Protocolo de Instalación, Apertura y Acuerdos

01

La Asamblea General será presidida por el Representante de los
Fideicomisarios, Sr. Bruno Viacava Hooker.

02

Actuará como Secretario la persona designada por el Presidente

03

Debido al punto 2 de la agenda, la Asamblea General queda
válidamente constituida en primera convocatoria cuando se
encuentran representados cuando menos, dos tercios de los
Certificados de Participación emitidos con derecho a voto; y en
segunda convocatoria cuando se encuentran representados tres
quintos de dichos Certificados de Participación

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 en
circulación
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Presentación Asamblea General
Lima, 13 de Diciembre de 2019

Agenda

Asamblea General

01

Aprobación de los términos y condiciones de la
Segunda Modificación al Acto Constitutivo.

02

Aprobación de excedente al límite anual de gastos
relacionados a las inversiones de FIBRA Prime.

3

3

01
FIBRA PRIME

Modificación al
Acto Constitutivo
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Cambios requeridos por NORMA
Cláusula 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,
(xix) lugares y medios para la entrega de propuestas, (xx) tipo de valor, (xxi) monto de la
oferta, (xxii) fecha de publicación de la oferta y (xxiii) indicación que los prospectos podrán ser
consultados en página de SMV, oficinas de Fiduciario o del Agente Colocador.

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 y se precisa que la Empresa
Administradora preparará y enviará al Fiduciario el informe cinco días hábiles antes de la
presentación de información financiera intermedia a la SMV.

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

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

Numeral 7.3 - Creación de
Certificados de Participación

Aprobación de Aportes al
Patrimonio Fideicometido

5

Se incluye que la creación de Certificados de Participación en cartera que tendrá la finalidad
de servir como medio de pago de la Comisión por Operación Concretada y/o la retribución de
miembros del Comité Técnico
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, y se establece el
procedimiento para la emisión y suscripción de los Certificados de Participación en cartera.
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.
Asimismo, se detalla el procedimiento a seguir para el aporte de Bienes Inmuebles: (i) APSA
presenta propuestas al Comité Técnico (incluyendo tasación), y (ii) Comité Técnico verificará
cumplimiento con condiciones mínimas del Anexo 7 y aprueba términos y condiciones del
aporte.
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Cambios requeridos por NORMA

Acto Constitutivo

Cláusula Acto Constitutivo

Tema Específico

Actualización Requerida

Cláusula Décima –
Valorización de Aportes de
Bienes Inmuebles

Mecanismo de valorización

Se precisa el mecanismo de valorización de los Certificados de Participación y se incluye la
definición de “valor de mercado” para efectos de la referida valorización

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 emisión 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 c) – aprobación de
aporte de Bienes Inmuebles

Se especifica que la aprobación del Comité Técnico deberá seguir el procedimiento descrito
en la Cláusula Novena del Acto Constitutivo

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

Cláusula Décimo Primera Derecho de Suscripción
Preferente

Cláusula Décimo Quinta Facultades del Comité Técnico
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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, literal d), del Reglamento, durante el plazo del financiamiento

Cláusula Vigésimo Sétima Características del Fideicomiso
para ser considerado como
FIBRA

Cláusula Vigésimo Novena Distribuciones en Efectivo

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

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, literal d), 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

Nuevos Literales (i) y (j) del
Numeral 42.5

Se precisa que APSA podrá suscribir contratos de suministro público y presentar
documentación tributaria a las autoridades municipales

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 y serán comunicadas
como hecho de importancia
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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

Cláusula Quincuagésima
Quinta - Actualizaciones al
Acto Constitutivo

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) los informes a cargo del
Fiduciario, el Comité Técnico y la Empresa Administradora mencionados en el Reglamento

Anexo 2 – Retribución de
miembros del Comité
Técnico

Valorización de Certificados de
Participación

Se precisa el mecanismo de valorización en el supuesto de no contar con el valor de
cotización promedio en caso la retribución de los miembros del Comité Técnico sea pagada
mediante la entrega de Certificados de Participación

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, gerente o vinculado
de parte del Comité Técnico, Empresa Administradora 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

Anexo 6 - Política de Gestión
de Conflictos de Interés

Anexo 7 - Lineamientos
Generales para realizar
Inversiones y Desinversiones
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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
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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, cuyo costo será de cargo del patrimonio,
y dicha decisión será comunicada como hecho de importancia
De conformidad al art. 44 del Reglamento, los Certificados de Participación
no requieren contar con Clasificación de Riesgo

Numeral 2.16-A

Se incluye definición de “Certificados de Participación en Cartera”

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, y se regula el procedimiento para
la aprobación de esta facultad

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
(i) apruebe reducciones de capital del Fideicomiso hasta por un importe y
por un período determinado, y (ii) delegue en el Comité Técnico la facultad
de llevar a cabo dichas reducciones de capital, respetando el importe y el
período aprobado por la Asamblea.

