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Presentación para Inversionistas
Lima, Agosto 2020

Resumen Ejecutivo

FIBRA Prime a Julio 2020

Distribución por tipo de activo a Jul 20

$ 52.6 Mn

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 (NAV 1) aprobados por la
Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV).

❑ L Desde su lanzamiento en diciembre del 2018

hasta la fecha, se ha levantando del mercado
un total de US$ 50 millones(2), más la
obtención de dos financiamientos de alrededor
de US$ 10 millones.

A-fi.pe

Af -

valor de activos

(3)

Industrial
12%

15

Oficina
25%

# de activos

88.6%

Valor de
Activos

ocupabilidad

US$ 52.6 Mn

32,303 m2
ABL

Comercial
47%

(4)

Hotelero
16%

2

$ 4.8 Mn

renta anual proforma

(5)

Distribución de ABL por activo a Jul 20

87.0%

Margen NOI

(6)

27.75%

Inversionistas
Jurídicos / Institucionales

1.36x

Demanda/Colocado
OPA – 2da Colocación

Metros cuadrados

❑ L FIBRA Prime es un vehículo de inversión que

10,000
8,000

24%

27%

29%

20%

6,000
4,000
2,000
0

(1) Net Asset Value. (2) Importe incluye el monto colocado durante la 1era (Dic 2018) y 2da Colocación (Jun 2019). Ademas del monto colocado en rueda de suscripción preferente de Tercera Colocación, publicado como HHII el 21.04.20. La oferta pública de dicha
colocación fue suspendida por emergencia sanitaria nacional, publicado como HHII el 30.04.20. (3) 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 los EEFF no necesariamente es el mismo que se indica aquí, toda vez que las implementaciones en CAPEX aún se encuentran en proceso. (4) Área Bruta Locable (arrendable). (5) Renta proforma anual corresponde al ingreso del portafolio en un año proforma. La cifra
proyectada considera un escenario sin impacto COVID 19, al cual se espera regresar durante el 2021. (6) NOI corresponde a la denominación “Net Operating Income”, el cual refiere a los ingresos que generan las propiedades luego del pago de gastos operativos
relacionados a la gestión de los inmuebles.
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Term sheet
FIBRA Prime

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Emisora / Ticker

CP’s emitidos (2)

Administrador /
Originador

Inversionistas

Entidad estructuradora

Precio por CP del IPO /
2da Colocación de Jun-19 (3)

Agente colocador

Precio del CP en BVL
al 17/06/2020

Fiduciario

Monto distribuido
2019 (4)

Monto del programa
Net Asset Value

US$ 500 Mn

Retorno de las
distribuciones 2019

Monto colocado a
Julio 2020 (1)

US$

Rating de clasificadoras
de riesgo (6)

Monto Financiado
a Julio 2020

US$ 9.75 Mn

50 Mn

Número de activos
adquiridos

Importe incluye el monto colocado durante la 1era (Dic 2018) y 2da Colocación (Jun 2019). Ademas del monto colocado en rueda de suscripción preferente de Tercera Colocación, publicado
como HHII el 21.04.20. La oferta pública de dicha colocación fue suspendida por emergencia sanitaria nacional, publicado como HHII el 30.04.20
Número de CPs actual, incluye 25,677 CPs a favor de APSA por comisión de adquisición de inmuebles.
Incluye Prima de Capital de US$ 0.07.
Distribución realizada a los inversionistas que incluye la Utilidad Distribuible obtenida, así como excesos de caja generados y acumulados en el ejercicio correspondiente al año 2019.
Representa un porcentaje de la inversión realizada por un participe que mantuvo su tenencia de Certificados durante todo el año 2019 → calculado como la suma de las distribuciones periódicas
realizadas por CP durante todo el 2019, entre la inversión inicial por CP (con el precio de US$ 10.00 del IPO); no incluye el efecto de apreciación del CP.
Acorde a los informes de clasificación de riesgo actual.

