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PROSPECTO MARCO - OFERTA PÚBLICA 
QUINTA ACTUALIZACIÓN 

El presente documento (la “Quinta Actualización”) debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Marco del “Primer Programa de Emisión de Certificados de 
Participación FIBRA PRIME” de fecha 23 de agosto de 2018 (el “Prospecto Marco”), cuyas actualizaciones fueron aprobadas mediante Resolución de Intendencia 
General de Supervisión de Entidades No. 137-2018-SMV/10.2 de fecha 7 de diciembre de 2018, Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades 
No. 053-2019-SMV/10.2 de fecha 17 de junio de 2019 y Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades No. 031-2020-SMV/10.2 de fecha 10 
de marzo de 2020, y el complemento correspondiente de los valores que serán ofrecidos (el “Prospecto Complementario”), a fin de estar en la posibilidad de 
acceder a la información necesaria para entender todas las implicancias relativas a las ofertas públicas que serán efectuadas. 

“Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME” 
Hasta por un monto máximo de USD 500’000,000.00 

(Quinientos Millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) 

Fiduciario y 
Emisor en representación del 

“Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg. N° 861, Título XI – Fideicomiso de 
Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – 

PRIME” 

Originador y Empresa Administradora 

BBVA Sociedad Titulizadora S.A. (el “Fiduciario”; y el “Emisor” en representación del “Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg. No. 861, Título XI – Fideicomiso de 
Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – PRIME”) y Administradora Prime S.A. (el “Originador” y la “Empresa Administradora”) realizarán, 
dentro del “Primer Programa de Emisión de Certificados de Participación FIBRA PRIME” (el “Programa”), múltiples colocaciones de Certificados de Participación 
(los “Certificados de Participación”), los cuales son valores de contenido patrimonial, hasta por un monto máximo de USD 500’000,000 (Quinientos Millones y 
00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) (“Dólares”), mediante la constitución de un patrimonio fideicometido, bajo los alcances del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Mercado de Valores (Decreto Supremo No. 093-2002- EF) (la “Ley del Mercado de Valores”) y del Reglamento de los Procesos de 
Titulización de Activos (Resolución CONASEV N° 001-97-EF-94.10 y sus normas modificatorias) (el “Reglamento”). 

Los Certificados de Participación serán nominativos, indivisibles, libremente transferibles y serán colocados mediante oferta pública bajo el procedimiento de 
colocación que se describe en el presente documento. El valor nominal de los Certificados de Participación será de USD 9.88601448 (Nueve y 88601448/100 
Dólares). Los términos, características y condiciones de las colocaciones serán determinados por el Comité Técnico del “Patrimonio en Fideicomiso – D. Leg. 
No. 861, Título XI – Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – PRIME” o por la(s) persona(s) que este órgano delegue. 
Los Certificados de Participación estarán representados por anotaciones en cuenta e inscritos en CAVALI S.A. ICLV y serán negociados en la rueda de bolsa de 
la Bolsa de Valores de Lima (la “BVL”) una vez cumplido el trámite de inscripción correspondiente. Cabe señalar que las características de los Certificados de 
Participación colocados en cada oportunidad serán las mismas y, por tanto, plenamente fungibles. 

Los Certificados de Participación confieren a su titular una parte alícuota de los recursos provenientes del Patrimonio Fideicometido conforme se dispone en los 
artículos 312° y 314° de la Ley del Mercado de Valores, y bajo los términos y condiciones establecidas en el Acto Constitutivo de “Patrimonio en Fideicomiso – 
D. Leg. No. 861, Título XI – Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de Bienes Raíces – FIBRA – PRIME” y Contrato Marco de Emisión, y sus 
modificaciones (el “Acto Constitutivo”) suscrito entre el Fiduciario y el Originador, definiéndose como “Patrimonio Fideicometido” al patrimonio autónomo de 
titulización conformado por los siguientes Bienes Fideicometidos: (i) el Aporte Inicial; (ii) los Activos Inmobiliarios; (iii) las Cuentas del Fideicomiso y todos los 
saldos acreditados en las mismas; (iv) las Cuentas por Cobrar y las Rentas provenientes de los Contratos de Arrendamiento; (v) Los flujos provenientes de las 
indemnizaciones pagadas por la correspondiente compañía aseguradora en ejecución de las Pólizas de Seguro; (vi) la Carta Fianza Clientes, los flujos 
provenientes de su eventual ejecución y los depósitos en garantía otorgados por los Clientes a favor del Fiduciario, en representación del Patrimonio 
Fideicometido, que se originen a partir de la entrada en vigencia del Acto Constitutivo; (vii) los derechos de cobro de los Aportes de Mantenimiento; (viii) las
Inversiones Temporales Permitidas y el producto de las mismas; (ix) Los demás bienes y derechos que adquiera el Fiduciario en su condición de fiduciario del 
Patrimonio Fideicometido y que conformarán el Patrimonio Fideicometido de acuerdo con lo establecido en el Acto Constitutivo; y, (x) todos los recursos líquidos, 
así como los accesorios, frutos y rendimientos relacionados con los bienes descritos en los numerales anteriores. 