Cláusula Décimo Quinta Facultades del Comité
Técnico

Nuevo Literal w)

Aprobar cualquier reducción de capital del Fideicomiso, en el marco de lo
aprobado por la Asamblea General
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02
FIBRA PRIME

Límite Anual de Gestos de
Inversión
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Términos Generales Aprobación Endeudamiento
FINANCIAMIENTO DIRECTO (Préstamo Bancario)

Condición
Generación de Valor

Dividend Yield > Coste Financiero

Solicitud de Facilidad
debe incluir

Valor de inmuebles +
Gastos Activables + Otros gastos +
fees por deuda

Estructura

Necesariamente estructura bullet a
tasa fija

Plazo

Estrategia 4T 2019

EL CAMINO DE LAS FIBRAS EN MEXICO
Etapa Inicial

Etapa de Desarrollo
1. Garantía en base a
Fideicomisos con
cesión de inmuebles y
flujos
2. Plazos cortos (2 a 3
años)
3. Tasas fijas

Garantías de Activos Reales Hipotecas

Marco Regulatorio

Límite para adquisiciones:
40% del Activo Total. Mismo
límite para garantías reales.
Esquema
permitido
de
garantías:
hipotecas
y
cobertura a nivel de resultado
operativo antes de impuestos

1. Liberación de activos
y flujos de Fideicomiso
de Garantía
2. Ampliación a
mediano plazo (hasta 5
– 7 años)
3. Sindicados –
Emisiones de Deuda
Corporativa

Desde 02 años con posibilidad de
renovación. Se puede considerar
renovación con sindicado

Estructura de
Garantías

Etapa de Maduración
1. Emisiones con
garantía genérica del
negocio
2. Tranches
customizados de
acuerdo al inversionista
objetivo: (1) de largo
plazo hasta 10 años con
tasa fija para
Institucionales, y (2) de
corto plazo con tasas
variables para
inversionistas de menor
horizonte

CONTEXTO PARA EVOLUCIÓN EN CONDICIONES DE ENDEUDAMIENTO

Calidad Crediticia

Calificación de Riesgo – Track Record

Límite Regulatorio

50% del Activo Total. Se encuentran
en promedio al 30%
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Términos Generales

Estrategia de Crecimiento 4T 2019 – 4T 2020

INDICADORES 4T 2019

USOS Y PRINCIPALES INDICADORES – 3°COLOCACIÓN CP

Activos Totales antes
de compra financiada

US$ 48.13 Mn

Valor de Adquisición de
Activos (incluye arras)

Deuda Adquisición
Activo

US$ 18.13 Mn

Gastos de Adquisición,
Estructuración y Colocación

US$ 4.30 Mn

Facilidad Corto Plazo

US$ 0.71 Mn

Saldo adicional
Precancelación Facilidad CP

US$ 0.20 Mn

Total de Fondos
Adjudicados

US$ 49.50 MM

Activos Totales Post
3°Colocación

US$ 112.47 Mn

Activos Totales Post
Compra Financiada

US$ 65.77 Mn

Endeudamiento

US$ 18.83 Mn

Ratio de
Apalancamiento

27.8%

Endeudamiento

Ratio de Apalancamiento

US$ 45.00 Mn

US$ 18.13 Mn

16.1%

Las cifras presentadas en esta lámina son proyecciones elaboradas por FIBRA Prime netamente referenciales. El endeudamiento y la tercera
colocación, así como sus términos y condiciones, se encuentran sujetos a diversas aprobaciones.
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Indicadores Rentabilidad

Repartición Exceso de Caja

BAJO OPERATIVA BVL - CAVALI

Utilidad Neta Distribuible
Caja Extraordinaria
Reparto
Inversión a la fecha
Número de Certificados

