Protocolo de Instalación, Apertura y Acuerdos

01

Asamblea General será presidida por el Representante de los
Fideicomisarios, Sra. Marcela de Romaña

02

Actuará como Secretario la persona designada por el Presidente

03

Asamblea General queda válidamente constituida en primera
convocatoria cuando se encuentra representado cuando menos, la
mitad más uno de los Certificados de Participación emitidos con
derecho a voto.

04

Los Acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por decisión
de Titulares de Certificados de Participación que representen la
mayoría absoluta de los Certificados de Participación emitidos
presentes o representados en la Asamblea General, según sea el
caso .
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Presentación Asamblea General
Lima, 05 de agosto del 2019
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01
FIBRA PRIME

Bienvenida a los nuevos
inversionistas - 2da Col.

4

Resumen

FIBRA PRIME
01

FIBRA Prime es un vehículo de inversión que está
conformado por un portafolio de inmuebles que generan
rendimiento por los flujos de arrendamiento y por la
apreciación en el valor de las propiedades. FIBRA Prime
emite valores colocados por oferta pública y listados en la
BVL, lo que le permite al inversionista tener liquidez.
FIBRA Prime es la primera FIBRA del Perú dedicada a la
gestión de activos industriales, comerciales (retail y
hoteles) y oficinas. Nos dedicamos a la adquisición,
desarrollo, administración y repotenciación de inmuebles
con el objetivo de generar renta inmobiliaria. Esto para
proporcionar retornos atractivos a los Tenedores de
nuestros Certificados de Participación a través de
distribuciones estables y la apreciación del valor de
nuestros bienes inmuebles.
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5

03

Lo que se busca a través de este novedoso vehículo es
canalizar el capital de inversionistas institucionales y de
inversionistas retail hacia el mercado de rentas
inmobiliarias, con el objeto de desarrollar y dinamizar el
sector inmobiliario y el mercado de capitales, haciéndolo
más accesible.
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Características

FIBRA PRIME

Rendimientos estables y
de largo plazo
Contratos de arrendamiento
de mediano/largo plazo.
• Obligación de repartición de
rentas vía dividendos.
• Rendimientos por
apreciación de valor de
inmuebles.
•

Valor de escasez
Inversionistas interesados en
vehículos con estas
características (FIBRAs).
• Pocos instrumentos
financieros similares en el
mercado.
•

Valor de listarse en la BVL
Liquidez.
• Capacidad de acceder a
fondeo en el mercado de
capitales.
• Exigencias de Buen Gobierno
Corporativo.
•

Beneficios fiscales
Permite el diferimiento del Impuesto a
la Renta (“IR”) para aportantes de
inmuebles hasta que se vendan
activos o CPs(1).
• IR de 5% para personas naturales.
• Exoneración de IR sobre transferencia
bursátil de CPs previo cumplimiento
de condiciones de presencia bursátil.
•

Asset class atractivo
Protección contra inflación y tipo de
cambio.
• Tiene baja correlación con otras
clases de activos.
• Altos niveles de retorno en forma de
pago de dividendos (dividend yield).
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•

Valor de crecimiento
• Permite aprovechar oportunidades del

mercado para crecer y alcanzar
escala (eficiencia en costos).
• Capacidad de apalancamiento
contribuiría en el crecimiento.

(1) Certificados de Participación en el FIBRA.
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Estrategia
•
•
•

FIBRA PRIME

Gobierno Corporativo →
Comité Técnico 100% independiente.
Fees alineados al resultado operativo del
portafolio.
Equipo de Administración dedicado →
Directorio / Plana Gerencial

•
•
•
•

2

Alineamiento
de intereses.

1

▪

4

Claridad en la visión
de nuestro
portafolio.

Claridad en las
Políticas de
Inversión.

▪
▪
▪
▪
▪

Estrategia de adquisición.
Precios de mercado.
Diversificación.
Cumplimiento de
estrategia.