5’021,060
284
US$ 10.00 / US$ 10.07

US$ 9.50

3

US$ 2.5 Mn
6.5%(5)
Moody’s Local: A-fi.pe
Class & Asociados: Af-

15 inmuebles
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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
US$

Volumen

Retorno por
Dividendo

Retorno por Precio

Retorno Total

7.64%

Diferencias

1.54%

12.55%

Retorno total acumulado: FIBRA Prime vs Principales Índices BVL
# CPs (k)

Precio

30.0

30.0

FIB:PRIME

SPBLPGPT

SPBL25PT

SPBLBGPT

SPBLPSPT
25.0%

20.0%
25.0

15.0%

25.0

4

10.0%
20.0

5.0%

20.0

0.0%
15.0

-5.0%

15.0

-10.0%
10.0

-15.0%

10.0

-20.0%
5.0

-25.0%

5.0

-30.0%
0.0

2.
3.

Fuente: Bloomberg. Periodo:12Dic-18 a 27Jul-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 al 27Jul-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

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
1.

-35.0%

0.0
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Principales indicadores comerciales actuales y proyectados
considerando los resultados de una Nueva Colocación(1)

Valor de Activos vs. Tipo de Activos

Valor de Activos / Valor de Rentas Proforma (2) - ACUMULADO
$100,000,000

$9,000,000

7.8

$90,000,000

$8,000,000

$80,000,000

$7,000,000

$70,000,000
$60,000,000

4.0

$50,000,000
$40,000,000
$30,000,000

4.2

89.5

(1)

$5,000,000

2.1
19.9

44.3

52.6

49.7

Dic-18

Jun-19

Feb-20

Jul-20

$2,000,000

10%

Fecha

ABL Total

Ocupación

N° de
Activos

1era
Colocación

Dic – 2018

19,653 m2

100.0%

3

2da
Colocación

Jun – 2019

29,175 m2

81.9%

6

1er
Financiamiento

Feb – 2020

30,764 m2

80.7%

8

2do
Financiamiento

Jul – 2020

32,303 m2

88.6%

15

Nueva
Colocación

Último
Trimestre
2020

118,806 m2

96.2%

30

25%
16%
10%

15%

Oficinas

Hotelero
Jul-20

Tipo de Activo
Valor de Activo(3)
N° Activos

Oficinas
US$ 0.8 Mn
1

Cine

14%

Centro Comercial

44%

Logístico
Almacenes
US$ 27.5 Mn
2

Locales puerta calle

32%

Tiendas de convivencia

10%

Valor de Activo
N° Activos

Industrial

5

Activos Comerciales (4)

Activos Industriales (4)

8vo Local Mass
Tipo de Activo
Valor de Activo
N° Activos

Comercial

Los activos comerciales e industriales de FIBRA Prime,
considerando aquellos que se adquirirían producto de la
nueva colocación, se compondrán:

Valor de Activo
N° Activos

Tipo de Activo

12%

Último Trimestre

Comercial
Puerta a calle
US$ 8.3 Mn
11

Tipo de Activo

38%

0%

Último
(1)
Trimestre 2020

Activos – Nueva Colocación

Datos del portafolio - ACUMULADO

30%

20%

$0

37%

40%

$3,000,000
$1,000,000

$0

Detalle

$6,000,000

$4,000,000

$20,000,000
$10,000,000

4.8

47%

50%

Comercial
US$ 0.3 Mn
1

(1) En las proyecciones de períodos posteriores a julio de 2020 se asume que se ha llevado a cabo la Nueva Colocación y la ejecución de la opción de compra del 8vo local
de Tiendas de convivencia. No obstante, ello está sujeto a la aprobación del Comité Técnico. (2) Renta proforma anual corresponde al ingreso del portafolio en un año
proforma. Estas cifras y proyecciones consideran un escenario sin impacto del COVID-19, al cual se espera regresar durante el 2021. (3) Incluye inversión en CAPEX (4)
Porcentajes en función al valor de activos.

Planta Industrial

19%

Almacenes Logísticos

81%
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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

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

US$ 9.49 Mn /
Margen: 94.08%

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%

Retorno de
Distribuciones(**)

6

Nota: Cifras que incluyan proyecciones corresponden al escenario esperado al cierre de EEFF junio 2020.

