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Altamar Private Debt I, IICIICIL (en adelante, el “Fondo” o “Altamar Private Debt”) fue aprobado por la Dirección General de Entidades de 
la CNMV el 18 de mayo de 2017 e inscrito en el Registro Oficial de la CNMV el 26 de mayo de 2017. 

Durante el cuarto trimestre de 2018 el Fondo ha realizado dos nuevos compromisos de inversión por un total de €35 millones, contando 
con un compromiso total en Direct Lending de €156 millones. Así mismo el importe total invertido en Fondos de Senior Loans europeos 
de €86 millones 

Por tanto, a 31 de diciembre 2018, el Fondo contaba con un total de €241,58 millones (104,87% del Patrimonio Total Comprometido) en 
compromisos de inversión en una cartera formada por 10 compromisos en Fondos de Senior Loans y 8 compromisos en Fondos de Direct 
Lending. 

Cumpliendo con la Circular 3/2008, las inversiones están valoradas al Valor de Mercado o Valor Razonable. Dicho valor resulta de corregir 
el Coste de Adquisición con las variaciones en el Valor Razonable existentes en cada fecha de valoración, ya sean positivas o negativas 
(Plusvalías/Provisiones). 

La cartera de inversiones del Fondo a 31 de diciembre 2018 (valor de mercado) asciende a €116.325.524,47 

El resultado positivo generado en el ejercicio 2018 por las Clases A1 y A2 conjuntamente es de €14.499. Tras la constitución del Fondo 
en mayo 2017, en la que los promotores suscribieron y desembolsaron al 100% participaciones por un importe de €300.000, hasta el 31 
de diciembre de 2018, el importe desembolsado por los partícipes del Fondo es del 65% de sus respectivos Compromisos de Inversión. 
El Capital Desembolsado (Capital Suscrito más Descuento de Suscripción) asciende a €149.776.990,07 (conjuntamente para las clases A1 
y A2) a 31 de diciembre 2018. 

Tal y como se define en el Folleto, durante el Periodo Inicial de Colocación podrán formalizarse nuevos Compromisos de Inversión. 
Durante el cuarto trimestre de 2018 no han tenido lugar nuevos cierres de inversores, ascendiendo el Patrimonio Total Comprometido 
de la Clase A1 y la Clase A2 del Fondo a €230,46 millones. 

Por su parte, durante el cuarto trimestre de 2018 Altamar Private Debt I, ha desembolsado en inversiones y gastos en fondos subyacentes 
un total de €11,2 millones y ha recibido distribuciones por importe total de €0,59 millones. 

Los inversores cuentan con mayor detalle sobre la cartera de inversiones del Altamar Private Debt I, en el Informe Trimestral de 
Valoración y en el Informe Trimestral de Actividad disponibles en la página web. 
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Las entidades del grupo Altamar han recibido a 31 de diciembre de 2018 un importe equivalente al 0,65% del patrimonio neto de Altamar 

Private Debt I, en concepto de comisión de gestión, administración y estructuración del fondo. 
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Altamar Private Debt Global, IICIICIL (en adelante el “Fondo” o “Altamar Private Debt”) se constituyó como una IIC de IIC de 
Inversión Libre para invertir en fondos y vehículos especializados en inversiones de deuda con el objetivo de lograr 
rentabilidades significativas a medio y largo plazo, mediante la inversión del Patrimonio Total Comprometido del Fondo en 
Fondos Subyacentes dedicados fundamentalmente a la inversión con carácter temporal en activos financieros consistentes 
en deuda de empresas. 

 

* Información sobre la rentabilidad, costes y medidas de riesgo: 

La rentabilidad del Fondo viene determinada por la rentabilidad obtenida por los Fondos Subyacentes. Con carácter 
general, el Fondo persigue obtener rentabilidades significativas a medio y largo plazo, si bien no existe un objetivo de 
rentabilidad garantizado. 

Durante el ejercicio 2018 se ha generado un resultado positivo total entre las dos clases de €14.499,48. Así, el Patrimonio 
Neto del Fondo asciende a €149.150.320,11. El Valor Liquidativo de cada clase y su variación respecto a periodos 
anteriores, se puede ver en la sección 2.1.  

El Fondo lleva siete trimestres desde su constitución por lo que se encuentra en periodo de colocación a la vez que 
invirtiendo. La rentabilidad con respecto al trimestre anterior es de 0,52% negativa para la Clase A1 y 1,09% negativa para 
la Clase A2 que compara con la rentabilidad de la Letra del Tesoro a 1 año durante el cuarto trimestre de 2018 de 0,32% 
negativa. Por su parte, el Ratio Total de Gastos es de 1,28%. Dicho ratio recoge comisiones de gestión, administración, 
estructuración y depositaría, gastos de auditoría, tasas de CNMV, servicios profesionales y de asesoría legal, gastos 
financieros y servicios bancarios calculados sobre el Patrimonio Neto del fondo a 31 diciembre de 2018. 

El Fondo, a 31 de diciembre de 2018, está formado por 1.189 partícipes. 

Volatilidad: debido a que el Fondo calcula su valor liquidativo con una periodicidad trimestral, no se dispone del mínimo de 
valores Liquidativos exigidos por la normativa de CNMV para que la información sobre la volatilidad se considere 
significativa (13 valores liquidativos), por lo que, atendiendo a la misma, no se debe completar dicha información. 

