
Prival Investment Funds

Prival Real Estate Fund, S.A.

Objetivo de Inversión: Principales Tendencias:

Rendimiento Histórico:

Categoría: Descripción del Valor Participación

Inmobiliario Dolphy Plaza Comercial, S.A. 38.0%

Inmobiliario Unicorp Tower Plaza, S.A. 30.9%

Inmobiliario Locales Westland Mall 22.8%

Inmobiliario JIA Albrook, S.A. 8.2%

Datos Generales Valor Dist. Porcentual
Total Acciones 

Clase A

46,833           100%

Reporte de Gastos:

Gasto de comisiones

Honorarios varios

Impuestos

Otros

Directiva

Sociedad de Inversión Inmobiliaria - Cerrada.

31 de diciembre de 2021

93,131B/.                              

1,223,540B/.                       

Jaime Sosa

David Muñoz

Ricardo Zarak

No. de Acciones

Sitio Internet

Juan Raúl Moses

46,833                                                                                

www.prival.com

172,112B/.                            

85,499B/.                             

Al 31.12.2021, 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 2021

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.

Prival Securities, Inc.

Tipo de Fondo

Locales Comerciales
59%

Oficinas 33%

Foodcourt 9%

A pesar de la difícil situación generada por el COVID-19, el 2021 ha sido un año que ha mostrado una estabilización en el sector inmobiliario. El año presentó una
apertura gradual de las operaciones de múltiples comercios a nivel nacional, iniciando la recuperación de uno de los sectores más afectados en los últimos dos
años. En nuestro caso en particular, el 100% de nuestros inquilinos con contratos vigentes, retomaron sus operaciones durante el 2021.

El Prival Real Estate Fund, en cumplimiento con el Decreto Ejecutivo de El Presidente de la República No. 145 del 1 de mayo de 2020 que dicta las medidas sobre el
manejo de los arrendamientos comerciales bajo la crisis sanitaria, y su modificación a través del Decreto Ejecutivo No. 314 del 7 de agosto de 2020, ha cumplido
durante todo el año la normativa que nos permite continuar nuestra gestión de cobros de las rentas y mantenimiento durante los meses de pandemia.
El decreto precisa que aquellas obligaciones contractuales de arrendamiento que poseen nuestros inquilinos hacia nosotros son exigibles, aun cuando el inquilino
se encuentre cerrado, más no son pagaderas sino a partir de dos meses posteriores de levantado el Estado de Emergencia Nacional, algo que aún no ha ocurrido.
Esto implica que todo arrendatario que haya sido afectado por la crisis económica causada por la pandemia puede acogerse a esta condición, postergando el pago
de las rentas de todos los meses de duración del Estado de Emergencia Nacional, más no significa descuento alguno sobre el canon de arrendamiento o
mantenimiento mensual estipulado en el contrato de arrendamiento. Esto no representa en ningún momento una condonación de la renta; es únicamente una
postergación del pago de la misma. Actualmente hemos cerrado múltiples acuerdos con nuestros inquilinos para cobrar un monto importante de lo adeudado a
través de un plan de pago multianual, y nos encontramos en negociaciones con otros inquilinos para lograr planes y arreglos de pago para el desembolso del
canon de arrendamiento por pagar acumulado durante el Estado de Emergencia Nacional.

A pesar de la delicada situación, nuestra efectiva gestión de cobro durante el año nos han permitido realizar todos los mantenimientos planificados en nuestras
propiedades, brindar atención inmediata a cualquier imprevisto en las mismas, honrar el 100% de nuestras obligaciones financieras y retomar la distribución
recurrente de dividendos, distribuyendo un dividendo a nuestros accionistas por el tercer y cuarto trimestre del año.

Hemos cerrado el 2021 con $108 millones en activos totales, y $48.5 millones en activos netos. El nivel de ocupación del fondo se ubicó en 70%, incluyendo siete
(7) nuevos inquilinos a nuestra cartera. Al cierre del año nuestros principales arrendatarios en términos de renta son el Instituto para la Formación y
Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Do It Center, Supermercados Rey, Planet Fitness y BAC.

Nuestro portafolio ha sido diseñado para resistir condiciones de mercado adversas y estamos confiados en nuestro posicionamiento para tener un desempeño
positivo ante condiciones económicas no favorables. Estamos completamente enfocados en nuestra misión de proteger el patrimonio de nuestros accionistas y
agregar valor a través de la administración eficiente de nuestras propiedades. Toda generación de efectivo excedente de las obligaciones financieras y operativas
continuará siendo distribuida a los accionistas del fondo, tal como lo hemos hecho desde nuestros inicios hace 6 años. Somos optimistas de que las condiciones
futuras nos permitirán mejorar nuestros niveles de ocupación y con ello poder brindar un dividendo más atractivo para nuestros clientes.
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