Plan de Acción de Gestión de Adquisición de Activos - 2020:
❑ Adquisición financiada por US$ 3.235Mn de nuevo activo inmobiliario (locales de Tiendas de Convivencia Mass).
❑ Programa de Adquisiciones adicionales vía financiamiento bancario: alrededor US$ 20 Mn adicionales.
❑ Anuncio de Nueva Colocación de Certificados de Participación: alrededor de US$ 40 Mn adicionales.

(*) La proyección para los años 2021 y 2022 no considera ninguna nueva adquisición. Las cifras proyectadas a partir del 2021 incluyen recuperar lo refinanciado del año 2020 (alrededor del 20% de rentas contractuales anuales pre-Covid). (**) 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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Características y Beneficios
FIBRA Prime

SOBRE
EL PORTAFOLIO

SOBRE
FIBRA PRIME

SOBRE
LOS BENEFICIOS
Acceso al mercado de rentas
inmobiliarias.

Portafolio diversificado.

Reparticiones trimestrales
(95% de la utilidad).

Contratos en su mayoría
en US$ y de largo plazo.

Regulados por la SMV.

Inquilinos de alta calidad.

Altos estándares de
Gobierno Corporativo.

Profesionales altamente
calificados y expertos en el
mercado de inversiones
inmobiliarias y el mercado de
capitales.

Contratos afectos a
incrementos anuales.

Comité Técnico 100%
independiente.

Máxima generación de valor
al capital invertido.

Apreciación de las
propiedades.

Fees alineados al resultado
operativo del portafolio.

Portafolio consolidado que
ofrece rentabilidad y
diversificación.

Alta capacidad de
reposicionamiento.

+ de 278 años de
experiencia acumulada

Beneficios tributarios.

Eficiente administración de
los activos inmobiliarios.

Stakeholders de primer nivel,
Estudio Payet, Rey, Cauvi,
Pérez Abogados, Estudio
Muñiz, BBVA, EY, Moody’s,
PwC, Class, LOGAN Valuation.

Emite valores colocados por
oferta pública y listados en la
BVL, lo que le permite al
inversionista tener liquidez.

7
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Anexos

FIBRA Prime

Estructura
FIBRA Prime

Tenedores de CPs

Tenedores de CPs

(Aporte de inmuebles)

(Aporte de capital)

BBVA
• Levantamiento de
capital a través de
una oferta pública.
• Colocación de CPs
en la BVL.

Aporta recursos
de la oferta
1A

Tenedores incluyen:
• Instituciones financieras
• Personas Jurídicas (PJ)
Personas Naturales (PN)
Aporta
inmuebles

Reciben CPs /
distribuciones

Reciben CPs /
distribuciones
2

1B

Órganos Administrativos
• Asamblea de Tenedores:
máximo órgano de
representación de inversionistas
• Comité Técnico: responsables
de adoptar las decisiones de
inversión y financiamiento para
FIBRA Prime

(Fideicomiso)
+ Rentas
- Gastos
= Utilidad distribuible

9
Adquisición de
inmuebles
3

Inmuebles son comprados a PN y PJ
Con Contratos de alquiler (rentas)

• APSA: responsable de la
identificación, administración y
asesoramiento estratégico de
FIBRA Prime

BBVA Titulizadora
(fiduciario)
• Ejecuta las decisiones tomadas por los
órganos administrativos.
• Representante de Fideicomisarios.

(*) Vehículo supervisado por la Superintendencia de Mercado del Valores – SMV.

09

Estructura de Fees

Alineados al resultado operativo del portafolio

Las comisiones atribuidas a APSA como administrador están en línea con las prácticas del mercado y aseguran
un alineamiento de intereses.

