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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

Conforme a lo establecido en el numeral 48.3 del Acto
Constitutivo, la Asamblea General queda válidamente constituida
cuando se encuentre representado cuando menos, la mitad más
uno de los Certificados de Participación emitidos con derecho a
voto; y en segunda convocatoria, ser suficiente la concurrencia de
cualquier número de 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 presentes o
representados en la Asamblea General, según sea el caso
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Presentación Asamblea General
Lima, 21 de Enero de 2020
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Agenda            Asamblea General

3

01

Autorización al Comité Técnico para la determinación del
monto exacto de los excedentes de caja a ser distribuidos.

02

Aprobación de distribución de excedentes de caja
obtenidos durante el ejercicio 2019 a favor de los titulares
de Certificados de Participación de FIBRA PRIME.
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Fuentes de Distribución           Reparto de Exceso de Caja1

(*) (*)

CONCEPTOS PARA EL CÁLCULO DE UTILIDAD NETA DISTRIBUIBLE

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

Forma parte del Estado de Flujo de Efectivo de partidas reales. 
No podrá formar parte de la UND 

En caso de ahorro por pago del IGV, se podría generar: 

Flujo de Caja > UND

UTILIDAD NETA 

DISTRIBUIBLE

LIQUIDACIÓN DEL IGV

EFECTO

• 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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BAJO OPERATIVA BVL - CAVALI

Trimestre 1 Abr-May Junio Trimestre 3 Trimestre 4 Anual

Utilidad Neta Distribuible 392,144        207,449       154,107       597,103            409,136            1,759,939       

Caja Extraordinaria -                 -                -                -                     732,490            732,490          

Reparto 392,144        207,449       154,107       597,103            1,141,626        2,492,429       

Inversión a la fecha 22,512,000  22,512,000 49,149,164 49,149,164      49,149,164      49,149,164     

Número de Certificados 2,251,200     2,251,200    4,922,077    4,922,077        4,922,077        4,922,077       

Para Inversionista del IPO

Dividendos por CP 0.1742          0.0922         0.0313         0.1213              0.2319              0.6509             

Precio de Inversión 10.00               

Dividend Yield 6.51%

Precio CP cierre 2019 10.35               

Apreciación CP 3.50%

Rendimiento Total 10.01%

Escenario: OP1 + OP2 + DEUDA

Reparto por CP

Indicadores Rentabilidad          Repartición Exceso de Caja2

Para Inversionistas de la Primera Colocación de Certificados de Participación (CP) realizada en diciembre 2018:

(*) Las cifras consideradas como Utilidad Neta Distribuible (UND) y Caja Extraordinaria para el cuarto
trimestre y a nivel anual son estimadas y referenciales, así como los indicadores de reparto por CP y el
retorno de la distribución anual.

(*) (*)

Retorno de la distribución anual

De lo anterior se solicita a la Asamblea General:

1) Aprobar la distribución de excedente de caja, correspondiente al ejercicio 2019, hasta por un

monto de US$ 800,000.00.

2) Autorizar al Comité Técnico para la determinación del monto exacto de los excedentes de caja a

ser distribuidos
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Datos de Contacto           CEO

16

Socio fundador y Gerente General de
APSA

Ignacio Mariátegui 

Correo Electrónico: 

ignacio@fibraprime.pe

Teléfono – Celular:

993 – 503 - 815

Dirección:

Calle Leónidas Yerovi N° 106, Of. 52, 
San Isidro, Perú

Página Web:

www.fibraprime.pe/

mailto:Ignacio@adminprime.pe
https://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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