convierte en la
empresa metalmecánica peruana con mayor capacidad de
producción en sus rubros.
Con una experiencia que supera los 62 años en la industria del
metal, Unión ha logrado incursionar en el mercado internacional
(Ecuador y Argentina).



UNIECUA SA
Tel. +593 4 2004297
info@unionbull.com.ec

C. METALICAS UNIÓN
Tel. 424 8798
www.unión.com.pe

KERNIUM SA
Tel. +54 11 4727 1182
www.unionbull.com.ar

El Inmueble
El inmueble consta de un terreno de 9,494.55 m2, se ubica en Jirón
Rodolfo Beltrán N° 591, distrito de Cercado de Lima, en una zona
completamente consolidada, del tipo industrial, colindando en los
alrededores con almacenes, locales industriales, estaciones de
servicio, agencias Bancarias y otros. Así mismo, en la zona se
vienen desarrollando nuevos proyectos de vivienda multifamiliar, y
nuevo centros comerciales.
La propiedad cuenta con tres bloques:
 Edificio principal, consta de tres pisos en la parte delantera.
 En la parte posterior de las plantas industriales.
 Almacenes y Talleres

Descripción

Oficinas

Área Techada en m2

Primer Piso

1,546.06 m2

Segundo Piso

1,546.06 m2

Tercer Piso

805.27 m2

Planta Industrial N°1

5,577.50 m2

Planta Industrial N°2

1,130.79 m2

Almacenes

931.15 m2
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Mapa de Ubicación
Inmueble quedará cerca a la
Línea 2 del Metro de Lima

Mejor conexión entre el Cercado de Lima y el
primer puerto
27.12.2018. El Comercio. “La Municipalidad de Lima
entregó la nueva Av. Argentina, cuyos trabajos
consistieron en la ampliación de sus pistas a seis
carriles a lo largo de 2.8 kilómetros de su extensión.

Desarrollo de Proyectos
Inmobiliarios cerca de la zona
1. Residencial Jardines de
Tingo María
2. conjunto Residencial
Fernando Belaunde Terry
3. Condominio Los Álamos
4. Residencial La Salle IV

Fuente:
https://elcomercio.pe/economia/dia-1/jiron-zorritos-antigua-zona-industrial-eje-residencial-noticia-539057
https://elcomercio.pe/lima/transporte/municipalidad-lima-luce-nueva-av-argentina-conecta-cercado-lima-callao-noticia-nndc-591815?foto=1

Potencial apertura de negocios destinados a atender a los residentes
de la zona, como TOTTUS y Tiendas Mass (ubicadas en Jr. Zorritos).
Posibilidad de que el estadio Lolo Fernandez, ubicado en la cuadra 4,
se entregue en concesión para dar paso a un moderno centro
comercial.
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Giro de negocio

Construcción de almacenes seguros de carga liviana, se
adaptan tanto al uso industrial y comercial.

Línea de equipos industriales para el movimiento de
mercaderías y materiales de UNION.

Especializados en la construcción de estanterías, bóvedas,
almacenes, racks de carga pesada, etc.

UNIÓN brinda asesoría técnica, contando para esto con un
gran staff de profesionales.
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Trabajos a lo largo del tiempo

La empresa en
los últimos
años ha
logrado cerrar
grandes
contratos con
diversas
empresas.
Intradevco SA.

Mexichem Perú SA

2013
Inversiones C y S SA.

2014

2015

2016

G W Yichang & Cia SA.

La empresa
continua
creciendo y
negociando
grandes
contratos.
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Principales clientes
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Fotografías del interior de la propiedad

Sala de Juntas.

Oficinas administrativas.

Recepción de la empresa.

Sala de reuniones.
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Fotografías del interior de la nave industrial

Interiores de la nave industrial.

Interiores de la nave industrial.

Interiores de la nave industrial.

