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Asamblea General
Lima, 31 de julio 2020

Protocolo de Instalación, Apertura y Acuerdos
Puntos a tener en cuenta

❑L

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

❑L

Actuará como Secretario la persona designada por el Presidente.

❑L

❑L

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.
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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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Nota Aclaratoria

Extensión en la Convocatoria a la Asamblea General

❑L

❑L

❑L

❑L

En marzo de 2020 el Poder Ejecutivo declaró el Estado de Emergencia Nacional mediante el Decreto
Supremo No. 044-2020-PCM, así como la inmovilización social obligatoria mediante Decreto Supremo No.
051-2020-PCM. Ante la imposibilidad de realizar juntas generales de accionistas y/o asambleas de
partícipes, la SMV mediante Resolución No. 033-2020-SMV/02, modificada mediante Resolución No. 0462020-SMV/02, estableció, entre otros, la postergación hasta el 31 de julio de 2020 para la presentación de
información financiera auditada y memoria anual correspondiente al ejercicio 2019.
De manera complementaria a las prórrogas mencionadas anteriormente, el Poder Ejecutivo, mediante
Decreto de Urgencia No. 056-2020, dictó medidas para la convocatoria y celebración de juntas generales
de acciones y asambleas de obligacionistas no presenciales o virtuales, y facultó a la SMV para que emita
normas complementarias de carácter general que permitan llevar a cabo la convocatoria y celebración de
las referidas juntas de accionistas y asambleas de obligacionistas no presenciales o virtuales.
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Finalmente, la SMV publicó el 18 de junio las “Normas para las convocatorias y celebraciones de
asambleas de fideicomisarios, asambleas de partícipes y comités de las sociedades a las que la SMV
otorga autorización de funcionamiento”, en el cual se estipularon las disposiciones para convocar y
celebrar la Asamblea General bajo formato no presencial o virtual.
FIBRA Prime realizó las coordinaciones necesarias con BBVA Sociedad Titulizadora S.A. para cumplir con
los plazos estipulados para la convocatoria de la Asamblea General; sin perjuicio de los anterior, el 03 de
junio se aprobaron los Estados Financieros trimestrales al 31 de marzo de 2020, pese a que el plazo
máximo para ello -conforme a la Resolución SMV- es el 31 de agosto de 2020.
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Agenda

Asamblea General – FIBRA Prime

1

Resumen Ejecutivo
FIBRA Prime

2

Aprobación de Estados Financieros
Auditados correspondientes al
ejercicio 2019.

3

Aprobación del Informe Anual del
Comité Técnico correspondiente al
ejercicio 2019.

4

Aprobación del Presupuesto Anual
Indicativo del ejercicio 2020.

5

Aprobación de ajuste contable en
EEFF como consecuencia de la
distribución del exceso de caja del
ejercicio 2019.
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04
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Resumen
Ejecutivo
FIBRA Prime

FIBRA Prime – Resumen Ejecutivo
A Julio 2020

$ 52.6 Mm

está conformado por un portafolio
inmuebles que generan rendimiento por
flujos de sus arrendamientos, y en base a
proporciona retornos atractivos a
inversionistas. Emite valores colocados
oferta pública y listados en la BVL.

de
los
ello
sus
por

❑ L FIBRA Prime es el primer FIBRA regulado en el

Perú. Cuenta con un programa de US$ 500
millones de dólares aprobados por la
Superintendencia de Mercado de Valores
(SMV).

❑ L Desde su lanzamiento en diciembre del 2018

hasta la fecha, se han realizado 2 colocaciones,
levantando del mercado un total de US$ 49.1
millones,
más
la
obtención
de
un
financiamiento por US$ 10.7 millones.

A-fi.pe

Af -

valor de activos (*)
Oficinas
25%

15

Industrial
12%

# de activos

88.6%

Valor de
Activos
$ 52.6 Mm

ocupabilidad

32,303 m2
ABL

Hotel
16%

Comercial
47%
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$ 4.2 Mm

renta anual proforma (**)

$ 3.9 Mm

Distribución de ABL por activo a Jul 20

NOI anual proforma (**)

29%
Metros cuadrados

❑ L FIBRA Prime es un vehículo de inversión que

Distribución por tipo de activo a Jul 20

10,000
8,000

27%
20%

23%

6,000
4,000
2,000
0

(*) Para todos los casos corresponde al valor de adquisición y el valor de las implementaciones en CAPEX una vez finalizadas. Adicionalmente, el valor de los activos registrado en el EEFF de junio 2020 asciende a $49.3, toda vez que
las implementaciones en CAPEX aún se encuentran en proceso. (**) Cifras corresponden a lo que produce el portafolio en un año 2020 proforma, bajo condición de alquiler regular pre – COVID; condición que eventualmente volverá a
la normalidad.
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02

