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

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,
será suficiente la concurrencia de cualquier número de Certificados de
Participación.

❑L

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.

PÁG. 01

Asamblea General
31 de Marzo 2021

Agenda – Asamblea General
FIBRA Prime

01

Aprobación
de
Estados
Financieros
correspondientes al ejercicio 2020

02

Aprobación del Informe Anual
correspondiente al ejercicio 2020.

03

Aprobación del Presupuesto Anual Indicativo para el
ejercicio 2021.

del

Comité

Auditados

Técnico
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Resumen Ejecutivo

FIBRA Prime a febrero 2021
❑ L FIBRA Prime es un vehículo de inversión que

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

Valor de Activos – US$ 80.2 Mn

Emisora / Ticker

Industrial
Logístico
42%

Administrador /
Originador

❑ L Desde su lanzamiento en diciembre del 2018

hasta la fecha, FIBRA Prime ha obtenido un
total de US$ 70 Mn (2) del mercado de
capitales, además de la obtención de
financiamientos por un total cercano a los US$
20 Mn.

Hotelero
11%

Valor de
Activos
US$ 80.3 Mn

Entidad estructuradora

❑ 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).

Oficinas
16%

Agente colocador

Comercial
31%

Fiduciario

Distribución del ABL – 116,536 m2
Monto del programa
Net Asset Value

US$ 500 Mn
80.6%

100.0%

Inversionistas

401

80.0%

60.0%

Moody’s

A-fi.pe

Duración

Indefinida

40.0%

6.5%

5.6%

7.3%

20.0%

Class & Asociados SA

Af -

Suscripción Mínima

No hay monto mínimo

0.0%

Oficinas

Hotelero

Comercial

Industrial
Industrial/
logístico

(1) Net Asset Value. (2) Importe incluye el monto adjudicado durante la 1era Colocación (Dic 2018), 2da Colocación (Jun 2019), así como el monto colocado en rueda de suscripción preferente de la 3ra Colocación, publicado como HHII el 21.04.20 (la oferta pública de dicha Tercera colocación fue suspendida por emergencia
sanitaria nacional, publicado como HHII el 30.04.20) y 4ta Colocación (Dic 2020).
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Aprobación de EEFF
Auditados 2020
FIBRA Prime

Dictamen del Auditor – Estados Financieros 2020
FIBRA Prime

PÁG. 06

Estado de Situación Financiera - Al 31 de diciembre de 2020
FIBRA Prime

PÁG. 07

Estado de Resultados - Período 01.01.2020 al 31.12.2020
FIBRA Prime

PÁG. 08
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Aprobación Informe
Anual del Comité
Técnico
FIBRA Prime

Aprobación del Informe Anual 2020 del Comité Técnico
FIBRA Prime

1

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 2020 y el 31 de diciembre de 2020, de las
siguientes facultades y obligaciones:

2

3

❑
❑
❑

Temporalidad de Sesiones de Comité durante el ejercicio 2020
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 2020 en Sesión del 19 de marzo de 2021
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Aprobación
Presupuesto Anual
Indicativo 2021
FIBRA Prime

Impacto en gestión de activos bajo administración
Portafolio FIBRA Prime
Activos Inmobiliarios bajo
Gestión

Unión

Radisson/Cinestar

Rentas de Alquiler Anuales
2021 – Proyecciones
Pre-COVID (US$)

Rentas de Alquiler Anuales
2021 – Proyecciones Actuales
(US$) (*)

Impacto de crisis Actual
en Rentas de Alquiler
(US$)

Consideraciones

513,000

483,140

(29,860)

Producción afectada por: 1) paralización de actividades durante cuarentena y 2)
constante inestabilidad socio- política. En caso extremo potencial recuperación
gradual del activo y reconversión hacia activo logístico

1,449,210

395,035

(1,054,175)

Sector económico (Turístico y Entretenimiento) ha sido el más vulnerable,
debido a: 1) paralización de actividades durante cuarentena, 2) constante
aplazamiento de reapertura de cines, y 3) paralización del turismo en Tacna
debido al largo periodo de cierre de fronteras

1,542,857

482,685

(1,060,172)

Sector económico (comercio especializado para eventos sociales masivos) ha
sido uno de los más vulnerables, debido a 1) paralización de actividades durante
cuarentena y 2) eventos masivos con menor nivel de reactivación. Se ha
recuperado ocupación a más de 70%

El Virrey (oficinas)

561,175

392,167

(169,008)

Retraso en ocupación de 1,700 m2 de área vacante por menor nivel de
reactivación económica y paralización de actividades

Schereiber

382,407

190,222

(192,185)

Retraso en ocupación de 1,320 m2 de área vacante y menores tarifas de alquiler
por menor nivel de reactivación económica y paralización de actividades.
Actualmente en proceso de cierre contractual para ocupación al 100%