Interiores de la nave industrial.
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Condiciones de Compraventa y Arrendamiento

Compraventa

Arrendamiento

Precio Ofertado

$

6,500,000

M2 de terreno

9,494.55 m2

Precio x m2 de terreno

$ 684.60 x m2

Gastos de Adquisición y
Alcabala

$

621,594

Costo Total

$

7’121,594

Cap Rate (Sobre la renta)

9.20 %

Renta Mensual

$

49,833

Renta Anual – 1° Año

$

598,000

Alquiler x m2 – 1° Año

$ 5.25 x m2

Incremento Anual

Inflación EEUU

G. Prediales

$

19,500

NOI

$

578,500

Cap Rate (Sobre el NOI)

8.90 %

Plazo

7 años forzosos

IGV

Adicionar a la renta

Incremento Anual

Inflación EEUU

Licencias y permisos
Impuestos
Gastos de Mantenimiento

Asumido por el Inquilino

Mejoras
Adelanto

Renta Adelantada

Garantías (Carta Fianza)

04 meses de renta
Sin IGV

Seguros

Asumido por el Inquilino

Cesión y/o Sub-Arriendo

Previo Consentimiento

Renovación del contrato de
alquiler

Automática por periodos
anuales, posteriores al
plazo forzoso.

Opción de Recompra al
final del periodo

A partir del 5to año bajo
un Cap Rate de 8.20%.
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Comparativo de precios & Fortalezas de la transacción

Fortalezas de la transacción

Precio Tasación

1. Tasación realizada por Allemant Asociados Peritos y Valuadores el 04.10.2018
Detalle

Total

Área x m2

Precio x m2

9,494.55

$ 900.00

$

8’545,095

-

-

$

2’337,840

Terreno
Edificación
Precio Comercial

1

Gerencia muy comprometida con la organización

2

Inquilino de 1era calidad. Excelente “character”

3

Predio ubicado en una zona de alta demanda
para viviendas de alta densidad.

4

Más de 60 años de trayectoria, Importante
prestigio y presencia en el mercado.

$ 10’882,935

2. Tasación realizada por Ing. Jacques Barron Mifflin el 25.07.17
Detalle

Área x m2

Precio x m2

9,494.55
-

$ 600.00
-

Terreno
Edificación
Obras Complementarias
Precio Comercial

Total
$
$
$
$

5’696,730
1’900,034
124,000
7’720,764

3. Valorización LOGAN 25.05.18
Valorización LOGAN

$

5

Marca reconocida a través de los años.

6

Precio de compra del inmueble es 40% menor
al Asking Price de la zona.

7

Cuenta con una cartera amplia y bien
diversificada de clientes corporativos.

8

Inmueble queda muy cerca a lo que será la
línea 2 del metro de Lima.

7’200,000

Precio Ofertado
Detalle

Área x m2

Precio x m2

P. Venta

Compraventa
Terrero

9,494.55 m2

$

684.60

$

6,500,000.00

Renta

9,494.55 m2

$

5.2486

$

49,833.00

15

Hitos importantes de la operación

1

26.12.2018

2

26.12.2018

3

27.12.2018

4

28.12.2018

5

11.01.2019

Firmas de minutas de contrato de Compra – Venta y de
Arrendamiento.
Emisión de liquidación de impuesto de alcabala por el Servicio
de Administración Tributaria de la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

Pago de impuesto de alcabala.

Firmas de Escritura Pública de Compraventa.

Firmas de Escritura Pública de Arrendamiento.
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Inmueble
Comercial
Hotel Park Inn by
Radisson
Cine Star
Multicines
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Departamento de TACNA

El departamento de Tacna se encuentra ubicado en el extremo sur del
país, en un apacible y soleado valle a 552 msnm. Tacna cuenta con una
población de 329 mil 332 habitantes, de los cuales 50,3% de
habitantes son mujeres y el 49,7% de pobladores son varones.

Su territorio se extiende entre las regiones costa y sierra. Por el norte
limita con el Moquegua, por el sur con Chile, por el este con Puno y
Bolivia y por el Oeste con el Océano Pacífico. Su clima es seco y
agradable con sol durante todo el año.

1

2

Desempeño en competitividad, posicionándose
en el cuarto puesto de un total de 24 regiones.

3

Tacna destaca en Educación y se ubica en
primer lugar.

4

La provincia de
Tacna continúa
siendo uno de
las más pobladas
con 306 mil 363
habitantes.

5

El Arco Parabólico, monumento en honor a los héroes
de la Guerra del Pacífico, ubicado en el centro de Tacna.