Aprobación de
EEFF Auditados
Ejercicio 2019

Dictamen del Auditor
Estados Financieros 2019
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08

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre del 2019
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09

Estado de Resultados

Período 01 enero 2019 al 31 diciembre 2019
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10
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03

Aprobación de
Informe anual CT
Ejercicio 2019

Aprobación del informe anual - Comité Técnico
Ejercicio 2019

❑L

❑L

De acuerdo con la modificación al Reglamento del Proceso de Titulización de Activos,
publicado el 02 de marzo de 2019, el Comité Técnico del Patrimonio Fideicometido debe
cumplir en presentar a la Asamblea General para su aprobación, el Informe de Gestión Anual
en base al cumplimiento de las obligaciones y facultades señaladas en la Cláusula Décimo
Quinta del Título IV del Acto Constitutivo.
Cumplimiento para el período comprendido entre el 01 de enero de 2019 y el 31 de diciembre
de 2019, de las siguientes facultades y obligaciones:

➢
➢
➢

❑L
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Temporalidad de Sesiones de Comité durante el ejercicio 2019.
Aprobación de Propuestas de adquisición de la Empresa Administradora para ejecutar
inversiones.
Aprobación versión final de los Contratos de Compraventa y/o Preparatorios de Opción
de Compra y Arrendamiento.

Aprobación de Informe de Gestión Anual 2019 en Sesión del 10 de julio de 2020.
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04

Aprobación del
Presupuesto
anual Indicativo
Ejercicio 2020

Contexto Actual
Crisis COVID19

+10%

-12%

-82.5%

Índice de pobreza Multidimensional
durante el primer trimestre del 2020
PNUD

Proyección anualizada al mes
de abril del PBI Perú
BANCO MUNDIAL

Caída de la Inversión extranjera
durante el 2020
BCRP

+10%

-5%

2.3%

Aumento de la Tasa de desempleo
durante los primeros 2 trimestres del
2020
OIT

Depreciación del Sol
en lo que va del año
BCRP

Inflación actual del Perú
BCRP

+3mil

+50%

+11%

Proy. Inmobiliarios reanudados con plan
aprobado en SICOVID
VIVIENDA

Performance del E-commerce
durante la cuarentena
BBVA RESEARCH

Crecimiento exportación en
comparación con el 2019
MINCETUR
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Contexto Actual
Crisis COVID19

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Viajes & Turismo

15
Restaurantes

Malls
Construcción
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Sectores Inmobiliarios - Crisis COVID19
Análisis de los sectores

❑ L El sector comercial en general es uno de los

❑ L El cierre de fronteras y la suspensión del

más perjudicados, a excepción de los
supermercados, bodegas y cadenas de
farmacias. Todos los comercios puerta a calle,
centros comerciales, cines y restaurantes se han
visto en la obligación de cerrar durante más de 3
meses.

tránsito peatonal nacional por más de 3
meses, además de la cancelación de
paquetes
turísticos
y
visitas
ya
programadas, perjudico gravemente al
sector hotelero. Sin mencionar que la
situación pone en riesgo las inversiones
hoteleras actualmente en ejecución.

❑ L Según la Asociación de Empresarios y locatarios

❑ L La reactivación hotelera se encontró

Sector
Hotelero

La crisis será un
impulso para un
nuevo cambio.

Reactiva Perú
Al

23.06.20

Rubros

Hoteles &
restaurantes

Número de
empresas
beneficiadas

3,631

Préstamos
otorgados
por

S/ 545
millones

dentro del mes de mayo, sujeta
al
cumplimiento del protocolo sectorial de
MINCETUR y protocolo general del
MINSA.

❑ L Ante la situación es necesario que el

sector evolucione y desarrolle nuevas
estrategias que contribuyan de manera
positiva al cambio. Además de formular
medidas con la finalidad de lograr el
reposicionar el turismo, restaurar la
demanda y recuperar la confianza del
viajero.

Algunas medidas tomadas por los
❑ L principales Hoteles: (i) Hoteles Boutique
Tierra Viva transformara parte de su
capacidad instalada en oficinas – Viva
Office. (ii) Country Club Lima Hotel
apuesta por Delivery de alimentos. (iii)
Casa Andina ha lanzado nuevos
productos como Casa Andina Home,
Casa
Andina
Work,
además
de
repotenciar su servicio Delivery de
alimentos.