Los inversionistas deben tomar en consideración que el pago oportuno de utilidades provenientes de los Certificados de Participación depende del desempeño 
de los bienes del Patrimonio Fideicometido que respaldarán las colocaciones, y que se describen en la presente Quinta Actualización y en el Prospecto Marco, 
según haya sido actualizado, de manera que el pago de utilidades provenientes de dichos Certificados de Participación se dará en función al desempeño de 
dichos bienes por lo que su naturaleza es variable. Los bienes del Fiduciario, del Originador y/o de la Empresa Administradora no responderán por las obligaciones 
contraídas por el Patrimonio Fideicometido. Tales obligaciones serán pagadas exclusivamente con los bienes del Patrimonio Fideicometido, conforme se dispone 
en los artículos 312° y 314° de la Ley del Mercado de Valores. 

El Fiduciario es una sociedad titulizadora debidamente autorizada por la SMV con domicilio en Av. República de Panamá Nº 3055, Piso 2, San Isidro, Lima 27, y 
con teléfono: (511) 209-1000. 

La Empresa Administradora es una sociedad anónima, con domicilio para estos efectos en Calle Leónidas Yerovi No. 106, Oficina 52, San Isidro, con teléfono: 
(511) 478 – 8463. 

Véase la Sección 2 sobre "Factores de Riesgo" del Prospecto Marco, de la Primera Actualización, de la Segunda Actualización, Tercera Actualización 
y de la Cuarta Actualización, las cuales contienen una discusión de ciertos factores que deberían ser considerados por los potenciales adquirentes 
de los valores ofrecidos. 

  Entidad Estructuradora   Agente Colocador 

LA QUINTA ACTUALIZACIÓN HA SIDO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES, LO CUAL NO IMPLICA QUE ELLA RECOMIENDE LA INVERSIÓN EN LOS MISMOS U OPINE FAVORABLEMENTE SOBRE 
LAS PERSPECTIVAS DE LA INVERSIÓN. LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN NECESARIOS PARA UNA EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA ESTÁN 
A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS EN EL MENCIONADO REGISTRO. 

El presente documento es la versión final de la Quinta Actualización. 

La fecha de elaboración de la Quinta Actualización es 2 de noviembre de 2020. 
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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

La Quinta Actualización contiene, a la fecha de su elaboración, en forma veraz y suficiente, toda 
aquella información que sea relevante a efectos de comprender las implicancias positivas y 
negativas de las transacciones propuestas con la finalidad que los potenciales inversionistas de 
los Certificados de Participación a ser emitidos en virtud del Programa se encuentren en 
condiciones de adoptar decisiones libres e informadas respecto de los mismos. 

 
Los firmantes declaran haber realizado una investigación, dentro del ámbito de su competencia 
y en el modo que resulta apropiado de acuerdo a las circunstancias, que los llevan a considerar 
que la información proporcionada por el Originador, el Fiduciario, el Estructurador y/o la Empresa 
Administradora, en su caso incorporada por referencia, cumple de manera razonable con lo 
exigido en las normas vigentes, es decir, que es revelada en forma veraz, suficiente, oportuna y 
clara; y, con respecto a las ocasiones en que dicha información es objeto del pronunciamiento 
de un experto en la materia, o se deriva de dicho pronunciamiento, que carecen de motivos para 
considerar que el referido pronunciamiento contraviene las exigencias mencionadas 
anteriormente, o que dicha información se encuentra en discordancia con lo aquí expresado. 
 