6
Gestión 2016. Tacna recibe anualmente más de 850,000 turistas
procedentes de Chile, Brasil, Bolivia, Colombia y Argentina. Sus
principales motores económicos están vinculados a la minería, el
comercio, la agricultura, y el turismo. Su actividad económica aporta al
PBI nacional un 5.6%

Fuente:
https://elperuano.pe/noticia-gobierno-ejecutara-33-proyectos-emblematicos-la-region-tacna-66621.aspx
http://sur.pe/index.php/2018/06/25/censo-2017-poblacion-de-tacna-es-de-329-mil-332-habitantes/
https://archivo.gestion.pe/economia/gobierno-regional-tacna-promueve-inversion-privada-ejecutar-obras-su-jurisdiccion-2174585

El Gobierno asignó 316.9 millones de soles a
la región Tacna el 2018.

La región destaca en institucionalidad, ocupa el
2° lugar con un bajo nivel de conflictos sociales.
.
Tacna ha logrado mejorar sus indicadores
sociales, en ese sentido, que la pobreza se
redujo y el nivel de desnutrición fue mínimo
(0.5%) entre 2011 y 2017.

Proyectos emblemáticos para esta región del
sur del Perú, como el de la Integración vial
con La Paz, tramo Tacna – Collpa, por 651
millones de soles y que presenta un avance
del 79%; el Hospital Regional Hipólito Unanue
por 324 millones de soles y un avance del
22%, y el de irrigación de Vilavilani II Fase por
313 millones y cuyo avance es del 47%.
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Top Rank Hotel SAC

Edificio de cinco niveles y azotea, cuenta con 78 habitaciones
distribuidas de la siguiente manera:

1

Ingreso y recepción, restaurante, bar, sala de recepción
y dos salones multiusos (Salón Tacna y Salón Ilo). En la
parte izquierda se tiene la cocina, el área de cámaras de
frio, el cuarto de control y seguridad y los servicios
higiénicos para el público.

2

Mezzanine se tienen las oficinas administrativas,
directorios, archivo, contabilidad y comedor, así como
los vestuarios para los empleados.

3

Segundo piso se tienen habitaciones para los
huéspedes, contando con 1 suite, 5 hab. King, 10 hab.
Dobles, 1 hab. Para discapacitados y 8 hab. Standard.

4

Tercer y cuarto piso se tienen distribuciones similares.

5

Quinto piso encontramos un salón de reuniones (Salón
Moquegua) y el gimnasio

Top Rank Hotel S.A.C. pertenece al Grupo Star, su
objeto es dedicarse al servicio de hoteles, acopio
turístico, agencia de viajes, entre otros.
Sus actividades se realizan a través de las
franquicias de Fours Points By Sheraton Miraflores
desde Agosto 2013 y Park Inn Radisson Tacna
desde Noviembre 2016.
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Top Rank Publicidad SAC

Se tiene un acceso directo desde la calle al área de cines, para lo cual
se cuenta con cuatro salas ubicadas de manera paralela. En cuanto a
la distribución de cada uno de los niveles tenemos:

1

2

3

Sótano: se tiene un gran sótano con ingreso mediante
una rampa construida en la parte posterior del predio,
con una capacidad para 75 autos.

Top Rank Publicidad S.A.C., es la empresa
principal del Grupo Star, el giro comercial se
centra en la explotación de Multicines, exhibición
de películas cinematográficas, chocolatería (venta
de golosinas dentro de los cines), distribución de
películas, producción y co-producción de
películas.

Sus actividades se realizan dentro del territorio
peruano, representadas a través de las marcas
Cine Star y Movietime

Primer piso, se tiene el ingreso al gran foyer, en el cual
se ubican juegos recreativos, la boletería y la cafetería
del cine, así como los ingresos a las salas. Se tienen
cuatro salas de cine, tres con capacidad para 230
espectadores y la cuarta para 280 espectadores.
.

Mezzanine, encontramos las oficinas administrativas y
la sala de proyección, así como el área de servicios,
tanto para el hotel como para los cines, es decir la sub
estación eléctrica, el grupo electrógeno y demás.
.
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Fotografías del Hotel

Puerta de ingresos al hotel.
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Fotografías del Hotel

Lobby del hotel.
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Fotografías del Hotel

Bar del Hotel.
23

Fotografías del Hotel

Comedor del Hotel.
24

Fotografías del Hotel

Sala de conferencia del Hotel.
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Fotografías del Hotel

Habitaciones del Hotel.
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Fotografías del Hotel

Habitaciones del Hotel.
27

Fotografías del Cine

Ingreso al cine.
28

Fotografías del Cine

Dulcería.
29

Fotografías del Cine

Zona de juegos.

