
Prival Investment Funds

Prival Real Estate Fund, S.A.

Objetivo de Inversión: Principales Tendencias:

Rendimiento Histórico:

Categoría: Descripción del Valor Participación

Inmobiliario Unicorp Tower Plaza, S.A. 53.7%

Inmobiliario Locales Westland Mall 37.1%

Inmobiliario JIA Albrook, S.A. 9.2%

Datos Generales Valor Dist. Porcentual
Total Acciones 

Clase A

38,207            100%

Reporte de Gastos:

Gasto de comisiones

Honorarios varios

Impuestos

Otros

31 de diciembre de 2019

142,133B/.                           

732,735B/.                            

Jaime Sosa

David Muñoz

Ricardo Zarak

Prival Securities, Inc.

Tipo de Fondo

No. de Acciones

Sitio Internet

Juan Raul Moses

38,207                                                                                

www.prival.com

Directiva

Sociedad de Inversión Inmobiliaria - Cerrada.

200,453B/.                           

89,098B/.                             

Al 31.12.2019, el portafolio de inversiones de la Sociedad de Inversión quedó

diversificada con las siguientes posiciones: (Ver abajo).

Acciones

La Sociedad de Inversión busca proveer al inversionista una renta sostenible

generada por los alquileres de bienes inmuebles. Para alcanzar el objetivo el fondo

busca invertir en un portafolio diversificado de activos en los sectores de

inmobiliarios, concentrando sus esfuerzos en activos comerciales, industriales,

bodegas de almacenamiento, estacionamientos y residencial.

Memoria Anual 2019

Distribución por Bienes Inmuebles

Juan Carlos Fábrega

Razón Social y Nombre del 

Fecha de Inicio de Operaciones

Nombre del Administrador de 

Inversiones

Prival Real Estate Fund S.A.

30 de junio de 2015.

Oficinas 73%

Locales Comerciales
16%

Foodcourt 11%

El 2019 fue un año de crecimiento y consolidación de la operación del Prival Real Estate Fund. Por cuarto año consecutivo la estrategia distribuyó un atractivo
dividendo anual neto de impuestos a sus inversionistas del 7.00%, de la mano de un sano crecimiento del portafolio de propiedades, incrementando de manera
sustancial la diversificación de ingresos, así como la base de clientes.

Hemos cerrado el 2019 con 18,653 metros cuadrados de área arrendable distribuidos entre el edificio Unicorp Tower Plaza, 40 locales en el centro comercial
Westland Mall y 11 locales en el centro comercial Albrook Mall. La adquisición de los locales en Westland Mall incluyó la adquisición del 100% de la feria de
comida “food court” de este centro comercial, la cual está conformada por 24 de las principales cadenas de comida rápida del país. Nuestro incremento
estratégico en nuestra exposición a “food courts” se sustenta por su condición de activos defensivos por naturaleza, por el hecho de contar con inquilinos de
probada trayectoria y de mantener un sano tráfico de clientes durante las diferentes etapas del ciclo económico. Adicionalmente, el crecimiento de la población al
oeste de la ciudad capital junto al desarrollo de espacios de trabajo que mejoren la calidad de vida de la población del sector brinda soporte a este centro
comercial de descuentos cuya ubicación garantiza un tráfico recurrente en el mismo. Esta inversión mejora de manera significativa la diversificación del fondo y
nos posiciona de muy buena manera para el mediano y largo plazo.

El crecimiento del Prival Real Estate Fund durante el año ha sido inminente. Cerramos el 2019 con $70 millones en activos totales y $39 millones en activos netos
distribuidos en 192 clientes. La base de clientes se encuentra ampliamente atomizada, donde 176 de ellos representan de manera individual menos del 1% del
capital del fondo.

A la fecha mantenemos relación comercial con 51 inquilinos y un saludable nivel de ocupación del 98% de nuestros metros arrendables.

Nuestros activos tuvieron un buen desempeño durante el año, donde hemos logrado reemplazar contratos de arrendamiento por nuevos a un mayor precio,
mejorando la rentabilidad de estos locales. La distribución de ingresos muestra que 49% es proveniente del arrendamiento de espacios de oficinas, 43% proviene
de espacios comerciales y 7% proviene de “food courts”.

El fondo continúa en su proceso de crecimiento. Recientemente hemos completado la negociación para añadir próximamente una nueva propiedad ubicada en el
Centro Comercial Albrook Mall arrendada a una institución financiera y nos encontramos en el proceso de evaluación de otra oportunidad que nos colocaría bien
encaminados a cumplir nuestra ambiciosa meta de duplicar el tamaño del fondo para el 2020.

El fondo se encuentra en una posición privilegiada para continuar adquiriendo activos de calidad, con sólidos arrendatarios y una generación de renta recurrente
atractiva. Con solo 43% de nivel de apalancamiento y un escenario de baja en las tasas de interés, existe la posibilidad de conseguir condiciones muy favorables
que nos permita seguir encaminados a lograr nuestras metas para el 2020, y continuar brindando una amplia diversificación de ingresos y un dividendo atractivo
para nuestros accionistas.
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