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1. Pol tica de inversi n y divisa de denominaci n1. Pol tica de inversi n y divisa de denominaci n1. Pol tica de inversi n y divisa de denominaci n1. Pol tica de inversi n y divisa de denominaci n

Categor aCategor aCategor aCategor a

Tipo de Fondo: Fondo de IIC de Inversi n Libre

Vocaci n inversora: Inversi n fundamentalmente en fondos y veh culos especializados en inversi n el sector inmobiliario.
Perfil Riesgo: Medio
Descripci n generalDescripci n generalDescripci n generalDescripci n general

Pol tica de inversi n: El objetivo es lograr rentabilidades significativas a medio y largo plazo mediante la inversi n en una cartera diversificada
de fondos e instituciones especializados en inversiones en el sector inmobiliario.

Operativa en instrumentos derivadosOperativa en instrumentos derivadosOperativa en instrumentos derivadosOperativa en instrumentos derivados

El fondo no opera con instrumentos derivados. Solo se podr n suscribir contratos de cobertura de divisa.

Una informaci n m s detallada sobre la pol tica de inversi n del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Divisa de denominaci nDivisa de denominaci nDivisa de denominaci nDivisa de denominaci n

EUR

La Entidad Gestora atender  las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:La Entidad Gestora atender  las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:La Entidad Gestora atender  las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:La Entidad Gestora atender  las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en:



2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales

Per odo actual

N  de participaciones 10810.00

N  de part cipes 29

Beneficios brutos distribuidos por participaci n (EUR) 0.00

Inversi n m nima (EUR) 0.00

Fecha Patrimonio Valor liquidativo definitivo

F n de per odo 10314365.10 954.1503

Diciembre 2017 (t-1) 0.00 0.0000

Diciembre 2016 (t-2) 0.00 0.0000

Diciembre 2015 (t-3) 0.00 0.0000

Nota: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al ltimo disponible.

Valor liquidativo Fecha Importe Estimaci n
que se realiz

(EUR)

Ultimo estimado 0.0000

Ultimo definitivo 954.1503 0.0000

% efectivamente cobradoComisiones aplicadas en el 
per odo, sobre patrimonio medio

Base de 
c lculo

Sistema de 
imputaci nPer odo Acumulada

Comisi n de gesti n 0.23 0.23 mixta al fondo

Comisi n de depositario 0.02 0.02 patrimonio

El sistema de imputaci n de la comisi n de gesti n sobre resultados es al fondo

Nota: El per odo se refiere al trimestre o semestre, seg n sea el caso.

2017-12-31

2500000

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

0.23 0.00 0.23 0.00

CLASE ACLASE ACLASE ACLASE A



2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales2.1.  Datos Generales

Per odo actual

N  de participaciones 47580.20

N  de part cipes 1265

Beneficios brutos distribuidos por participaci n (EUR) 0.00

Inversi n m nima (EUR) 0.00

Fecha Patrimonio Valor liquidativo definitivo

F n de per odo 44532505.89 935.9462

Diciembre 2017 (t-1) 0.00 0.0000

Diciembre 2016 (t-2) 0.00 0.0000

Diciembre 2015 (t-3) 0.00 0.0000

Nota: En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente, los datos se refieren al ltimo disponible.

Valor liquidativo Fecha Importe Estimaci n
que se realiz

(EUR)

Ultimo estimado 0.0000

Ultimo definitivo 935.9462 0.0000

% efectivamente cobradoComisiones aplicadas en el 
per odo, sobre patrimonio medio

Base de 
c lculo

Sistema de 
imputaci nPer odo Acumulada

Comisi n de gesti n 0.34 0.34 mixta al fondo

Comisi n de depositario 0.02 0.02 patrimonio

El sistema de imputaci n de la comisi n de gesti n sobre resultados es al fondo

Nota: El per odo se refiere al trimestre o semestre, seg n sea el caso.

2017-12-31

150000

s/patrimonio s/resultados Total s/patrimonio s/resultados Total

0.34 0.00 0.34 0.00

CLASE BCLASE BCLASE BCLASE B



2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento

Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado a o t actual Anual

Con ltimo VL estimado Con ltimo VL definitivo A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5

0.00 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00

La periodicidad de c lculo del valor liquidativo es trimestraltrimestraltrimestraltrimestral

Acumu-
lada a o

t actual

Trimestral Anual

  Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5Volatilidad (i) de:

Valor liquidativo

VaR hist rico (ii)

Acumulada
a o t actual

Anual

A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5

Ratio total de gastos (iii) 4.94 0.00 0.00 0.00 0.00

El ltimo valor liquidativo definitivo es de fecha:

(i) Volatilidad hist rica: Indica el riesgo de un valor en un per odo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la 
volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 a o o (del ndice de referencia si existe en folleto). S lo se informa de la volatilidad para los per odos con
pol tica de inversi n homog nea.