Brownfield.
Diversificado.
Geografía / Sólo Perú.
Contratos competitivos.
Máxima generación de
valor al capital invertido.
Alta capacidad de
reposicionamiento.
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3

Alta capacidad
de generación
de
oportunidades

•
•
•

Pipeline diversificado.
Más de USD 3,204 Mn en
oportunidades
inmobiliarias.
Amplio networking en el
mercado peruano.
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Visión de Portafolio

FIBRA PRIME

Activos inmobiliarios
estabilizados con flujos
predecibles.

Portafolio Diversificado

Eventualmente se
evaluarán inversiones
oportunisticas.
En el largo plazo se
podrían evaluar
desarrollos bajo el
esquema Build To Suit.

OFICINAS
Inversión en un portafolio
de activos que optimice la
diversificación y
disminuye el riesgo de
vacancia dentro de los
distintos segmentos o
tipos de activos
inmobiliarios.

Edificios de oficinas
de clase A y B en
los principales
centros
empresariales y
financieros de Lima.

CENTRO
COMERCIALES
Centros vecinales,
strip-malls y galerías
comerciales
altamente
frecuentadas en
ubicaciones
estratégicas.

INDUSTRIAL

HOTELES

Importantes
almacenes, centros
logísticos y plantas
industriales de
distintos sectores.

Hoteles de marcas
altamente
reconocidas, tanto
cadenas nacionales
como internacionales
a nivel nacional.

8

Se buscará reducir el
riesgo de exposición a
ciertos sectores mediante
la diversificación del
portafolio:
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Visión de Portafolio

FIBRA PRIME

Rentas
Competitivas
Calidad de
Inquilinos
Excelentes
Activos
Excelentes
Ubicaciones
Búsqueda de
activos
inmobiliarios con
una ubicación
estratégica y
acorde al timing
del ciclo
inmobiliario en
cada segmento o
tipo de activo.

Adquisición de activos
de alta calidad y con
flujos predecibles →
tanto de tipo Sale &
Lease como otros con
contratos de flujos
estables.
Eventualmente se
evaluarán inversiones
oportunisticas.
En el largo plazo se
podrían evaluar
desarrollos bajo el
esquema Build To Suit.

Operaciones
inmobiliarias en
base a una
estructura que
minimice, mitigue
o cubra el riesgo
de crédito a partir
de la solidez del
potencial
arrendatario →
en cada caso, se
evaluará el
establecimiento
de garantías.

Contratos de
arrendamiento en
base a:
Rentas en USD (en su
mayoría)
Plazo de +7 años
para single-tenants y
de 3 a +7 años para
multi-tenants.
Rentas afectas a
indexación (CPI, IPC
o un % de incremento
pactado) .
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02
FIBRA PRIME

Resultados de 2da
Colocación FIBRA PRIME

10

Resumen 2da Colocación

Inversionistas

INVERSIONISTAS – 2DA COLOCACIÓN

82

21’912,027
Derecho de Suscripción
Preferente

Titulares de la Primera
Colocación - DSP

66

Oferta Pública

Personas Naturales
Personas Jurídicas

78.09 %
20.85 %
1.06 %

Personas Naturales
Personas Jurídicas
Personas J. Extranjera

Titulares que vendieron
su DSP a NUEVOS INV

8

4’725,136

74.61 %
25.39 %

Titulares de la Primera
Colocación

74
NUEVOS Titulares

26’637,163

230

Monto Adjudicado

Inversionistas

75.22 %
24.59 %
0.19 %

Personas Naturales
Personas Jurídicas
Personas J. Extranjera
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2da Colocación / OPA

Nuevos Inversionistas

OFERTA PÚBLICA – 2DA COLOCACIÓN
Monto demandado por tipo de Inversionista

Características

CARACTERISTICAS
Instrumento
Plazo
Moneda
Programa
Emisión
Total del programa

Certificados de Participación
Indefinido
US$
Primero
Segunda
US$ 500’000,000

Valor Nominal
Precio (DSP y OPA)
Total Demandado
Cantidad
Total Adjudicado
Demanda / Colocado

US$ 10.00
US$ 10.07
US$ 6’431,075
638,637
US$ 4’725,136
1.36x

Persona
Juridica Local

15.32%
Persona
Natural

US$ 6.4 MM

83.91%

Persona Juridica
Extranjera

0.78%

Monto adjudicado por tipo de inversionista

Fecha de Colocación
Fecha de Asignación
Fecha de Liquidación

Del 19/06/19 al 25/06/2019
26/06/2019
28/06/2019

Rating

Equilibrium ‘A+fi’