 

* Visión de la Sociedad Gestora sobre la situación de los mercados y su influencia en las decisiones de inversión adoptadas: 

El mercado objeto de inversión de Altamar Private Debt I tiene dos segmentos diferenciados en cuanto a sus activos 
subyacentes. Por un lado, invierte en fondos del mercado de préstamos sindicados (conocidos como “Senior Loans”, 
“Leveraged loans”, o “Broadly Syndicated Loans) y por otro invierte en el mercado de préstamos directos a empresas de 
tamaño mediano (mercado de “Direct Lending“). Ambos mercados han mostrado un fuerte crecimiento debido a: (i) 
creciente interés de inversores institucionales, (ii) proceso de desintermediación bancaria que está teniendo lugar en 
Europa y (iii) la mejora de la actividad económica subyacente a lo largo de los últimos años y del mercado de fusiones y 
adquisiciones. 

A pesar del crecimiento de los últimos trimestres en ambos mercados, la emisión de Senior Loans en el mercado europeo 
sufrió durante el cuarto trimestre de 2018 debido al deterioro general del mercado – esto es debido a la caída de 
operaciones corporativas durante el último trimestre del año por diferentes motivos – la incertidumbre del Brexit, posibles 
actuaciones del Banco Central, etc. La emisión se situó por debajo del mismo trimestre del año pasado: el volumen emitido 
fue de EUR 12BN vs EUR 35BN en Q4 2018.  

En términos de rentabilidad el ELLI (índice europeo de Senior Loans) registró una caída del -0,98% durante el cuarto 
trimestre, 1,46% menor que el retorno del mismo trimestre del año pasado (+0,48%). 

En las nuevas emisiones los precios de los préstamos (diferenciales de rentabilidad) se redujeron ligeramente durante este 
cuarto trimestre (3,92% en Septiembre vs 3,81% en Diciembre), mientras que el apalancamiento total medio 
(Deuda/EBITDA) del mercado pasó de 5,55x en Septiembre de 2018 a 5,51x en Diciembre de 2018. 

En cuanto a los préstamos directos, se trata de un mercado en el que la financiación se otorga por un solo prestamista no 
bancario o en formato club (2 a 4 prestamistas) a diferencia de los grandes sindicatos existentes en el mercado de los 
préstamos sindicados. Las emisiones no suelen superar los 200 millones y por tanto se trata de un mercado sin liquidez en 
el que los inversores originan préstamos para mantenerlos en balance hasta su vencimiento. 
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Según datos de Preqin, durante 2018 se levantó un capital total de USD 110 BN para fondos que invierten este tipo de 
préstamos. A pesar de que esta cifra es algo inferior a los USD 129BN del año pasado (cifra record), muestra que sigue 
habiendo apetito en el mercado de deuda privada. El “Dry Powder” o capital disponible para la inversión por parte de los 
fondos de deuda privada alcanzó su record en 2018 situándose en los USD 280BN. 

Las emisiones de este tipo de préstamos en Europa siguen teniendo su mayor foco geográfico en el mercado del Reino 
Unido aunque otros países, como Francia, Alemania, Países Nórdicos y España, están empezando a tener mayor 
importancia debido a la incertidumbre generada por el Brexit, lo que ayuda a una mayor diversificación de cartera. 

 

* Compromisos de Inversión: 

De acuerdo a la situación de mercado descrita, durante el cuarto trimestre de 2018 el Fondo ha realizado dos nuevos 
compromisos de inversión en el segmento de Direct Lending por un total de €35 millones siendo el importe total invertido 
en Fondos de Senior Loans europeos de €85,46 millones y el compromiso total en Fondos de Direct Lending de €156 
millones. 

 

* Resumen de las perspectivas del mercado y de la actuación previsible del Fondo en cuanto a su Política de Inversión:  

En cuanto al Fondo, a 31 de diciembre de 2018 Altamar Private Debt I contaba con un total de €241,58 millones (104,87% 
del Patrimonio Total Comprometido) en compromisos de inversión en una cartera formada por 10 compromisos en Fondos 
de Senior Loans y 8 compromisos en Fondos de Direct Lending.  

* Información sobre activos en circunstancias excepcionales: El Fondo no cuenta con activos que se encuentren en 
circunstancias excepcionales. 

 

* Información sobre la política de los derechos de voto y ejercicio de los mismos:  

I. Resumen de la política sobre el ejercicio de los derechos de voto; No aplica en este trimestre. 

II. Información sobre el sentido del voto/ no ejercicio del mismo; No aplica en este trimestre. 

III. Información sobre el sentido del voto; No aplica en este trimestre. 

 

* Valor Liquidativo y Comisión de gestión 

Es importante resaltar que según la Circular 3/2008 de CNMV, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2008, la Sociedad 
Gestora dispone de 3 meses a contar desde la fecha de referencia (30/09/2018) para la publicación del Valor Liquidativo y, 
en este sentido, en marzo de 2019 se publica la valoración oficial correspondiente a 31 diciembre de 2018. El presente 
Informe, en cumplimiento con la Circular 4/2008 de CNMV debe publicarse durante el mes de abril y por este motivo, la 
valoración de este Informe hace referencia al último VL del fondo definitivo publicado, es decir, el correspondiente a 31 de 
diciembre de 2018. 

A efectos de la información reflejada en la sección 2.1.b) Datos Generales, sobre las comisiones aplicadas en el periodo, 
recordamos que la base de cálculo de la comisión de gestión del Fondo, tal y como se establece en el Folleto, es el 
Patrimonio Neto del Fondo. 

 