(ii) VaR hist rico: Indica lo m ximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se 
repitiese el comportamiento de la IIC de los ltimos 5 a os. El dato es a finales del per odo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)

Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)

(iii) Incluye todos los gastos directos soportados en el per odo de referencia: comisi n de gesti n, comisi n de depositario, gastos por servicios 
exteriores y resto de gastos de gesti n corriente, en t rminos de porcentaje sobre patrimonio medio del per odo.
(iv) En el caso de fondos/compartimentos que invierten m s de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al 
anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, y sus comisiones de suscripci n y reembolso.

2017-12-31

Evoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativo
Ultimos 5 a osUltimos 5 a osUltimos 5 a osUltimos 5 a os

Rentabilidad trimestral en los ltimos 3 a osRentabilidad trimestral en los ltimos 3 a osRentabilidad trimestral en los ltimos 3 a osRentabilidad trimestral en los ltimos 3 a os

CLASE ACLASE ACLASE ACLASE A



2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento2.2   Comportamiento

Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado a o t actual Anual

Con ltimo VL estimado Con ltimo VL definitivo A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5

0.00 -0.97 0.00 0.00 0.00 0.00

La periodicidad de c lculo del valor liquidativo es trimestraltrimestraltrimestraltrimestral

Acumu-
lada a o

t actual

Trimestral Anual

  Ultimo
trim (0)

Trim-1 Trim-2 Trim-3 A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5Volatilidad (i) de:

Valor liquidativo

VaR hist rico (ii)

Acumulada
a o t actual

Anual

A o t-1 A o t-2 A o t-3 A o t-5

Ratio total de gastos (iii) 6.78 0.00 0.00 0.00 0.00

El ltimo valor liquidativo definitivo es de fecha:

(i) Volatilidad hist rica: Indica el riesgo de un valor en un per odo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la 
volatilidad de la Letra del Tesoro a 1 a o o (del ndice de referencia si existe en folleto). S lo se informa de la volatilidad para los per odos con
pol tica de inversi n homog nea.

(ii) VaR hist rico: Indica lo m ximo que se puede perder, con un nivel de confianza del 99%, en el plazo de 1 mes, si se 
repitiese el comportamiento de la IIC de los ltimos 5 a os. El dato es a finales del per odo de referencia.

Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)Gastos (% s/ patrimonio medio)

Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)Medidas de riesgo (%)

(iii) Incluye todos los gastos directos soportados en el per odo de referencia: comisi n de gesti n, comisi n de depositario, gastos por servicios 
exteriores y resto de gastos de gesti n corriente, en t rminos de porcentaje sobre patrimonio medio del per odo.
(iv) En el caso de fondos/compartimentos que invierten m s de un 10% de su patrimonio en otras IIC este ratio incluye, de forma adicional al 
anterior, los gastos soportados indirectamente, derivados de esas inversiones, y sus comisiones de suscripci n y reembolso.

2017-12-31

Evoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativoEvoluci n del valor liquidativo
Ultimos 5 a osUltimos 5 a osUltimos 5 a osUltimos 5 a os

Rentabilidad trimestral en los ltimos 3 a osRentabilidad trimestral en los ltimos 3 a osRentabilidad trimestral en los ltimos 3 a osRentabilidad trimestral en los ltimos 3 a os

CLASE BCLASE BCLASE BCLASE B



2.3  Distribuci n del patrimonio al cierre del per odo2.3  Distribuci n del patrimonio al cierre del per odo2.3  Distribuci n del patrimonio al cierre del per odo2.3  Distribuci n del patrimonio al cierre del per odo

Fin per odo actual Fin per odo anterior
Distribuci n del patrimonio

Importe % sobre patrimonio Importe % sobre patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 15366173.87 28.01 12686645.38 25.36

* Cartera interior 719354.00 1.31 146163.00 0.29

* Cartera exterior 14646819.87 26.70 12540482.38 25.07

* Intereses de la cartera de inversi n 0.00 0.00 0.00 0.00

* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0.00 0.00 0.00 0.00

(+) LIQUIDEZ (TESORERIA) 39674819.89 72.34 36430713.63 72.82

(+/-) RESTO -194122.77 -0.35 911102.04 1.82

TOTAL PATRIMONIO 54846870.99 100.00 50028461.05 100.00

Notas: El per odo se refiere al trimestre o semestre, seg n sea el caso.
Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realizaci n.