•

Comisión de
Administración

•

•

La comisión se calcula en base un porcentaje del NOI(1)
escalonado por tramos con respecto al NAV(2) de
FIBRA Prime
Este mecanismo promueve la eficiencia en gastos y la
maximización de rentas, alineando los intereses de
los inversionistas y APSA

•
•
•

•

Comisión (Anual)

NAV < US$ 250 Mn

15.0% del NOI

US$ 250 Mn < NAV ≤ US$ 500 Mn

12.5% del NOI correspondiente al
Tramo 2

NAV > US$ 500 Mn

10.0% del NOI correspondiente al
Tramo 3

10

APSA cobrará comisión cada vez que:
•

Comisión por
operación
concretada(3)

Tramos

(i) se cierre exitosamente la adquisición o aporte
de un inmueble;
(ii) se cierre exitosamente
estratégica de un inmueble;

la

Condición

Estructura de comisión

Adq.(4) < US$ 10 Mn

3% sobre el precio, incluyendo IGV

US$ 10 Mn ≤ Adq. < 20

2% sobre el precio, incluyendo IGV

Adq. ≥ US$ 20 Mn

1% sobre el precio, incluyendo IGV

Disposición de activos

3% del valor total

Ejecución de proyectos

5% del valor total del proyecto

disposición

(iii) se entregue un proyecto en el cual APSA haya
participado como desarrollador

En el caso de la comisión por adquisición, respecto de
la primera colocación el pago se hizo en efectivo →
para posteriores adquisiciones las comisiones serán
abonadas 50% en efectivo y 50% mediante la entrega
de CPs, siempre que sea permitido por las normas
aplicables
En todos los casos, los gastos de corretaje serán
asumidos por APSA.

Notas: (1) 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
relacionados a la gestión de los inmuebles; (2) NAV: Net Asset Value o Valor de Activos Netos, obtenido al sustraer los Pasivos del FIBRA Prime de los Activos Inmobiliarios de este; (3) Comisión pagada sólo por éxito de concretar
una transacción. No corresponderá pagar una comisión por cumplir con la función de búsqueda de oportunidades de inversión; (4) “Adq.”: Adquisición o aporte de bienes inmuebles.
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FIBRA Prime se ha posicionado como un instrumento de
inversión ÚNICO en el Mercado Peruano

Sólidos resultados operativos,
comerciales y financieros

Estrategia de inversión
•

•

Portafolio
diversificado:
15
activos
adquiridos a Jul-20 (US$ 52.6 Mn)(1), con
altos niveles de ocupabilidad y con
potencial upside de crecimiento vía
inversiones adicionales.
Inversión inmediata de los fondos
recaudados.

•

•

Gobierno corporativo y
equipo de primer nivel
•

•

Proceso de toma de decisiones recoge el
más alto nivel de Gobierno Corporativo,
con base en las directrices de un Comité
Técnico independiente.
Equipo de gestión y asesores de primer
nivel, han permitido formar bases sólidas y
resultados atractivos.

Instrumento de inversión
atractivo y en crecimiento
•

•

Palanca de crecimiento vía
financiamiento bancario
•
•

FIBRA Prime tuvo acceso a nuevas fuentes
para financiar la compra de activos
Una adecuada estructura de deuda/capital
beneficiará al crecimiento sostenido del
FIBRA y mayores distribuciones para sus
inversionistas.

Durante el primer año de operación se
alcanzó un margen NOI(2) de 96% y un
margen EBITDA de 65% →
distribución
realizada a inversionistas de c. US$ 2.5 Mn(3).
La distribución realizada representó un 6.5%
de la inversión inicial(4).
Para lo que va del 2020, se han adquirido 9
activos bajo financiamiento y se prepara una
Tercera Colocación de alrededor de US$ 40
Mm. Los activos de potencial adquisición son
de gran resiliencia .
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Apetito grande de FIBRA Prime → Durante la
rueda de suscripción preferente de la 2da
colocación, se levanto el 82% de los fondos.
Para la Oferta pública se demandó 1.36x del
monto adjudicado.
Se observó un creciente interés, obteniendo
una frecuencia de cotización del 48% en el
2S-19 y el CP se apreció en un 2% (5) en el
2019.

La estrategia implementada por
sus Gestores y la independencia
de su Comité Técnico han
generado fundamentos clave para
un crecimiento sostenido….