La responsabilidad por el contenido de esta Quinta Actualización se rige por las disposiciones 
contempladas en la Ley del Mercado de Valores, el Reglamento y sus normas modificatorias o 
complementarias. 

 
Las obligaciones de las partes involucradas en la transacción descrita en la presente Quinta 
Actualización y en el Prospecto Marco, según haya sido actualizado, han sido establecidas y 
serán gobernadas por aquellos documentos mencionados en esta Quinta Actualización y en el 
Prospecto Marco, y están sometidas en su integridad por referencia a dichos documentos. 

 

La Quinta Actualización y el Prospecto Marco se entrega únicamente con la finalidad de permitir 
a los potenciales inversionistas evaluar los términos de la emisión y la adquisición de los 
Certificados de Participación descritos en el mismo, y no deberá ser considerado como una 
recomendación de comprar los Certificados de Participación por parte del Originador, de la 
Entidad Estructuradora, del Fiduciario, del Agente Colocador y/o de la Empresa Administradora. 

 
Quien desee adquirir los Certificados de Participación que se ofrecen deberá basarse en su 
propia evaluación de la información presentada en esta Quinta Actualización, en el Prospecto 
Marco, según haya sido actualizado, y en el Prospecto Complementario, respecto al valor y a la 
transacción propuesta. La adquisición de los Certificados de Participación presupone la 
aceptación por el respectivo suscriptor o adquirente de todos los términos y condiciones de la 
oferta pública, tal como aparecen en el presente documento, en el Prospecto Marco, según haya 
sido actualizado, en el Prospecto Complementario y en el aviso de oferta respectivo. 

 
Ni el Originador, el Fiduciario, la Entidad Estructuradora, el Agente Colocador, la Empresa 
Administradora, ni sus directores, ni sus ejecutivos, ni sus asesores hacen recomendación alguna 
con relación a la conveniencia de invertir en los Certificados de Participación, y ninguno de éstos 
ha sido autorizado para efectuar recomendación alguna en tal sentido. La inversión en los 
Certificados de Participación deberá basarse en la evaluación de la información contenida en la 
presente Quinta Actualización y en el Prospecto Marco, según haya sido actualizado, por parte 
de los inversionistas. Se recomienda consultar con asesores financieros y tributarios previamente 
a invertir en los Certificados de Participación. 

 
El Originador y el Fiduciario han acordado en el Acto Constitutivo que corresponderá al Fiduciario 
en calidad de Emisor el cumplimiento de las obligaciones regulatorias que se generan a partir de 
la inscripción de los Certificados de Participación y del presente Programa en el Registro Público 
del Mercado de Valores. El Prospecto Marco, según haya sido actualizado, contiene información 
resumida del Acto Constitutivo, pero para una descripción más detallada de los derechos y 
obligaciones del Originador, del Fiduciario, del Comité Técnico, de la Empresa Administradora y 
de los fideicomisarios, el potencial inversionista deberá revisar el Acto Constitutivo y sus 
modificaciones, y demás documentos que están a disposición de los interesados en las oficinas 
del Fiduciario ubicadas en Av. República de Panamá No. 3055, Segundo Piso, San Isidro, Lima 
27. Asimismo, los referidos documentos están a disposición de los interesados en el Registro 
Público del Mercado de Valores, en la dirección de la SMV, Av. Santa Cruz No. 315, Miraflores, 
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Lima 18 y a través del sistema “Bolsa News” de la Bolsa de Valores de Lima (www.bvl.com.pe). 
 

La presente Quinta Actualización, el Prospecto Marco y los respectivos Prospectos 
Complementarios se encuentran enmarcados dentro de la ley peruana, por lo que cualquier 
interesado que pudiera estar sujeto a otra legislación, deberá informarse sobre el alcance de las 
leyes que le resulten aplicables, bajo su exclusiva responsabilidad. El Agente Colocador y el 
Originador instan a las personas que tengan acceso a esta Quinta Actualización y al Prospecto 
Marco a informarse sobre tales regulaciones, así como tener en cuenta las mismas y respetarlas. 
El presente documento no podrá ser distribuido en cualquier otra jurisdicción donde esté 
prohibida, o esté restringida su divulgación. 

