FONDOS

Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management
¿Qué es FIRBI SURA Asset Management?
Es un fondo administrado por Fondos Sura SAF S.A.C que busca
generar rentas en forma periódica y estable a través de la adquisición
contratos de alquiler vigentes ubicados en los distritos de San Isidro

¿En qué invertimos?
Tipo de Activos:
Ubicación: San Isidro
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Ajuste de Renta al inquilino: IPC
USA o 2% anual

menor a 10 años

Estrategia: compra de inmuebles con contratos
de arrendamientos vigentes

16%

Perfíl de Inquilinos: empresas
transnacionales y locales

% de Ocupabilidad: mayor a 94%

Plazo Promedio de Contrato de Alquileres:
3 años a más

11%

21%

Tecnología
Retail
Banca
Logístico
Construcción
Op Commodities
Banca de Inversión
Coworking
Otros (6 distintos
sectores)

41%

39%

Torre Platinum
Torre Navarrete
Torre Real 8

38%

4%

Generación de Renta Periódica en Dólares

6.64%

5% 5% 5%

6%

¿Qué tipo de inversionistas participan?

los resultados obtenidos por el fondo de manera trimestral. Desde el lanzamiento del fondo se ha distribuido
consistentemente resultados a los partícipes.
5.89%

Clase

A

Personas naturales
Inversión inicial desde USD 50,000

Clase

Personas naturales y jurídicas
Inversión inicial desde 500 cuotas

5.36%

B

Clase

C

2016

Everis
BTG Pactual
RB Health Perú
Hapag-Lloyd (Perú)
Regus
Otros (14 distintos
arrendatarios)

8%
8%

¿Cómo funciona este Fondo?

6.35%

GesNext Perú
Banco Santander
SK Berge

9%

2017

2018

Persona jurídica regulada por SMV y/o SBS
Inversión inicial desde 1,000 cuotas

2019

Tasas de distribución de resultados en dólares después de Fee de Administración e impuesto a la renta correspondiente a la serie A.
Para los años 2016-2018 el impuesto a la renta era aplicable sobre la renta neta. A partir del 2019 el impuesto a la renta es aplicable sobre la renta bruta.
Fee Administración Serie A: 1.5% +IGV

Rentabilidad histórica del Fondo
Performance de la inversión en Cuotas Clase A

Performance de la inversión en Cuotas Clase B

Distribución de rentas recibidas por el partícipe

6,628
4,242

105,000

5,899

Distribución de rentas recibidas por el partícipe

6,732
5,621

105,000

101,000
97,000
93,000
89,000

6,017

5,728

2,625
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Valor
actual
de
inversión
USD
102,443

Inversión
inicial
USD
100,000
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USD
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inicial
USD
100,000
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Jun 2016

Rentabilidad
Acumulada Mar 2020

2016

2017

6.65%*

2018

2019

Rentabilidad YTD
Mar 2020

Mar 2020

5.90%*

*Retorno anualizado neto de comisiones e impuestos de la Clase A, la cual incluye los
efectos de la distribución de resultados entregada a los partícipes más la apreciación del
valor de las inversiones.

Set 2016

Rentabilidad
Acumulada Mar 2020

2016

**

2017

6.77%*

2018

2019

Rentabilidad YTD
Mar 2020

Mar 2020

5.98%*

*Retorno anualizado neto de comisiones antes de impuestos de la Clase B, la cual
incluye los efectos de la distribución de resultados entregada a los partícipes más
la apreciación del valor de las inversiones.

FONDOS

Mecanismos para hacer líquida mi inversión antes del vencimiento del Fondo
Opción A

Opción B

Partícipes transan con otros partícipes o con otros inversionistas interesados en
ingresar al fondo.

La Administradora generará un periodo en el que los inversionistas que quieran
vender sus cuotas y aquellos que quieran ingresar al fondo tendrán la oportunidad
de hacerlo.

Transfieren cuotas
Transfieren cuotas
Partícipes actuales
y nuevos

Abona precio pactado
Abona precio pactado

Si son nuevos inversionistas, la Administradora deberá aprobar el nuevo partícipe antes de
efectuarse la transferencia de cuotas. Se pueden realizar en cualquier momento del año.

¿Por qué elegir SURA?
Experiencia Regional y Local

SURA tiene amplia experiencia
administrando y gestionando activos
inmobiliarios en los principales países
de la región.

Equipo: + de 30 profesionales
Presencia: Perú, Colombia y Chile
Principales arrendatarios: Itau Chile, Colmena Chile, SMU Chile
y Savar, entre otras.

Portafolio administrado a
nivel regional por USD 457
millones:
Perú
Colombia
Chile

31%
41%

29%

Proceso de colocación
Contrato

Confirmación de
adjudicación de cuotas y
monto a invertir

Abono

Renta periódica

Asamblea

5 días

Renta periódica

Asamblea

Renta periódica

Renovación
o liquidación
del Fondo

Asamblea

Año 10

6 meses

Características del Fondo
Administrador del fondo
Fondos SURA SAF S.A.C

Duración
10 años

Tipo de Fondo
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles - FIRBI

Tiempo de operación del Fondo
4 años

Moneda
Dólares Americanos
Capital Autorizado
USD 200 Millones

Prórrogas al plazo de duración
Prórrogas por un plazo de 10 años. Las prórrogas pueden ser indefinidas previa
aprobación de la ASAMBLEA GENERAL. Primera Prórroga puede ser decidida solo
por la Sociedad Administradora.

Patrimonio Neto Administrado
USD 92.3 Millones de Dólares Americanos (al cierre de marzo 2020)

Rescates
No se permiten rescates anticipados.

Partícipes
Cuotas clase A: 518 partícipes
Cuotas clase B: 36 partícipes

Plazo de Liquidación
2 años (a partir del acuerdo de liquidación del fondo).

Características de Fondos FIRBI
A) Activos inmobiliarios generadores de renta deben ser mayor o igual al 70% del
portafolio.
B) Distribución de resultados netos distribuibles mayor o igual al 90% por lo menos
una vez al año.
C) Bienes inmuebles del portafolio podrán ser vendidos luego del 4to año.
Comisión de administración
Cuotas clase A......................1.50% + IGV
Cuotas clase B......................1.25% + IGV
Cuotas clase C......................1.00% + IGV

(Para liquidar la inversión se deberán seguir los mecanismos mencionados).

Rendimiento Preferencial
Si la inversión del partícipe rinde hasta el 8%, le corresponde el rendimiento del
fondo en su totalidad. Esto se da al cierre del fondo o previo a cada renovación.
Retribución Variable
Es el derecho de la Administradora a cobrar el rendimiento que está por encima del
rendimiento preferencial (20% del excedente al rendimiento preferencial). Esto se
da al cierre del fondo o previo a cada renovación.
Cobro Retribución Variable
La administradora tendrá el derecho de cobrar la retribución variable cada 10 años.

Infórmese de las características esenciales del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management – FIRBI, fondo de inversión administrado por Fondos SURA SAF S.A.C., las
que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y anexo al reglamento de participación.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate. Para alcanzar el objetivo del
Fondo es necesario que cada una de las empresas que conforman el portafolio cumplan con los pagos establecidos, por lo que Fondos SURA SAF S.A.C. no garantiza el capital invertido ni alcanzar una
rentabilidad mínima. La Sociedad Administradora gestiona las inversiones del Fondo de Inversión por cuenta y riesgo de los propios inversionistas. El valor cuota del Fondo de Inversión es determinado
por las condiciones de la oferta y demanda, dicho valor es variable debido a las expectativas de las inversiones y los cambios en las condiciones del mercado.