Zona de juegos.

30

Fotografías del Cine

Lobby – ingreso a las salas.
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Fotografías del Cine

Sala del cine.
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Condiciones de Compraventa y Arrendamiento

Compraventa

Arrendamiento
13’400,000

30 años de los cuales son
10 años forzosos
Adicionar a la renta
3.00% - Inflación EEUU

Precio Ofertado

$

M2 construido

10,158 m2

Precio x m2

$ 1’319.15 x m2

Gastos de Adquisición y
alcabala

$

909,580

Costo Total

$

14’309,580

Cap Rate (Sobre la renta)

10.50 %

Seguros

Asumido por el Inquilino

Renta Mensual

$

117,250

Cesión y/o Sub-Arriendo

Previo Consentimiento

Renta Anual – 1° Año

$

1’407,000

Renovación del contrato de
alquiler

2 periodos adicionales.

Alquiler x m2 – 1° Año

$ 11.54 x m2

Incremento Anual

3.00% - Inflación EEUU

Pago de Arrendamiento

Mediante Titulización de
Flujo de Ventas “on-line”,
“visa”.

G. Prediales

$

32,854

NOI

$

1’374,146

Primera y preferente
opción para renovación del
contrato de alquiler

Previa comunicación 360
días antes del
vencimiento forzoso

Cap Rate (Sobre la NOI)

10.25 %

Opción de Recompra al
final del periodo

No Aplica

Plazo
IGV
Incremento Anual
Licencias y permisos
Impuestos
Gastos de Mantenimiento
Mejoras
Adelanto

Asumido por el Inquilino

Renta Adelantada
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Comparativo de precios

Precio Ofertado

Precio Tasación

1. Tasación realizada por Ing. Jacques Barron Mifflin el 20.12.18
Detalle

Área x m2

Precio x m2

4,085 m2
9,784 m2

$
650.00
$ 1,039.644
-

Terreno
Edificación

Obras Complementarias
Precio Comercial

Detalle

Total
$
$

2’655,250
10’171,880

$

365,000

$

13’192,130

Venta Área
Arrendable-

Área x m2

Precio x m2

10,158.05 m2

$

1,319.15

Renta - 1° Año
Hotel

6,538 m2

$

14.346

Renta - 1° Año
Cine

3,620 m2

$

6.4779

Renta Men.

-

Total

$

13,400,000.00

$

117,250.00

$ 93,800.00
$ 23,450.00

2. Valorización LOGAN 09.08.18
Valorización LOGAN

$

14’900,000.00

Valor por m2

$

1,466.82

Área arrendable –
vendible

Hotel

6,538 m2

Cine

3,620 m2

10,158.05 m2
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Fortalezas de la transacción

1

5
Hemos logrado que el alquiler se transfiera
desde un fideicomiso donde se depositan
todas las ventas por tarjeta de crédito de los
hoteles y la venta online.
.

Excelente y estratégica ubicación en la
ciudad de Tacna.

2

6
Top Rank Hotel cuenta con licencia
exclusiva para operar las marcas Marriott,
Sheraton (Four Points) y Radisson.
Grupo económico cuenta con más de 22
inmuebles entre cines, centros comerciales
y hoteles.

Proyección de Consumo Privado en Perú mantiene
tendencia favorable y crecería más de 3% en el
2018. Esta tendencia favorecería el crecimiento del
sector Retail.

7

3
Al cierre 2017 Tacna es una de las 10 ciudades
que incrementaron su PBI por encima del 5%,
además de proyectarse como una de las de
mayor crecimiento de demanda interna para los
siguientes 5 años, promedio de 4%.

La adquisición se realizaría a un precio
muy competitivo.

8

4
A Abril 2018 en Tacna no existen inauguraciones
de nuevos hoteles en proyecto, por lo que
Radisson y Casa Andina concentrarían el mercado
en la ciudad. Al mismo tiempo es una de las
ciudades con menor penetración de malls, por lo
que el cine también concentraría gran parte del
mercado.

