
Prival Investment Funds

Prival Real Estate Fund

Objetivo de Inversión: Principales Tendencias:

Rendimiento Histórico: Sector Descripción del Valor Participación

Inmobiliario Unicorp Tower Plaza 100.00%

Datos Generales Valor Acciones Dist. Porcentual

Total Acciones Clase 

A en Cirulacion
16,865       100.0%

Reporte de Gastos:

Gasto Comisiones

Salarios

Honorarios Varios

Mantenieminto

Tipo de Fondo Impuestos Varios

Seguros

Directiva Otros

No. de Acciones Emitidas

Sitio Internet

Juan Carlos Fábrega

Memoria Anual 2017

Razón Social y Nombre del Fondo Prival Real Estate Fund

Inmobiliario - Fondo Cerrado

Fecha de Inicio de Operaciones 30 de junio de 2015

Prival Securities, Inc.Nombre del Administrador de 

Inversiones

371,055B/.                        

49,896B/.                         

101,884B/.                       

33,051B/.                          

67,650B/.                          

31 de diciembre de 2017

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.

El portafolio del fondo consiste en una propiedad, Unidor Tower Plaza, edificio

localizado en Ave. Ramón Arias, El Carmen. La propiedad consta de una superficie de

13,525 M2 en área alquilable, doce (12) pisos de oficina y cinco (5) pisos de

estacionamiento. Su ubicación presenta ventajas diversas de las cuales cabe destacar

su cercanía a Vía España, al Metro de Panamá, y a múltiples paradas de autobús.  

A la fecha, el edificio cuenta con el 100% de ocupación de alquiler a través de dos

inquilinos. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos

(IFARHU), agencia semi-autónoma del Estado, quién representa alrededor del 66%

de los metros alquilables del inmueble y utiliza Unidor como su sede principal. El

resto del edificio está arrendado por la Universidad Interamericana de Panamá (UIP),

quién ofrece sus programas ejecutivos de Maestrías. En adición, Unidor renta a dos

(2) proveedores de servicios de telefonía celular espacio para antenas de comunica

Durante el año el Privar Real Estate Fund distribuyo a sus accionistas un dividendo del

7.00% anual.  

Durante el año hicimos varios proyectos de mantenimiento al inmueble de alta

importancia. Aprovechando el verano comenzamos los arreglos al manto de la

azotea, instrumental para evitar filtraciones de agua durante la temporada lluviosa.

Adicionalmente, se hizo una inversión importante en el sistema eléctrico y de aires

acondicionados en los pisos de la Universidad. El mantenimiento del inmueble es

primordial para mantener el activo siempre en el mejor estado para retener a

nuestros actuales inquilinos, atraer posibles futuros inquilinos y mantener el valor del

edificio para los accionistas del fondo.

La Junta Directiva y Administracion del fondo continuamos activamente buscando

nuevas oportunidades para ir aumentando el portafolio del fondo. Durante el 2018

analizamos varias oportunidades, hemos visto una bajada en los precios de los

inmuebles y creemos que vamos a poder aprovechar en esta caída de precios con

futuras compras. Es importante notar que la política de inversión del fondo es de

comprar buenos activos inmobiliarios a rendimientos atractivos para los accionistas

del fondo. Hemos sido pacientes viendo oportunidades buscando con fundamente la

próxima compra del fondo.     

Al 31.12.2017, el portafolio de inversiones de la Sociedad de Inversión quedo

diversificada con las siguientes posiciones principales:

98,521B/.                          

108,586B/.                       

www.prival.com

25,000                                                                                              
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