Class ‘Af’

Persona
Juridica Local

20.85%
Persona
Natural

78.09%

US$ 4.7 MM
Persona Juridica
Extranjera

1.06%
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Primer Programa de Emisión de CP

1era + 2da Colocación

1era + 2da

2da Colocación

1 era Colocación

INVERSIONISTAS – 1ERA y 2DA COLOCACIÓN

22’512,000
Monto Adjudicado

144

Titulares de la Primera
Colocación

90

26’637,163
Monto Adjudicado

Titulares de la Primera
Colocación

140

68.72 %
31.28 %

Personas Naturales
Personas Jurídicas

75.22 %
24.59 %
0.19 %

Personas Naturales
Personas Jurídicas
Personas J. Extranjera

72.25 %
27.65 %
0.10 %

Personas Naturales
Personas Jurídicas
Personas J. Extranjera

NUEVOS Titulares

49’149,163
Monto adjudicado
1era + 2da Colocación

284

Titulares
Certificados TOTAL
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Resumen de fuentes y usos

2da Colocación
Evolución del número de CPs

Fuentes

Fuentes y usos
El 100% de los recursos provendrá
de aportes dinerarios

Destino de los recursos

Valor de inmuebles

USD 26.64 Mn

(incluyendo inversiones y excl.
arras)(1)

USD 24.11 Mn

Alcabala

USD 0.56 Mn

Comisión por adquisición de
inmuebles(2)

USD 0.28 Mn

Comisión de estructuración y
colocación y comisión fija

USD 0.91 Mn

Otros gastos de la oferta(3)

USD 0.06 Mn

IGV – Total(4)

USD 0.45 Mn

Caja

USD 0.27 Mn

Número de CPs en circulación /
Emitidos en IPO

2,251,200

Segunda colocación
CPs a ser entregados a APSA
por comisión de adquisición de
inmuebles

28,084 (5)

Número de CPs distribuidos
entre inversionistas

2,645,200

Número de CPs post 2da
colocación
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4,924,484 (5)

USD 26.64 Mn
Notas: (1) En los meses previos a la presente colocación se desembolsó un total de USD 300,000 en favor de los propietarios por concepto de "Arras". Estos pagos se deducen del monto requerido para completar la adquisición de los inmuebles;
(2) Los honorarios por éste concepto serán abonados un 50% en efectivo y el resto mediante la entrega de Certificados de Participación (“CPs”). El monto señalado solo considera el pago en efectivo; (3) Incluye gastos por honorarios notariales y
registrales, servicios legales, entre otros; (4) Incluye IGV por comisión de adquisición de activos, comisión de estructuración y colocación, inversión en mejoras para los inmuebles y otros gastos de la oferta; (5) Número de CPs referencial. Los
CPs que sean entregados a APSA por concepto de Operación Concretada serán valorizados de acuerdo al valor de cotización promedio de los últimos (30) treinta días hábiles (valor de mercado) del día anterior a la fecha del devengue del pago.
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03
FIBRA PRIME

Gestión del Portafolio
FIBRA PRIME
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Portafolio 2° Colocación

Activo 1

EL INMUEBLE

▪ Edificio
de
nivel
corporativo
cuya
conceptualización, calidad arquitectónica y
ubicación lo han convertido en un edificio
sumamente competitivo en la zona de San
Isidro Financiero.
▪ El área arrendable consta de 2,335 m2,
ubicados desde el 2do al 9no piso y 46
estacionamientos ubicados en los 5 sótanos
(40) y el 1er piso (6).
▪ Dentro de las áreas comunes, el edificio nos
ofrece área de terraza, 02 ascensores y Hall
de ingreso.
▪ Ocupación al 81 %, con inquilinos como
Pacifico Seguros y IATA Perú.