(1) Valor de activos; (2) NOI corresponde a la denominación “Net Operating Income”, el cual refiere a los ingresos que generan las propiedades luego del pago de gastos operativos relacionados a la gestión de los inmuebles.
Acorde con lo publicado en el Prospecto Marco y su primera actualización de fecha 07.12.2018 ; (3) Distribución realizada a los inversionistas que incluye la Utilidad Distribuible obtenida, así como excesos de caja generados y
acumulados en el ejercicio correspondiente al año 2019; (4) Representa un porcentaje de la inversión realizada por un participe que mantuvo su tenencia de Certificados durante todo el año 2019 calculado como la suma de las
distribuciones periódicas realizadas por CP durante todo el 2019, entre la inversión inicial por CP (con el precio de US$ 10.00 del IPO); no incluye el efecto de apreciación del CP; (5) La apreciación de US$ 0.20 por CP, resulta
del precio por CP a fines de Dic-19 de US$ 10.20, menos el precio del IPO de US$ 10.00
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Equipo de trabajo de FIBRA Prime - Profesionales altamente calificados y

Comité Técnico

expertos en el mercado de inversiones inmobiliarias y mercado de capitales.

Orlando
Cerrutti

Presidente del
Comité Técnico de
FIBRA Prime

Miembro del
Comité Técnico
de FIBRA Prime

Miembro del
Comité Técnico
de FIBRA Prime

+ 40 años de
trayectoria y
experiencia en
inversiones
(incluyendo activos
inmobiliarios).

+ 40 años de
trayectoria y
experiencia en
inversiones
(incluyendo
activos
inmobiliarios)

+ 36 años de
trayectoria y
experiencia en
inversiones y
mercado de
capitales

Miembro
independiente.

Rafael
Venegas

Miguel
Aramburú

Miembro
independiente.

Miembro
independiente.

Socios Fundadores

Directorio APSA

.
Presidente del
Directorio de
APSA

Miembro del
Directorio de
APSA

Miembro del
Directorio de
APSA

Miembro del
Directorio
de APSA

+ 40 años de
trayectoria
empresarial.

+ 36 años de
experiencia en el
sector
inmobiliario.

+ 21 años de
experiencia en
el sector
inmobiliario y
financiero.

+ 25 años de
experiencia
en el sector
inmobiliario y
gestión de
inversiones

José R.
Mariátegui

Ignacio
Mariátegui

Juan José
Calle

Gonzalo
Barandiaran

Gerente
General

VP de Gestión de
Activos

+ 20 años de
trayectoria
empresarial, de
los cuales +9 han
sido dedicados al
sector
inmobiliario.

+ 20 años de
trayectoria
empresarial, de los
cuales +15 han
sido dedicados al
sector inmobiliario.

Guillermo
Carbonel

Años de
experiencia
acumulada

Eduardo
Herrera

12

+ 278
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Nota Legal

Presentación 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.
El presente documento puede contener declaraciones sobre el futuro y se refieren, entre otros, a las actuales intenciones o creencias de APSA, y a las opiniones y expectativas de sus funcionarios.
Dichas declaraciones no constituyen garantías de realización futura, sino que conllevan riesgos e incertidumbres, y los resultados reales pueden ser distintos de aquellos descritos en las
declaraciones a futuro, debido a diferentes factores que escapan al control de APSA. Las palabras "cree", "puede", "pueda tener", "hará", "estima", "continúa", "anticipa", "pretende", “proyecta”,
"asume", "espera" y palabras semejantes son utilizadas para describir estimaciones y declaraciones relativas al futuro, las cuales se deben de tomar en cuenta sólo a la fecha cuando fueron hechas.
APSA no asume obligación de actualizar o revisar cualquier proyección, estimación o declaraciones relativas al futuro debido a nueva información, futuros acontecimientos o similares. Las
estimaciones y las declaraciones relativas al futuro implican riesgos e incertidumbres y no garantizan un desempeño futuro, debido a que los resultados reales podrían resultar siendo diferentes a
las estimaciones y creencias descritas en las declaraciones relativas al futuro.
Mediante la revisión de este documento, se entiende que sus destinatarios aceptan las advertencias, situaciones y condiciones anteriormente expresadas en su integridad.
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