 
El Originador y el Fiduciario declaran haber cumplido con lo dispuesto por la normatividad 
aplicable para efectos de la validez y, según sea el caso, oponibilidad de los derechos que 
confieran los Certificados de Participación a ser emitidos en virtud del Programa. 

 
 

Lima, 2 de noviembre de 2020 

 
 

[Hoja de firmas en la página siguiente] 

http://www.bvl.com.pe/


 
 
 

 
 
 
 
 

Gonzalo Alfonso Rojas Fernández 
Gerente General 

BBVA Sociedad Titulizadora S.A. 
Fiduciario 

 
 
 
 
 

Frank Babarczy Rodríguez 
 Apoderado 

BBVA Sociedad Titulizadora S.A. 
Fiduciario 

 
 
 
 
 

Gonzalo Alfonso Rojas Fernández 
 Apoderado 

Banco BBVA Perú  
Entidad Estructuradora 

 
 
 
 
 

Jorge Moisés Yataco Huamán 
Apoderado 

Banco BBVA Perú 
Entidad Estructuradora 

 
 
 
 
 

Ignacio José Mariátegui Salazar 
Gerente General 

Administradora Prime S.A. 
Originador y Empresa Administradora 

 
 
 
 
 

Eduardo Vega Cantuarias 
Socio 

Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados   
Asesor Legal del Originador y Empresa 

Administradora 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 
(Modificar según se indica) 

 
6.18.   Portafolio 
 (Prospecto Marco, página 62, reemplazar el siguiente rubro) 
   

6.18.1 Análisis comparativo de inmuebles 
 
A continuación, se presenta un análisis comparativo de indicadores anualizados de los 
inmuebles que forman parte del Patrimonio Fideicometido al cierre de setiembre de 2020: 
 

(1) US$ 0.3 Mn corresponde a la inversión en CAPEX realizada en el inmueble; (2) US$ 0.7 Mn corresponde a la inversión en CAPEX 
realizada en el inmueble; (3) Montos contractuales 2019; (4) El Virrey retail generó ingresos en PEN desde Jul-19, Monto calculado en 
base al Alquiler promedio mensual 2019 de S/ 425,926 al t.c. 3.35 PEN/US$ (t.c. promedio entre Jul-19 y Dic-19); (5) En Dic-19 se firmó 
un contrato con INVERMET, que ocupará un área de 2,575 m2 de oficinas (c. 60% de ocupabilidad del Virrey Oficinas), se utilizó un t.c. 
3.437 PEN/US$; (6) Monto calculado en base al Alquiler promedio mensual 2019 de S/ 107,805 al t.c. 3.35 PEN/US$ (t.c. promedio entre 
Jul-19 y Dic-19); (7) Monto en base al alquiler contractual del área comercial sin incluir efectos de la crisis sanitaria; (8) Monto en base 
al alquiler contractual sin incluir efectos de la crisis sanitaria 

 
6.18.2 Indicadores clave del portafolio actual 

 
A continuación, se presentan los indicadores del Portafolio actual según su situación al 
cierre de setiembre de 2020: 

 

 
 

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

6.5 
12%

8.6 
16%

24.7 
47%

12.9 

25%

Valor de activos por sector
(Millones USD)

INDUSTRIAL/LOGISTICO COMERCIAL-HOTELERO

COMERCIAL-RETAIL OFICINAS

44.7 
85%

7.9 
15%

Valor de activos por etapa de estabilización 
(Millones USD)

Estabilizados Proceso de Estabilización
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*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.     

 

 
 
6.19. Resumen de Información Financiera 
 (Prospecto Marco, página 62, modificar según se indica) 

 
Las siguientes tablas presentan un resumen de la información financiera respecto de las 
operaciones de inversión y alquileres de los activos inmobiliarios a la fecha. El Estado de 
Situación Financiera y el Estado de Resultados al 30 de setiembre de 2020 deberán ser 
revisados conforme se adjunta a la presente Quinta Actualización. 