ADQUISICIÓN

OFICINAS
SCHREIBER BUSINESS TOWER

▪ 04 DE JULIO 2019 (fecha de adquisición)
Firma de Minuta y Escritura Pública
Liquidación impuesto alcabala.
Empieza el arrendamiento

Características Comerciales
Ubicación
San Isidro, Lima
Tipo de activo
Oficinas administrativas
Valor de adquisición
USD 4’910,000
Área construida
4,862.97 m2
Área bruta locable (Arrendable) (ABL)
2,335.00 m2
Nivel de propiedad
Control al 100%

Información Financiera y Operativa
Nivel de ocupación (Año 2018)
81%
Número de arrendatarios
5 inquilinos
Ingresos anuales totales históricos (2018)
USD 380,844
Ingresos anuales oficinas históricos (2018)
USD 333,106
2
Renta mensual promedio (USD/m )
USD 14.65
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Portafolio 2° Colocación

Activo 2

ADQUISICIÓN

EL INMUEBLE

C. COMERCIAL
EL VIRREY DE STA. FE
▪ Centro Comercial ubicado estratégicamente a
una cuadra de la Plaza de Armas de Lima y al
costado de la Catedral.
▪ Zona con gran afluencia de personas por su
ubicación histórica, empresarial y turística →
en las calles cercanas se encuentran diversos
comercios,
edificios
de
oficinas
e
instituciones públicas y privadas.
▪ Ocupado al 81% , por empresas y/o personas
dedicadas a la venta y/o alquiler de productos
y servicios para bodas, quinceañeros,
calzado, joyería, entre otras.

Características Comerciales
Ubicación
Centro de Lima
Tipo de activo
Comercial
Valor de adquisición
USD 14’300,000
Inversión en mejoras
USD 300,000
Área construida
6,246.89 m2
Área bruta locable (Arrendable) (ABL)
2,893.76 m2
Nivel de propiedad
Control al 100%
Información Financiera y Operativa
Nivel de ocupación (Año 2018)
81%
Número de tiendas
141
Ingresos anuales históricos (Año 2018)
USD 1’690,736
Renta mensual promedio (USD/m2)
USD 60.11

▪ 01 DE JULIO 2019
Firma de Minuta de compraventa
▪ 02 DE JULIO 2019
Liquidación impuesto alcabala.
Pago de impuesto Alcabala.
Firma de Escritura publica de compraventa
Empieza el arrendamiento
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Portafolio 2° Colocación

Activo 3

ADQUISICIÓN

Inmueble

OFICINAS
EL VIRREY DE STA. FE
▪ Las oficinas están situadas en la esquina que
intercepta los jirones Lampa y Huallaga →
desde ambos jirones se puede observar la
Catedral de Lima.
▪ Se encuentran en un punto estratégico del
Centro Histórico y cuenta con un número
importante
de
comercios,
bancos
e
instituciones a sus alrededores.
▪ Asimismo, las oficinas serán remodeladas →
el inquilino recibirá una oficina semiimplementada, acondicionada con nuevos
pisos, baños, puertas, ascensores, etc.

Características Comerciales
Ubicación
Centro de Lima
Tipo de activo
Oficinas administrativas
Valor de Adquisición
USD 4’200,000
Inversión en mejoras
USD 700,000
Área construida
4,878.97 m2
Área bruta locable (Arrendable) (ABL)
4,526.64 m2
Nivel de propiedad
Control al 100%

▪ 01 DE JULIO 2019
Firma de Minuta de compraventa
▪ 02 DE JULIO 2019
Liquidación impuesto alcabala.
Pago de impuesto Alcabala.
Firma de Escritura publica de compraventa
Empieza el arrendamiento
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Indicadores del Portafolio Acumulado

FIBRA Prime

PORTAFOLIO ACUMULADO – PROFORMA AÑO COMPLETO

Valor de
Inmuebles

Activos

Metraje
ABL m2

NOI
Vigente

NOI
Estabilizado

CAP RATE – NOI
Estabilizado US$

INDUSTRIAL

$ 6’500,000

1

9,495 m2

$ 578,387

$ 578,387

8.9 %

COMERCIAL (*)