Sector
Comercial

ha sido uno de los
sectores más
afectados

de los Centros Comerciales (ELCOP), 20% de
locatarios se encuentran en situación de quiebra
y un 50% al borde de quebrar.

❑ L Entre los años 2015 y 2019 los centros
comerciales registraron un incremento
ventas promedio de 7% inclusive. Las ventas
los centros comerciales para este año
estimarían en S/. 17,000 Millones, una caída
40% respecto al 2019.

de
de
se
de
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❑ L La reactivación de los Centros Comerciales,

Estimaciones 2020
Aforo

Al 50%

Ventas
Pre
Cuarentena

Estimación
S/. 32,000
Millones (*)

Ventas
Post
Cuarentena

Estimación
S/. 17,000
Millones (**)

(*) Estimación de ACCEP.
(**) Estimación de Scotianbank.

conglomerados y tiendas por departamento
tuvo lugar el día 22 de junio, pero no todos los
locales lograron su reapertura, esto debido a
los desacuerdos entre locatarios y propietarios
de CC.

❑ L La reducción del aforo, el temor por parte del

público de sufrir un contagio y la menor
capacidad adquisitiva de los consumidores son
algunos de los factores que afectaran la
afluencia de público.

❑ L La implementación de venta online por canales

digitales ha sido un medio para poder seguir
operando. Adicionalmente, nuevos formatos,
como es el caso del concepto Dark kitchen y el
servicio de delivery o el autoservicio serán
nuevas opciones.
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Sectores Inmobiliarios - Crisis COVID19
Análisis de los sectores

❑ L La llegada del coronavirus encontró al

❑L

mercado de oficinas con cifras
alentadoras. Venía recuperándose de la
sobreoferta y la alta tasa de vacancia.

❑ L El confinamiento generado por la

situación actual, ha demostrado que el
home office funciona perfecto para
ciertas áreas.

❑ L Las empresas han empezado a

Sector
Oficinas

negociar rentas, y otros términos de
sus contratos de arrendamiento.

Las oficinas han
manifestado
considerable
resiliencia.

Proyecciones

❑ L En este segundo trimestre del año, se
registro un mayor desocupación de
oficinas en los distritos de Miraflores y
San Isidro. Pero Chacarilla logro
colocar 5,306 m2.

❑L

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI)
presento un plan basado en la reactivación
de seis sectores productivos vinculados a la
manufactura (Minería, Construcción, Pesca,
Textil y confecciones, agroindustrial y Micro
y pequeña empresa), los cuales tienen un
alto impacto en la generación de empleos
formales. Un millón de puestos de trabajo
directos e indirectos.

❑L

Elementos claves en el proceso de
recuperación de la actividad productiva en
el país. (i) Generar un sentimiento de apoyo
al producto peruano, pues este genera
empleos
y sustento
para nuestros
connacionales (ii) Estado sea un firme
promotor y garante de la producción
nacional, respetando la legislación vigente y
cumpliendo los acuerdos comerciales.

❑L

Algunas recomendaciones del SNI (i) En el
corto plazo, el Gobierno debe mantener el
esfuerzo fiscal, enfocándose en reactivar la
demanda interna (ii) El Estado debe
aumentar la compra de productos a la
industria
nacional.
(iii)
Mantener
mecanismos de ayuda financiera y tributaria
que permitan retomar
el Binswanger
ritmo de
Fuente:
crecimiento. (iv) Atender el sector informal.

Sector
Industrial

La manufactura
tendrá un rol
estratégico en la
reactivación
económica tras la
crisis.

Indicadores (*)

(*)

En lo que resta del
2020 se estima la
entrega de nuevos
m2

39,942 m2

Metros en
construcción
hasta finales del
2021

76,547 m2

Proyectos en
etapa de
evaluación

68,000 m2

Inventario Clase A
N° de Edificios
Superficie
Disponible

1,613,004 m2
132
237,227 m2

Ratio de vacancia

14.7%

Precio de renta x
m2 pedido

$ 16.4

La Manufactura No Primaria fue afectada
por la paralización de las industrias de
textiles, bebidas alcohólicas, muebles,
joyería, acero, metalmecánica, bienes de
capital, entre otras.
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(*) Cushman & Wakefield.
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FIBRA Prime – Escenario COVID19
Ejercicio 2020

Modelo de Negocio
Activos con excelente ubicación.

Distribución por tipo de activo a Jul 2020
Oficinas
25%

Industrial
12%

Excelentes inquilinos y rentas
de mercado.

Valor de
Activos
$ 52.6 Mm

Contratos competitivos de largo
plazo, en dólares y afectos a
incremento anual.