Grupo recibió aprobación de perfil crediticio y
riesgos de BBVA e Interbank para estructuración
de deuda financiera (posee EEFF auditados).
Además, ha recibido propuesta de adquisición de
fondos para la compra de sus strip-malls, así
como para la compra de su hotel y cines en
Tacna.
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Hitos importantes de la operación

1

26.12.2018

Firmas de minutas de contrato de Compra – Venta y de
Arrendamiento.

2

27.12.2018

Emisión de liquidación de impuesto de alcabala por la
Municipalidad Provincial de Tacna.

3

28.12.2018

4

28.12.2018

Registro del predio a nombre del Fibra PRIME la
Municipalidad Provincial de Tacna.

5

28.12.2018

Firmas de Escritura Pública de Compra – Venta

6

04.01.2019

Firmas de Escritura Pública de Arrendamiento

Pago de impuesto alcabala.
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03

Indicadores
del Primer
Portafolio
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Análisis comparativo de inmuebles

UNIÓN

Precio
(USD Mn)
Alquiler neto proforma
(USD 000)

Cap Rate
Comercial(1)
Cap Rate
NOI(2)

13.4

598

1,407

(Contractual - 2019)

(Contractual - 2019)

9.20%

10.50%

(Contractual - 2019)

(Contractual - 2019)

8.90%

10.25%

(Contractual - 2019)

(Contractual - 2019)

7 años forzosos

30 años
(10 forzosos)

Moneda del contrato

USD

USD

Variación de
inflación de EEUU

Mayor valor entre: 3.00% y
Variación del Inflación de EEUU

Indexación anual

(2)

6.5

Periodo de contrato

Portafolio inicial de
inmuebles
(1)

RADISSON

El Cap Rate Comercial es la tasa obtenida al dividir la renta por alquiler anual entre el valor de adquisición de los inmuebles. En el caso de los inmuebles Industrial Logístico y el Hotelero, se usa el
alquiler proyectado del 2019 de acuerdo a los términos de sus contratos.
El Cap Rate NOI es la tasa obtenida al dividir el Net Operating Income (“NOI”) entre el valor de los inmuebles de la FIBRA. El NOI es el ingreso que generan las propiedades luego del pago de
gastos operativos (seguros, administración de propiedad, impuestos, mantenimiento, limpieza, etc.). Para calcular el NOI, se consideró gastos operativos estimados, con excepción del inmueble
Comercial en el que se consideró el NOI histórico del 2017.
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Indicadores clave del portafolio inicial

Inversión por Cap-Rate NOI

Valor de los inmuebles por tipo de activo

Industrial
- Logistico
32.66 %

Industrial
- Logistico
32.66 %

8.90 %

Total
US$ 19.9 Mm

10.25 %

Total
US$ 19.9 Mm

Comercial Hotelero
67.34 %

Comercial Hotelero
67.34 %

Distribución del valor de los inmuebles por tipo de contrato

Distribución de ABL - %

Industrial
- Logistico
32.66 %

Industrial Logistico
48.31 %
Comercial /
Hotelero
51.69 %

Total
19,652.6 m2

Menor a
10 años
Mayor a
10 años
Comercial Hotelero
67.34 %

Total
US$ 19.9 Mm
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Nota Legal

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 conformarán el portafolio inicial, así como la estructura de gobierno de FIBRA Prime
y Administradora Prime.
La información que contiene esta presentación relacionada en forma exclusiva a la 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 en el “Prospecto Marco del Primer Programa
de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME”, ambos documentos inscritos en el Registro Público de Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores en virtud de la Resolución
SMV de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 100-2018-SMV/10.2 y sus fines son meramente informativos. En ese sentido, el presente documento no tiene fines de pre-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 la Resolución CONASEV 141-1998 y el Reglamento de Procesos de
Titulización de Activos aprobado por Resolución CONASEV 001-97, los receptores de esta presentación deberán revisar previamente el Acto Constitutivo, el Prospecto Marco - con especial atención en la
Sección “Factores de Riesgo”-, el Aviso de Oferta, y demás documentos y actualizaciones que se encuentre registrados ante el Registro Público de Mercado de Valores.

La información contenida en esta presentación no deberá considerarse como asesoría legal, financiera, 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.
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 (iv) ni 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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