2.4 Estado de variaci n patrimonial2.4 Estado de variaci n patrimonial2.4 Estado de variaci n patrimonial2.4 Estado de variaci n patrimonial

% sobre patrimonio medio % variaci n respecto 
fin per odo anterior

Per odo actual Per odo anterior Acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIDO ANTERIOR 50028461.05 297325.95 0.00

(+/-) Suscripciones / reembolsos (neto) 5611485.65 52478714.35 58390200.00 -89.31

(- ) Beneficios brutos distribuidos 0.00 0.00 0.00 0.00

(+/-) Rendimientos netos -793075.71 -2747579.25 -3485605.40 -71.14

(+) Rendimientos de gesti n 407966.47 -447013.14 -39046.67 -191.26

(-) Gastos repercutidos -1201042.18 -2300566.11 -3446558.73 -47.79

(-) Comisi n de gesti n -1057508.11 -1682709.54 -2740217.65 -0.37

(-) Gastos de financiaci n 0.00 0.00 0.00 0.00

(-) Otros gastos repercutidos -143534.07 -617856.57 -706341.08 -76.77

(+) ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL 54846870.99 50028461.05 54904594.60 9.63

Nota: El per odo se refiere al trimestre o semestre, seg n sea el caso.

(Importes de EUR)(Importes de EUR)(Importes de EUR)(Importes de EUR)



3. Inversiones financieras3. Inversiones financieras3. Inversiones financieras3. Inversiones financieras

201803 Altan IV Texto Inversiones Financieras 3 1Q.txt



4.  Hechos relevantes4.  Hechos relevantes4.  Hechos relevantes4.  Hechos relevantes SISISISI NONONONO

xa. Suspensi n temporal de suscripciones/reembolsos

b. Reanudaci n de suscripciones/reembolsos x
c. Reembolso de patrimonio significativo x

xd. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio

xe. Sustituci n de la sociedad gestora

xf. Sustituci n de la entidad depositaria

xg. Cambio de control de la sociedad gestora

xh. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo

xi. Autorizaci n del proceso de fusi n

xj. Otros hechos relevantes



5. Anexo explicativo de hechos relevantes5. Anexo explicativo de hechos relevantes5. Anexo explicativo de hechos relevantes5. Anexo explicativo de hechos relevantes
201803 Altan IV Texto Anexo Explicativo 5 1Q.txt



6. Operaciones vinculadas y otras informaciones6. Operaciones vinculadas y otras informaciones6. Operaciones vinculadas y otras informaciones6. Operaciones vinculadas y otras informaciones
SISISISI NONONONO

xa. Part cipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20 %)

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento x
c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (seg n art culo 4 de la LMV) x
d. S han realizado operaciones de adquisici n y venta de valores en los que el depositario ha actuado 
como vendedor o comprador, respectivamente x

e. Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo 
de la gestora o depositario, o alguno de stos ha actuado de colocador, asegurador, director o asesor o se
han prestado valores a entidades vinculadas

x

f. Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya contrapartida ha sido una entidad del grupo de
la gestora o depositario u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra gestora del grupo x

g. Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora que tienen como origen comisiones o 
gastos satisfechos por la IIC. x

xh. Diferencias superiores al 10% entre valor liquidativo estimado y el definitivo a la misma fecha

i. Se ha ejercido el derecho de disposici n sobre garant as otorgadas (s lo aplicable a FIL)

xj. Otras informaciones u operaciones vinculadas



7. Anexo explicativo de operaciones vinculadas y otras informaciones7. Anexo explicativo de operaciones vinculadas y otras informaciones7. Anexo explicativo de operaciones vinculadas y otras informaciones7. Anexo explicativo de operaciones vinculadas y otras informaciones

N/A



8. Informaci n y advertencias a instancia de la CNMV8. Informaci n y advertencias a instancia de la CNMV8. Informaci n y advertencias a instancia de la CNMV8. Informaci n y advertencias a instancia de la CNMV

N/A



9. Anexo explicativo del informe peri dico9. Anexo explicativo del informe peri dico9. Anexo explicativo del informe peri dico9. Anexo explicativo del informe peri dico

201803 Altan IV Anexo 9 Explicativo del informe del periodo 1Q.txt