PBI

Fees alineados al resultado
operativo del portafolio.

Hotel
16%

Comercial
47%
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Consumo
Inversión

Acciones Corporativas
Gestión de gastos.

Distribución por tipo de activo a Dic 2020 (*)
Oficinas
15%

Evaluación y negociación con
arrendatarios afectados,
priorizando relación de largo
plazo.
Adquisición de activos
defensivos.
Optimización de diversificación
del portafolio.

Industrial
48%

Valor de
Activos
$ 88.3 Mm

Comercial
27%

Hotel
10%
(*) Considerando los activos potenciales para la Tercera Colocación.
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Siendo el 1er año de operación, se logró superar en rendimiento
a los principales índices bursátiles de Perú
Valor

(1)

Moneda

BVL: FIBPRIME

(2)

USD

-6.10%(3)

Precio y Volumen de FIBRA Prime
Volumen

Retorno por
Dividendo

Retorno por Precio

Retorno Total

7.64%

Diferencias

1.54%

18.79%

Retorno total acumulado: FIBRA Prime vs Principales Índices BVL

Precio

FIB:PRIME

SPBLPGPT

SPBL25PT

SPBLBGPT

SPBLPSPT
25.0%

US$

19

20.0%

30.0

15.0%

30.0

# CPs (k)

10.0%

25.0

25.0

20.0

20.0

5.0%
0.0%
-5.0%

15.0

15.0

10.0

10.0

5.0

5.0

0.0

0.0

-10.0%
-15.0%
-20.0%
-25.0%

1.
2.
3.

Fuente: Bloomberg. Periodo:12Dic-18 a 30Jun-20. (i) Valor: SPBLPSPT = S&P/BVL Peru Select Index; SPBLPGPT = S&P/BVL Lima General Index; SPBL25PT = S&P/BVL LIMA 25 Index; SPBLBGPT = S&P/BVL Índice Buen Gobierno Corporativo Index; (ii) Retorno por precio:
Cambio porcentual del precio de un Valor en determinado periodo de tiempo; (iii) Retorno por dividendo: Ratio (en %) que representa la relación del dividendo repartido por acción en comparación con el precio de su acción en determinado periodo de tiempo; (iv) Retorno Total:
Rendimiento (%) de una inversión en determinado periodo de tiempo; (v) Diferencias: Diferencia entre el Retorno Total de un Valor y el Retorno Total del SPBLPSPT.
Elaboración: APSA. No se tomaron los datos estimados por Bloomberg debido a un error en el número de CPs en circulación y al considerar como liberadas los derechos de suscripción preferente entregados en Feb-20.
Se tomó el precio del CP en el IPO (USD 10.00) y el precio del CP ajustado por dividendos al 30Jun-20 (USD 9.39)

Ago-2020

Jul-2020

Jun-2020

May-2020

Abr-2020

Mar-2020

Feb-2020

Ene-2020

Dic-2019

Nov-2019

Oct-2019

Set-2019

Ago-2019

Jul-2019

Jun-2019

May-2019

Abr-2019

Mar-2019

Feb-2019

Ene-2019

-35.0%

Dic-2018

Ago-2020

Jul-2020

Jun-2020

May-2020

Abr-2020

Mar-2020

Feb-2020

Ene-2020

Dic-2019

Nov-2019

Oct-2019

Set-2019

Ago-2019

Jul-2019

Jun-2019

May-2019

Abr-2019

Mar-2019

Feb-2019

Ene-2019

Dic-2018

-30.0%
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Principales Indicadores y Supuestos
Presupuesto Anual Indicativo 2020

Conceptos Operativos

Comercial-Hotel

Comercial-Retail

Industrial

Oficinas

Total

29%

50%

13%

8%

100.00%

9.5 meses

9.5 meses

9.5 meses

9 meses

9.5 meses

% del Total NOI
Periodo de estrés en gestión de
cobranzas en 2020 (para
refinanciamiento)
Condonación

4.25% de rentas
56.99% de rentas
contractuales anuales contractuales anuales
2020 pre-COVID
2020 pre-COVID

0% de rentas
3.82% de rentas
30.39% de rentas
contractuales anuales contractuales anuales contractuales anuales
2020 pre-COVID
2020 pre-COVID
2020 pre-COVID

Refinanciación (*)

41.67% de rentas
5.72% de rentas
contractuales anuales contractuales anuales
2020 pre-COVID
2020 pre-COVID

39.86% de rentas
7.92% de rentas
20.11% de rentas
contractuales anuales contractuales anuales contractuales anuales
2020 pre-COVID
2020 pre-COVID
2020 pre-COVID