$ 28’000,000

3

13,052 m2

$ 2,922,856

$ 3’138,393

11.2 %

OFICINAS

$ 9’810,000

2

6,862 m2

$ 322,004

$ 825,063

8.4 %

TOTAL

$ 44’310,000

6

29,409 m2

$ 3,823,247

$ 4’541,843

10.3 %

Margen NOI Estabilizado
Margen EBITDA Estabilizado

19

94%
73%

(*) Considera Hotel, Cine y C. Comercial.
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Indicadores del Portafolio Acumulado

FIBRA Prime

INDICADORES DEL PORTAFOLIO AL CIERRE DE JUNIO 2019

Distribución por etapa de Estabilización
(USD
Distribución por etapa
deMn)
Estabilización (US$)

Valor de los Inmuebles por Tipo de Activo
Valor de los inmuebles por
tipoMn)
de Activo (US$)
(USD

Estabilizados
$ 39.4
89%

Comercial
Hotelero
$ 8.6 Mn
19.4 %

$ 44.3 Mn
Proceso de
Estabilización
$ 4.9
11%

Comercial
Retail
$ 19.4 Mn
43.8 %

Ocupación

$ 44.3 Mn

Industrial
Logístico
$ 6.5 Mn
14.7 %

20

Oficinas
$ 9.8 Mn
22.1 %

Se considera “Activo Estabilizado”: Activo en operación, que presenta niveles de vacancia actual dentro del intervalo de referencia a nivel del mercado inmobiliario.
Se considera “Activo en Proceso de Estabilización”: Activo en operación, que presenta niveles de vacancia fuera del intervalo de referencia a nivel del mercado
inmobiliario. El único inmueble del portafolio en Proceso de Estabilización es Oficina el Virrey.
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Indicadores del Portafolio Acumulado

FIBRA Prime

INDICADORES DEL PORTAFOLIO AL CIERRE DE JUNIO 2019

Vacancia vigente (ABL) (%)
Vacancia vigente
% ABL
– Activos Estabilizados (US$)
Activos
Estabilizados

Vacancia vigente (ABL) (%)
Activos Totales
Vacancia vigente (ABL) (%) - Activos Totales

4%

24,883 m2
ABL
Ocupado
96%
23,889 m2

ABL
Vacante
994 m2

29,409 m2
ABL
Ocupado
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ABL
Vacante
18.8%
5,520 m2

81.2%
23,889 m2

Ocupación

Se considera “Activo Estabilizado”: Activo en operación, que presenta niveles de vacancia actual dentro del intervalo de referencia a nivel del mercado inmobiliario.
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04
FIBRA PRIME

Modificación del
Acto Constitutivo

22

Cambios requeridos por NORMA

Cláusula Acto Constitutivo

Cláusula Segunda Definiciones y Reglas de
Interpretación

Cláusula Sexta - Términos y
Condiciones Generales del
Programa

Cláusula Sétima - Realización
de Colocaciones

Cláusula Novena - Aportes
de Bienes Inmuebles

Acto Constitutivo

Tema Específico

Actualización Requerida

Numeral 2.10 - Aviso de Oferta

Dentro del contenido mínimo del Aviso de Oferta se añade literal (xvii) destino de los recursos,
(xviii) detalle de costos, gastos u otros a ser aplicados directamente sobre el monto colocado,
y (xix) lugares y medios para la entrega de propuestas

Numeral 2.47 - Informe
Trimestral

Se añade que el Informe Trimestral contendrá el Informe del Comité Técnico mencionado en
el literal t) de la Cláusula Décimo Quinta del Acto Constitutivo

Numeral 6.13 - Representante
de los Fideicomisarios

Se incluye condición de ser tercero no Vinculado a los miembros del Comité Técnico (además
de las estipuladas de no tener vinculación con Continental Sociedad Titulizadora S.A. ni con el
Originador) para poder ser designado por la Asamblea General como Representante de los
Fideicomisarios