 
6.19.1 Estados Financieros  
 
Estados Financieros Históricos e Intermedios al 30 de setiembre de 2020  
 
A continuación, se presenta un resumen de la información financiera respecto de los 
activos que integran el portafolio inicial del FIBRA Prime al cierre del 30 de setiembre de 
2020, los mismos que presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera y contable del FIBRA Prime a dicha fecha en línea con los mejores y 
más altos estándares de aplicación financiera; independientemente de los tratamientos 
y formas tributarias en cuanto a adiciones y deducciones de ganancias, pérdidas o gastos 
atribuibles a los inversionistas, aplicados a la distribución de dividendos bajo los criterios 
exigidos por SUNAT y respaldados por nuestro asesor tributario 
PriceWaterhouseCooper, los cuales siempre irán en concordancia con los resultados 
contables. 
 
Los Estados Financieros del FIBRA Prime fueron preparados conforme a políticas 
contables, las cuales cumplen con las Normas Contables que comprende el Plan de 
Cuentas e Información Financiera de los Patrimonios de Propósito Exclusivo establecido 
por la SMV y las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas 
en inglés), emitidas por la Dirección de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB 
por sus siglas en inglés). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26,057 
96%

989 

4%

Ocupación vigente - Activos Estabilizados
(ABL m2)

ABL ocupado ABL vacante

27,842 
86%

4,460 

14%

Ocupación vigente - Activos Totales
(ABL m2)

ABL ocupado ABL vacante
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Estado de Situación Financiera Histórico a setiembre de 2020 (En moneda 
nacional) 
 

 
 
Notas de aclaración: 

 Al cierre de setiembre de 2020, las cuentas del efectivo y equivalente de efectivo 
están conformadas por las diferentes cuentas del FIBRA Prime, las cuales tienen 
funciones específicas de recepción de fondos, pago de inversiones, desembolso de 
financiamientos, recaudación y pagos de la operación. 

 Al cierre de setiembre de 2020, se registra el crédito fiscal que corresponde 
únicamente al atribuido por IGV (Impuesto General a las Ventas), debido a que el 
FIBRA Prime no grava con el impuesto a la renta de tercera categoría, sino que cada 
inversionista grava de acuerdo a su condición tributaria. 

 Al cierre de setiembre de 2020, las cuentas del activo no corriente corresponden a (i) 
los activos en inversión, los cuales se componen por (a) valor razonable de mercado 
determinado por el valorizador oficial para aquellos inmuebles que se encuentran en 
el portafolio desde periodos anteriores y (b) el valor pagado por los inmuebles 

DESCRIPCION 2018 2019 Sep-19 Sep-20

CHEQUES EN TRANSITO RECAU ME -                        361,298            

CTA DETRACCIONES -221854 333,795            676,189            142,841            

GARANTIA CLIENTES - 3703 MN 12,510               55                          738,452            

RECAUDADORA  3665 MN 2,395,672        965,794            152,853            

APORTES DE MANTENIMIENTO 3673 MN 10                          55                          25                          

COLOCACION - 3592 ME 3,826,107     1,030                  1,107                  3,500,292        

INVERSION - 3622 ME 2,329,903     2,488,415        3,764,734        1,992,919        

DISTRIBUCIONES - 3630 ME 170                       -                        351                       

RECAUDADORA  - 3649 ME 466,089         1,317,240        2,160,437        1,222,218        

GARANTIA CLIENTES - 3657 ME 58                          114                       226,433            

DESEMBOLSO 5277 ME -                        200,699            

SERVICIO DE DEUDA 5285 ME -                        279                       

CTA AHORROS  SCOTIA DOLARES 5935259 -                        1,216,893        

CTA AHORROS SCOTIA DOLARES  5035261 -                        78                          

CLIENTES ALQUILERES MN 29,651               479,668            

CLIENTES ALQUILERES ME 282,902            818,960            765,666            

ANTICIPOS M.N. -                        (34,772)              

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -AJUSTE CONT -                        348,618            

ADELANTO DE PROVEEDORES 67,914               19,422               241,610            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,622,100     6,929,367        8,406,868        11,556,420     

INVERSIONES INMOBILIARIAS-RADISSON 47,265,476  47,210,400     47,344,312     47,210,400     

INVERSIONES INMOBILIARIAS-UNION 23,144,115  23,306,400     23,227,842     23,306,400     

INVERSIONES INMOBILIARIAS - EL VIRREY 66,020,000     64,267,839     67,655,902     

INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIF SCHREIBER 17,230,800     17,273,688     17,369,865     