Conquistadores (comercial)

257,247

228,896

(28,351)

Conquistadores (Oficinas)

335,243

122,092

(213,151)

Tiendas Mass

282,806

226,595

(56,211)

Retraso en adquisición y renegociación temporal de rentas en algunas tiendas

Almacenes Santa Clara

636,615

617,933

(18,683)

Retraso en adquisición

Farmacias Peruanas

1,542,631

1,569,486

26,856

Total

7,503,191

4,708,252

(2,794,939)

El Virrey (retail)

Negociación de nuevas tarifas de alquiler temporales
Retraso en ocupación de 210 m2 de área vacante y menores tarifas de alquiler
por menor nivel de reactivación económica y paralización de actividades

Sin impacto

Impacto equivalente al 37.25% de las rentas anuales del portafolio

(*) Incluye pagos aplicados a rentas pendientes de pago del año 2020, por alrededor US$ 268m.
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Plan de Adquisiciones 2021
FIBRA Prime

Escenario Plan de Adquisiciones (*)

2T-2021

2T-2021

4T-2021

4T-2021

US$ 25 Mn

Aporte de inmueble hasta por un valor de
US$ 25Mn (en proceso de negociación).

Valor de
activos

Alrededor US$ 175 Mn

ABL

US$ 33 Mn

Adquisición de activos logísticos por hasta
US$ 33Mn, a ser pagado parcialmente con
cargo a financiamiento bancario y el saldo
con cargo a los recursos de una nueva
Colocación de CP.

Min. 237,800 m2

Renta
Proforma
(**)

Alrededor US$ 15.5 Mn

Sector
Logístico

> 60% Valor Activos

US$ 30 Mn

US$ 12 Mn

Adquisición de activos por hasta US$
30Mn, a ser pagado con cargo a los
recursos de una nueva Colocación de CP.

Adquisición de activo por hasta US$ 12Mn,
a ser pagado con cargo a financiamiento
bancario.

(*) Las adquisiciones programadas dependerán del contexto de recuperación económica y sujetas a la aprobación del Comité Técnico.
(**) Corresponden a un año completo a partir del portafolio estimado al cierre del ejercicio 2021 en condiciones normales sin impacto del COVID-19.
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Indicadores proyectados 2021
FIBRA Prime

Cierre 2020
Resultados

Estimado 2021 sin
nuevas adquisiciones

Estimado 2021 con
nuevas adquisiciones

Estimado 2022 incluye
adquisiciones 2021

US$ 83 Mn

US$ 83 Mn

US$ 175 Mn

US$ 175 Mn

US$ 1.99 Mn

US$ 4.44 Mn (***)

US$ 7.42 Mn

US$ 15.53 Mn

Net Operating Income
(NOI)

US$ 1.67 Mn /
Margen: 83.93%

US$ 3.99 Mn /
Margen: 89.86%

US$ 6.60 Mn /
Margen: 88.95%

US$ 14.77 Mn /
Margen: 95.11%

EBITDA

US$ 0.87 Mn /
Margen: 43.75%

US$ 2.96 Mn /
Margen: 66.67%

US$ 5.15Mn /
Margen: 69.41%

US$ 12.20 Mn /
Margen: 78.56%

2.53%

3.40%

4.00%

7.5% – 7.7%

AUM

Rentas Anuales (*)

Retorno de
Distribuciones (**)

(*) Considerar que para año 2021 las nuevas adquisiciones generan rentas de alquiler solo por los meses desde el inicio del contrato de arrendamiento.
(**) Representa retorno del inversionista inicial (IPO) que mantiene la tenencia de los CP durante todo el ejercicio 2021, calculado como la suma de las distribuciones periódicas realizadas por CP durante todo el año en evaluación,
entre la inversión inicial por CP.
(***) Solo incluye rentas de alquiler facturadas correspondientes al año 2021. Los pagos aplicados a cuentas por cobrar de rentas pendientes del año anterior son consideradas para las distribucioenes realizadas en el presente
ejercicio 2021.
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Datos
Socio Fundador y Gerente General de
APSA

Correo Electrónico:
ignacio@fibraprime.pe
Teléfono – Celular:
993 – 503 - 815
Dirección:
AV. Los Conquistadores N° 1041,
Oficina 302 – San Isidro

Ignacio Mariátegui

Página Web:
www.fibraprime.pe/
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Ronda de preguntas
Asamblea General

Ronda de Preguntas
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Nota Legal
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.
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.
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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Av. Los Conquistadores N° 1041 - Of. 302
San Isidro. Lima 27, Peru.
Email: contacto@fibraprime.pe
www.fibraprime.pe