Numeral 7.3 - Creación de
Certificados de Participación

Primer párrafo - Aprobación de
Aportes al Patrimonio
Fideicometido

23

Se incluye que la creación de Certificados de Participación tendrá la finalidad de servir como
medio de pago para cualquier otro concepto permitido por la Lesgislación Aplicable
Asimismo, se señala que las emisiones de Certificados de Participación en cartera se sujetarán
a los límites, condiciones y restricciones que pueda aprobar la SMV
Se incluyen excepciones a las autonomías del Comité Técnico para aprobar los aportes de
inmuebles al Patrimonio Fideicometido, para lo cual se requerirá la aprobación de la Asamblea
General: (1) Aportes de Bienes Inmuebles de cualquier miembro, accionista, director o
vinculado de parte del Comité Técnico, Empresa Administradora o Fiduciario, y (2) Aportes de
Bienes Inmuebles de otras personas o entes jurídicos que de forma individual o conjunta
representen > 20% del valor del Patrimonio Neto
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Cambios requeridos por NORMA

Cláusula Acto Constitutivo

Cláusula Décimo Primera Derecho de Suscripción
Preferente

Cláusula Décimo Quinta Facultades del Comité Técnico

Acto Constitutivo

Tema Específico

Actualización Requerida

Numeral 11.2 - Ruedas de
Negociación

Se especifica que el Derecho de Suscripción Preferente se ejercerá en una única rueda, en la
cual, los titulares tendrán derecho a suscribir nuevos Certificados de Participación a prorrata
de su participación

Numeral 11.4 - Excepciones
del Derecho de Suscripción
Preferente

Se modifica numeral, señalando que el Comité Técnico se encontrará facultado para
exceptuar el Derecho de Suscripción Preferente en caso: (1) de la emision de Certificados de
Participación en cartera y (2) como resultados del aporte de Bienes Inmuebles

Nuevo Numeral 11.5 Transferibilidad del Derecho
de Suscripción Preferente

Se deja expresa constancia de que el Derecho de Suscripción Preferente regulado en el Acto
Constitutivo será libremente transferible

Literal e) - Término y
Condiciones de las
Distribuciones

Se especifica que los términos y condiciones bajo las cuales deben efectuarse las
Distribuciones de los Titulares, deberán encontrarse sujetos a lo establecido en el artículo 71
del Reglamento y a lo dispuesto en el Acto Constitutivo

Nuevo Literal r)

Aprobar las condiciones de la emisión de Certificados de Participación en cada operación de
aporte de Bienes Inmuebles

Nuevo Literal s)

Determinar los excesos de Gastos del Fideicomiso para aprobación de Asamblea General

Nuevo Literal t)

Elaboración de Informe Trimestral sobre el estado de la cartera de inversiones, aplicación de
Política de Inversión y gastos realizados

Nuevo Literal u)

Elaboración de Informe Anual para aprobación de Asamblea General, sobre actividades con
relación a las facultades y obligaciones establecidas en el Acto Constitutivo

Nuevo Literal v)

Atender solicitudes que formule el Fiduciario

Nuevo Literal x)

Cualquier otra facultad establecida en el Acto Constitutivo o que haya sido delegada por la
Asamblea General
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Cambios requeridos por NORMA

Acto Constitutivo

Cláusula Acto
Constitutivo

Tema Específico

Actualización Requerida

Cláusula Vigésimo Quinta Financiamiento Permitido

Literal d) - Obligaciones para
Endeudamiento

Se especifica que en caso de contraer endeudamiento, deberá cumplirse con lo establecido
en el artículo 71 del Reglamento, durante el plazo del financiamiento

Cláusula Vigésimo Sétima Características del Fideicomiso
para ser considerado como
FIBRA

Numeral 27.1 - Límite de
Inversión

Se señala que la acreditación del Porcentaje Mínimo de Inversión (70% del Activo Total), será
exigible luego de 12 meses de realizada cada colocación, siendo su cumplimiento
comunicado como Hecho de Importancia
Dicho porcentaje se computará en conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo
71 del Reglamento

Numeral 27.4 - Condiciones
Colocación de Certificados

Se amplia numeral, especificando que bien los Certificados de Participación serán colocados
a por lo menos 10 inversionistas distintos no Vinculados entre sí, salvo: (1) que se trate del
aporte de Bienes Inmuebles o (2) el ejercicio del Derecho de Suscripción Preferente