INVERSIONES INMOBILIARIAS -CUSTER 10,017               10,017               

INVERSIONES INMOBILIARIAS CONQUISTADORES 11,180               19,182,032     

INVERSIONES INMOBILIARIAS  REGAL OFIC 9,828                  16,457               

INVERSIONES INMOBILIARIAS TIENDAS MASS EMILIO -                        9,444                  

INVERSIONES INMOBILIARIAS TIENDAS MASS CARRION -                        1,381,198        

INVERSIONES INMOBILIARIAS TIENDAS MASS CACERES -                        2,317,206        

INVERSIONES INMOBILIARIAS TIENDAS MASS BELLAVISTA -                        2,205,979        

INVERSIONES INMOBILIARIAS TIENDAS MASS LA PERLA -                        831,300            

INVERSIONES INMOBILIARIAS TIENDAS MASS CALLAO -                        1,339,577        

INVERSIONES INMOBILIARIAS TIENDAS MASS AV LIMA -                        1,393,648        

INVERSIONES INMOBILIARIAS TIENDAS MASS SARRIA -                        1,426,635        

INVERSIONES INMOBILIARIAS FARMACIAS PERUANAS -                        10,351               

COM PAGADAS POR ADELANTADO 93,005            100,862            38,202               38,486               

SEGURO - POLIZA -                        3,044                  

IGV - CREDITO FISCAL 766,067         551,641            663,550            542,539            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 71,268,663  154,451,128  152,815,433  186,250,481  

TOTAL ACTIVO 77,890,762  161,380,495  161,222,302  197,806,900  

RENTA DE 4TA 12,937            3,956                  3,474                  611                       

CUENTAS POR PAGAR MN 37,000            688                       -                        29,891               

CUENTAS POR PAGAR ME 4,614,230     556                       -                        477,321            

OTRAS CUENTAS POR PAGAR RXH 1,840                  132,426            

PRESTAMO CP -                        1,079,700        

INTERES PRESTAMO -                        88,541               

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 467,989         232,014            176                       841,202            

PROVISION AUDITORIA EY 42,890               32,168               32,168               

PROVISION FEE ADMIN APSA 487,015            441,350            233,914            

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,132,156     768,959            477,168            2,915,773        

PRESTAMO LP -                        35,090,250     

INGRESOS DIFERIDOS -                        662,722            172,909            

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 -                        662721.5 35,263,159     

TOTAL PASIVO 5,132,156     768,959            1,139,889        38,178,932     

TITULOS DE PARTICIPACION 72,787,599  158,715,491  158,715,491  159,971,714  

TITULOS DE PARTICIPACION ADICIONAL 617,158            617,158            671,179            

RESULTADOS ACUMULADOS (28,993)           1,278,887        (2,527,832)      (2,051,623)      

Resultado del Ejercicio -                        3,277,595        1,036,698        

TOTAL PATRIMONIO 72,758,607  160,611,536  160,082,412  159,627,968  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 77,890,762  161,380,495  161,222,302  197,806,900  
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adquiridos, así como impuestos de las adquisiciones y gastos exclusivamente 
necesarios para la generación de las adquisiciones; (ii) derechos a servicios pagados 
por adelantado, (iii) crédito fiscal; e, (iv) implementaciones de obra. 

 De acuerdo con lo publicado mediante Hecho de Importancia del 24 de agosto de 
2020, se ha realizado el ajuste contable por la diferencia entre la distribución 
correspondiente al ejercicio 2019 y la Utilidad Contable reportada en el mismo 
periodo, el mismo que fue aprobado por el Comité Técnico haciendo uso de las 
facultades recibidas por la Asamblea General el 31 de julio de 2020.  

 
Estado de Resultados Históricos a setiembre de 2020 (En moneda nacional) 

 
Notas de aclaración: 

 El resultado a setiembre de 2020 refleja una utilidad contable de S/ 1.0Mn 
correspondiente a los ingresos devengados por la actividad de arrendamiento. 
Comparado con el mismo periodo del año pasado (S/ 3.3Mn), este representa una 
disminución del -68%, comparados en moneda nacional. 