Trimestre 1
392,144
392,144
22,512,000
2,251,200

Abr-May
207,449
207,449
22,512,000
2,251,200

Escenario: OP1 + OP2 + DEUDA
Junio
Trimestre 3
Trimestre 4
154,107
597,103
409,136
732,490
154,107
597,103
1,141,626(*)
49,149,164
49,149,164
49,149,164
4,922,077
4,922,077
4,922,077

Anual
1,759,939
732,490
2,492,429
(*)
49,149,164
4,922,077

Para
de IPO
la Primera Colocación de Certificados de Participación (CP) realizada en diciembre 2018:
ParaInversionistas
Inversionista del
Reparto por CP
Dividendos
por CP
0.1742
0.0922
0.0313
0.1213
0.2319
0.6509
Precio de Inversión
10.00
Retorno deYield
la distribución anual
Dividend
6.51%
Precio CP cierre 2019
10.35
(*)
Las
cifras
consideradas
como
Utilidad
Neta
Distribuible
(UND)
y
Caja
Extraordinaria
para
el
cuarto
Apreciación CP
3.50%
trimestre
y
a
nivel
anual
son
estimadas
y
referenciales,
así
como
los
indicadores
de
reparto
por
CP
y el
Rendimiento Total
10.01%

retorno de la distribución anual.
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Proyecciones Indicadores Financieros

Escenario Endeudamiento

No se considera: (1) colocación para repago del bullet al vencimiento , ni (2) retenciones de efectivo por el saldo de
detracciones.

Nota
Simulaciones de 12 meses completes de renta de todo el portafolio.

Las cifras presentadas en esta lámina son proyecciones elaboradas por FIBRA Prime netamente referenciales.
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Sustento Exceso

Aprobación Excedente Límite Gastos de Inversión

Estimaciones de Cálculo de Límite Anual de Gasto de Inversión
Portafolio Actual cierre
Sep 2019

Estimado Portafolio Actual +
Adquisición Apalancada

Valor Patrimonio Neto cierre 2019

US$ 48.218 Mn

US$ 49.899 Mn

Límite de Gastos de Inversión (5% PN)

US$ 2.411 Mn

US$ 2.495 Mn

Gastos de Inversión (según AC)

US$ 2.553 Mn

US$ 4.043 Mn

Exceso

US$ 0.142 Mn

US$ 1.548 Mn

0.29%

3.10%

% de Exceso

Consideraciones:
1. Límite de Gasto Anual por Ejecución de Inversiones: 5% del Patrimonio Neto del FIBRA.
2. Considerar que conceptos como Alcabala y la Comisión de Adquisición representan en promedio el 3% y 2.5% del valor de adquisición de
los activos, respectivamente.
3. Al cierre de setiembre 2019, el exceso calculado es de 29 básicos sobre el límite.
4. Si proyectamos el cierre del presente ejercicio, estimamos que el Patrimonio Neto podría terminar en alrededor US$ 49.9Mn, incluyendo las
apreciaciones de los activos (por valorizaciones anuales) y la reducción de capital (asociada al reparto del excedente de caja).
5. En dicho escenario, si se adquiere un nuevo activo con deuda (alrededor US$ 18Mn), los gastos asociados a ejecución de inversiones
crecerían a un nivel de más de US$ 4.0Mn, con lo cual el exceso sería de más de 300 básicos. Considerar que cuando se hace una compra
apalancada no se crean CP, por lo que no aumenta el Patrimonio Neto, si bien sí se crea una renta adicional para el inversionista, mejorando su
rentabilidad a percibir.
6. Si todas las futuras adquisiciones de bienes inmobiliarios del portafolio fueran realizadas con Colocaciones de CP (aumentando el Patrimonio
Neto), a partir del segundo año no se generaría exceso en el límite de gasto anual de ejecución de inversiones; no obstante, en caso de realizar
comprar apalancadas (no se aumenta el Patrimonio Neto) se tendrá que revisar la evolución del cumplimiento del límite.
Las cifras presentadas en esta lámina son proyecciones elaboradas por FIBRA Prime netamente referenciales.
15

Datos de Contacto

CEO

Ignacio Mariátegui
Socio fundador y Gerente General de
APSA
Correo Electrónico:
ignacio@fibraprime.pe
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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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