Cláusula Vigésimo Novena Distribuciones en Efectivo

Numeral 29.5 - Base de
cálculo de la Utilidad Neta
Distribuible

Para el cálculo de la Utilidad Neta Distribuible se debe considerar lo establecido en el artículo
71 del Reglamento

Cláusula Cuadragésimo
Segunda - Descripción del
Servicio Prestado por la
Empresa Administradora

Nuevo Numeral 42.12 Informe Trimestral

Elaborar y presentar un Informe Trimestral al Comité Técnico y al Fiduciario sobre el
desempeño de sus funciones

Cláusula Cuadragésimo Sexta
- Facultades de la Asamblea
General

Numeral 46.4 - Aprobación
de Modificaciones a los
Documentos Marco

Se añade que en caso de que el Fideicomiso pierda su condición de FIBRA, las
modificaciones al Acto Constitutivo y/o Prospecto Marco que deba realizarse para formalizar
esta situación, serán adoptadas por decisión unilateral del Fiduciario
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Cambios requeridos por NORMA

Acto Constitutivo

Cláusula Acto Constitutivo

Tema Específico

Actualización Requerida

Cláusula Cuadragésimo
Sétima - Convocatoria a la
Asamblea General

Numeral 47.2 - Publicación
Aviso de Convocatoria

Se amplía plazo de anticipación de publicación de Aviso de Convocatoria. Ahora el
mencionado Aviso deberá publicarse con una anticipación no menor de 05 días hábiles y
no mayor a 10 días hábiles a la fecha de celebración de la Asamblea General

Único párrafo

Se establece que el Fiduciario podrá adecuar el Acto Constitutivo en caso se produzca una
modificación, derogación o reemplazo en: (1) los requisitos establecidos para ser calificado
como FIBRA (de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento) o (2) las obligaciones dee
reporte establecidas en el Reglamento y/o Legislación Aplicable

Cláusula Quincuagésima
Quinta - Actualizaciones al
Acto Constitutivo
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Anexo 6 - Política de Gestión
de Conflictos de Interés

Anexo 7 - Lineamientos
Generales para realizar
Inversiones y Desinversiones

Numeral 1.4 - Limitación de
Inversión en Vinculados

Incorpora especificación sobre que la Asamblea General aprobará: (1) todos los aportes de
Bienes Inmuebles por parte de cualquier miembro, accionista, director o vinculado de parte
del Comité Técnico, Empresa Aadministradora o Fiduciario, y (2) los aportes de Bienes
Inmuebles de otras personas o entes jurídicos que de forma individual o conjunta,
representen > 20% del valor del Patrimonio Neto del Fideicomiso

Modifica la antigüedad de las Valorizaciones realizadas como sustento del precio pagado,
no mayor a 06 meses
Numeral 1 - Precio

Las Valorizaciones deberán ser realizadas por un perito evaluador inscrito en el Registro de
la SBS o en otro registro oficial equivalente en el país donde el Bien Inmueble se encuentre
ubicado
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Cambios Adicionales

Acto Constitutivo

Cláusula Acto
Constitutivo

Cláusula Segunda –
Definiciones y Reglas de
Interpretación

Tema Específico

Numeral 2.17 Clasificadoras

Actualización Propuesta
Se incluye facultad del Comité Técnico para decidir la contratación de una
o más Clasificadoras de Riesgo en atención a requerimientos regulatorios
aplicables a potenciales titulares y dicha decisión será comunicada de
acuerdo a Reglamento
De conformidad al art. 44 del Reglamento, los Certificados de Participación
no requieren contar con Clasificación de Riesgo

Cláusula Trigésimo
Quinta - Obligaciones y
Facultades del Fiduciario

Numeral 35.21 - Firma
de Contratos de
Arrendamiento

Se amplia facultad del Fiduciario para celebrar Contrato de Arrendamiento
con la Empresa Administradora para que esta celebre un contrato de
subarrendamiento con un tercero (incluyendo entidades del Estado),
previa aprobación del Comité Técnico

Anexo 9 - Comisión del
Fiduciario

Nuevo párrafo

Se incluye lo referente a las Comisiones por Estados Financieros para las
Distribuciones, solo aplicable a cierres contables diferentes a los
trimestrales o anuales