 El resultado a setiembre de 2020 refleja una utilidad operativa de S/ 3.04Mn 
correspondiente a los ingresos devengados por la actividad de arrendamiento. 
Comparado con el mismo periodo del año pasado (S/ 4.37Mn), este representa una 
disminución del -30%, comparados en moneda nacional. 

 No se incluye una cuenta de depreciación y/o amortización de los activos fijos debido 
a que dichos activos corresponden a propiedades en inversión, valor que será 
actualizado, consignando en los estados financieros la auditados la ganancia/pérdida 
originada por el valor razonable de los activos, con relación a sus costos y gastos de 
adquisición. 

  

DESCRIPCION 2018 2019 1T 2019 2T 2019 3T 2019 Ene-Sep 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 Ene-Sep 2020

Ventas Netas (ingresos operacionales) -                   9,876,605    1,671,167    1,664,818    3,057,975  6,393,961          3,067,855    723,530        1,565,408    5,356,794          

ALQUILERES-  RADISSON  TRH 3,756,127    938,188        934,623        939,219       2,812,030          807,892        135,762        409,243        1,352,897          

ALQUILERES - RADISSON  TRP 939,032        234,547        233,656        234,805       703,008               201,973        33,940           102,606        338,520               

ALQUILERES - UNION CM 1,995,526    498,433        496,539        498,981       1,493,953          519,115        215,676        404,573        1,139,364          

ALQUILES-  TIENDAS MASS -                           -                    -                    150,763        150,763               

ALQUILERES - SCHREIBER OFIC 630,361        307,305       307,305               342,020        324,130        291,659        957,809               

ALQUILERES - VIRREY CC 2,555,559    1,077,665  1,077,665          1,122,875    -                    62,398           1,185,273          

ALQUILERES -  EL VIRREY OFICINA -                           -                    -                    -                    -                           

ALQUILERES LOS CONQUISTADORES CC -                           73,980           14,022           144,166        232,168               

Otros Ingresos Operacionales -                   48,967           -                    -                    3,803             3,803                     83,040           14,291           299,480        396,810               

Total de Ingresos Brutos -                   9,925,573    1,671,167    1,664,818    3,061,779  6,397,764          3,150,895    737,821        1,864,887    5,753,604          

(-)  Costo de ventas -                   (446,912)       (54,957)          15,928           (119,445)     (158,474)             (197,092)       (449,275)       (316,159)       (962,526)             

(-)  Descuento Rebajas y Bonificaciones Concedidas -                           -                    -                    (3,146)             (3,146)                   

Utilidad Bruta -                   9,478,661    1,616,210    1,680,746    2,942,334  6,239,290          2,953,803    288,546        1,548,729    4,791,078          

Gastos Operacionales -                    -                    -                    -                           

(-)  Gastos de Administración (343,875)     (3,045,492)  (570,133)       (464,263)       (837,492)     (1,871,888)         (745,835)       (365,121)       (638,073)       (1,749,029)         

AUDITORIA (37,000)        (49,890)          (10,723)          (17,723)          (10,723)        (39,168)                (10,723)          (10,723)          (10,723)          (32,168)                

ASESORIA LEGALES (16,910)        (455,362)       (7,511)             (85,277)        (92,787)                (87,682)          (123,038)       (126,079)       (336,800)             

CLASIFICADORAS DE RIESGO / MOODY`S EQUILIBRIUM (56,292)        (66,624)          (25,550)          (4,258)           (29,808)                (13,517)          (12,323)          (13,001)          (38,841)                

BOLSA DE VALORES (109,981)       (5,023)             (39,264)          (19,345)        (63,632)                (3,272)             (11,886)          (10,615)          (25,773)                

COMISION ADMI FIDEICOMISO TITULIZADO (8,455)           (101,460)       (25,365)          (25,365)          (25,365)        (76,095)                (25,185)          (25,185)          (46,383)          (96,753)                

COMISION SERVIDOR FEE ADM APSA (1,423,243)  (242,432)       (255,551)       (438,245)     (936,228)             (444,431)       (43,282)          (233,964)       (721,676)             