Plan de Acción en
período de crisis

Tasa de retención esperada 2020

100%

61%

100%

95%

89%

Recuperación de niveles pre-crisis
(rentas)

2021

2021

2021

2020

2021
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Impacto en Indicadores - Versus Escenario Pre-Crisis (a nivel de rentas contractuales de activos actuales)
Ingreso en Rentas

-46%

Net Operating Income (NOI)

-50%

Utilidad antes de Gasto Financiero - EBITDA

-64%

(*) Refinanciaciones, a excepción del sector Oficinas, se facturarán a partir del año 2021. Facturación adicional en año 2021: US$ 228.8m, en año 2022 y 2023: 322.7m, en año 2024: US$
134.9m y en año 2025: US$ 40.9m. Cifras incluyen intereses por diferimiento.
Nota: Cifras que incluyan proyecciones corresponden al escenario esperado al cierre de junio 2020.

Plan de Acción de Gestión de Adquisición de Activos:
❑ Adquisición financiada por US$ 3.235Mn de nuevo activo inmobiliario (locales de Tiendas de Descuento Mass)
❑ Programa de Adquisiciones adicionales vía financiamiento bancario: alrededor US$ 20 Mn adicionales
❑ Anuncio de Nueva Colocación de Certificados de Participación: alrededor US$ 35 Mn adicionales
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Indicadores proyectados

Presupuesto Anual Indicativo 2020

Rentas
Anuales

Año 2020

Año 2021 (*)

US$ 3.29 Mn

US$ 8.81 Mn

+ US$ 5.52 Mn /
+ 2.68 veces

US$ 10.09 Mn

US$ 9.49 Mn /
Margen: 94.08%

Año 2022 (*)

Net Operating
Income (NOI)

US$ 2.80 Mn /
Margen: 85.08%

US$ 8.23 Mn /
Margen: 93.37%

+ US$ 5.43 Mn /
+ 2.94 veces

EBITDA

US$ 1.62 Mn /
Margen: 48.68%

US$ 6.71 Mn /
Margen: 76.15%

+ US$ 5.09 Mn /
+ 4.14 veces

US$ 7.62 Mn /
Margen: 75.57%

3.00%

7.85%

+ US$ 485 bp /
+ 2.62 veces

8.01%

Dividend
Yield (**)
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Nota: Cifras que incluyan proyecciones corresponden al escenario esperado al cierre de junio 2020.

(*) En el año 2021 y 2022 no se considera ninguna nueva adquisición para el presente análisis. (**) Representa retorno del inversionista inicial (IPO) que mantiene
inversión en todo el ejercicio anual, calculado como la suma de las distribuciones periódicas realizadas por CP durante todo el año en evaluación, entre la inversión inicial
por CP.
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05

Aprobación de
ajuste contable
Ejercicio 2019

Propuesta de Ajuste Contable
Distribuciones del período 2019

Propuesta de Ajuste Contable - Conceptos

EEFF
Auditados

Distribución total
resultados 2019

Monto Ajuste
Contable

Propuesta Ajuste
Contable

1) Utilidad Neta Distribuible (UND)
2) Utilidad Neta Contable

UND + Exceso de Caja

Resultados a aplicarse en EEFF de Julio 2020

Distribución Total

S/ 8.2200 Mn

Utilidad Neta
Distribuible

S/ 6.1694 Mn

Utilidad Neta Contable

S/

5.8207 Mn
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Distribución total – Utilidad
Contable

1) Cuenta por Cobrar:
ccUND – Utilidad Contable
2) Reducción Capital:
Distribución Total - UND

Monto Ajuste Contable

S/

2.3993 Mn

Creación de
Cuenta por Cobrar
(UND – U. Contable)

S/

0.3486 Mn

Reducción Capital
(Distribución – UND)

S/

2.0507 Mn

Cuenta de
Ajuste = Dividendos
Acumulados

S/

2.3993 Mn
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Datos de Contacto

Asamblea General – FIBRA Prime

IGNACIO MARIÁTEGUI

Socio Fundador de FIBRA PRIME

Ignacio Mariátegui
Socio Fundador – FIBRA Prime
Correo electrónico:
ignacio@fibraprime.pe
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Celular: 993 503 815
Teléfono Oficina: 478 8463
Dirección:
Calle Leónidas Yerovi N° 106,
Of. 52, San Isidro, Perú
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Ronda de preguntas

Asamblea General – FIBRA Prime

Ronda de Preguntas
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Nota Legal

Asamblea General – 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 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.
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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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