Cláusula Octava Aumento del Monto del
Programa y nuevo
Programa

Numeral 8.1 - Acuerdos
de Reducción de Capital

Se incluye especificación sobre la posibilidad de que la Asamblea General
o el Comité Técnico (debidamente facultado por la Asamblea General)
acuerden cualquier reducción de capital del Fideicomiso

Cláusula Décimo Quinta Facultades del Comité
Técnico

Nuevo Literal w)

Aprobar cualquier aumento o reducción de capital del Fideicomiso, previa
delegación de la Asamblea General
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Reducción de Capital

Acto Constitutivo

CONCEPTOS PARA EL CÁLCULO DE UTILIDAD NETA DISTRIBUIBLE

UTILIDAD NETA
DISTRIBUIBLE

LIQUIDACIÓN DEL IGV

Concepto regulatorio que se calcula en base a los flujos reales de
partidas contables del GG y PP.

LIQUIDACIÓNForma parte del Estado de Flujo de Efectivo de partidas reales.
DEL IGV No podrá formar parte de la UND
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En caso de ahorro por pago del IGV, se podría generar:
EFECTO

•
•

Flujo de Caja > UND

El ahorro en caja por la dinámica del IGV dependerá de: (1) nivel y frecuencia de nuevas colocaciones y (2) nivel de activos
administrados, en la medida que las rentas por alquiler generen un mayor pago del IGV respectivo.
Cualquier exceso en caja a repartir sobre la UND, deberá realizarse mediante el mecanismo de reducción de capital.
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Reducción de Capital

Acto Constitutivo
COLOCACIÓN 2018

IGV PAGADO EN LA 1ERA
COLOCACIÓN
Primera Colocación
generó un IGV de
USD 251,000 que ya
han sido pagados

Origen
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Efecto

4T - 2018

1T - 2019

GASTOS REALIZADOS
POR EL FIBRA
1) Gastos de Estructuración
2) Gastos de Colocación
3) Gastos de Adquisición

Ley Tributaria

CRÉDITO FISCAL GENERADO
POR LA 1ERA COLOCACIÓN
Ese IGV genera un
Escudo Fiscal para el
ejercicio 2019

29

Reducción de Capital

Acto Constitutivo
GESTIÓN 1T 2019

PAGO A REALIZAR POR
LA GESTIÓN DEL 1T 2019
Liquidación mensual
promedio a pagar de
USD 26,000

Origen
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Efecto

1T - 2019

…..

DURANTE LA GESTIÓN
DEL FIBRA
IGV generado por cobro de
Rentas MENOS IGV de los
Gastos del FIBRA

Ley Tributaria

CONDICIONES
Escudo Fiscal > Liquidación Mensual

=
=
Ahorro en Caja. Ahorro trimestral de USD 78m
NO PAGO DE IGV
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Nuestro Compromiso con los Inversionistas

1

La prioridad número 1 es el inversionista.

2

Realizar todas nuestras gestiones bajo un alto
estándar de Buen Gobierno Corporativo.

3

Compromiso ético y transparente con nuestros
inversionistas.

4

Claridad y compromiso con la estrategia.

5

Location,
excelentes
inquilinos,
alquileres
sostenibles en el tiempo, portafolio diversificado →
Flujos crecientes de dividendos y activos con
potencial de apreciación.
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Datos de Contacto

CEO

Ignacio Mariátegui - CEO
Socio fundador y Gerente General de
APSA

Correo Electrónico:
ignacio@fibraprime.pe

32

Teléfono – Celular:
993 – 503 - 815
Dirección:
Calle Leónidas Yerovi N° 106, Of. 52,
San Isidro, Perú

Página Web:
www.fibraprime.pe/
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Ronda de Preguntas
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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 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 en el “Prospecto Marco del Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME”, ambos documentos 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 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 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, los receptores de esta presentación deberán revisar previamente el Acto Constitutivo, el Prospecto Marco - con
especial atención en la Sección “Factores de Riesgo”-, el Prospecto Informativo Complementario cuando sea registrado, 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, 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.
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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