DIETA- COMITE TECNICO (161,184)     (279,720)       (119,456)       (39,744)          (79,732)        (238,932)             (80,660)          (41,148)          (127,824)       (249,632)             

CAVALI (1,018)             (3,159)           (4,177)                   -                    (1,570)             (1,136)             (2,706)                   

SEGUROS-POLIZA-LIBERTY-RESP CIVIL (7,928)             (112,694)       -                    -                   (112,694)             (23,622)          (23,622)          (33,218)          (80,461)                

CLASIFICADORA DE RIESGO-CLASS & ASOC (160,773)       (2,650)             (10,645)          (2,637)           (15,931)                (5,353)             (11,043)          (5,670)             (22,066)                

GASTOS ASAMBLEA Y DISTRIBUCION (35,847)          (18,420)          (910)                 (8,371)           (27,700)                (2,097)             -                    -                    (2,097)                   

PUBLICIDAD (23,549)        (85,897)          (20,832)          (23,043)          (25,885)        (69,760)                (8,127)             -                    -                    (8,127)                   

ASESORIA TRIBUTARI PWC (188,404)       (114,650)     (114,650)             (10,178)          (39,495)          (2,113)             (51,786)                

TASACIONES (7,729)           (18,420)          -                           (11,265)          (8,932)             (1,490)             (21,686)                

ITF (7,220)           (10,664)          (316)                 (5,381)             (4,507)           (10,203)                (2,740)             (315)                 (1,457)             (4,512)                   

SMV (36,779)          (9,636)             (4,725)             (11,958)        (26,319)                (14,408)          (10,674)          (15,629)          (40,711)                

Notariales y de Registro (1,781)           (1,781)                   -                    -                    (5,697)             (5,697)                   

Mantenimiento de cuentas (55)                   (1,288)             (207)                 (297)                 (361)                (865)                        (413)                 (480)                 (1,007)             (1,900)                   

Otros Gastos Bancarios (25,481)        (10,811)          (2,381)             (6,637)             (339)                (9,357)                   (1,264)             (504)                 (1,169)             (2,937)                   

Net Cash (2,400)             (900)                 (900)                (1,800)                   (900)                 (900)                 (900)                 (2,700)                   

(-)  Gastos de Venta -                    -                           -                    -                    -                    -                           

Utilidad Operativa (343,875)     6,433,169    1,046,078    1,216,483    2,104,842  4,367,402          2,207,968    (76,575)          910,655        3,042,048          

Ganancia/Pérdida por medicion de activos al valor Razonable 569,038        -                    -                    -                    -                           

Ingresos Financieros 1,199,610  3,194,079    1,822,161    298,979        628,158       2,749,298          1,020,993    2,943,523    1,292,821    5,257,337          

DEPOSITOS DE AHORROS 2,962             22,568           3,151              11,292           4,120             18,562                  4,374              5,396              2,225              11,994                  

GANANCIA DIFERENCIA DE CAMBIO 1,196,648  3,164,113    1,819,010    287,687        624,039       2,730,735          1,007,551    2,938,128    1,290,596    5,236,275          

INTERESES MORATORIOS TRH 7,398              -                           5,975              -                    -                    5,975                     

INTERESES MORATORIOS TRP -                           492                   -                    -                    492                         

INTERESES MORATORIOS UNION -                           2,601              -                    -                    2,601                     

(-)  Gastos Financieros (884,728)     (4,375,538)  (1,847,167)  (1,501,017)  (490,921)     (3,839,105)         (1,275,299)  (3,543,514)  (2,443,874)  (7,262,687)         

GASTOS PRESTAMOS EN INST FINANCIERAS -                           (204,720)       (0)                       (131,932)       (336,652)             

INTERES  POR PRESTAMOS  INST FINANCIERAS -                           (75,628)          (228,728)       (335,567)       (639,923)             

PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO (884,728)     (4,375,538)  (1,847,167)  (1,501,017)  (490,921)     (3,839,105)         (994,951)       (3,314,786)  (1,976,376)  (6,286,113)         

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias (28,993)        5,820,748    1,021,072    14,444           2,242,080  3,277,596          1,953,661    (676,565)       (240,399)       1,036,698          



 

10 

 

Anexo A 
Estados Financieros Intermedios al 30 de setiembre de 2020 

 




