DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material
de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y
los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre
la conveniencia o no de invertir en él.
CLASE A, participación del fondo MIRALTA PULSAR FIL (Código ISIN: ES0105535001)
Nº Registro del Fondo en la CNMV: 90
Fondo no armonizado
La Gestora del fondo es MIRALTA ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU (Grupo gestora: GRUPO MIRALTA)
Objetivo y Política de Inversión
El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión Libre. RENTA FIJA EURO.
Objetivo de gestión: Obtener entorno al 6% de rentabilidad neta media anual, no garantizada para suscripciones realizadas
antes de la fecha del Primer Cierre. Para suscripciones posteriores, la rentabilidad podrá variar.
Política de inversión:
Se invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en financiaciones a medio/largo plazo de maquinaria industrial
fundamental para la actividad de pequeñas
y medianas empresas del sector industrial. Este porcentaje se cumplirán al final del Período de Inversión.
La financiación se realizará mediante operaciones de Sale & lease-back para maquinaria existente en el balance de la
empresa y de forma minoritaria mediante arrendamiento financiero en forma de compra y posterior arrendamiento de nueva
maquinaria. Los activos financieros del FIL serán préstamos con un colateral o garantía (la máquina objeto de financiación
y arrendamiento) por los que la empresa pagará al FIL unas cuotas trimestrales y el resto será liquidez que se invertirá en
instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de
entidades de crédito UE al menos de alta calidad crediticia.
El Loan to Value (LTV) -porcentaje del precio de la maquinaria que se financia- puede ser de hasta el 100% en el caso de
maquinaria nueva, siendo a base de cálculo el precio de compra según factura. Para el supuesto de maquinaria usada el LTV
puede ser de hasta el 80% del valor de la tasación.
En caso de insolvencia del arrendatario y que no se cobren las cuotas, el FIL tendrá la opción de recuperar la máquina y
proceder a su venta. No obstante, también podrá optar a reclamar judicialmente al deudor el cobro de las cuotas pendientes.
Se realizarán en total 30-40 operaciones con un importe promedio de 0,5-10 millones de euros dependiendo del patrimonio
finalmente comprometido. El plazo de las operaciones será 3-7 años.
El universo inversor del FIL está formado por empresas del sector industrial que no tienen calificación otorgada por una
agencia de rating, con una cifra de ventas a partir de 10 millones de euros anuales o un Ebitda desde 1 millones de
euros anuales, excluidos los sectores inmobiliario y financiero. Podrá ser objeto de financiación determinada maquinaria o
instalaciones que por su naturaleza queden intrínsecamente ligadas al bien inmueble en el que se encuentran, puede exigir
que la financiación recaiga no sólo sobre dicha maquinaria o instalaciones, sino también sobre el bien inmueble al que
quedan ligadas. Para estos supuestos, el fondo monitorizará que no exista más de un 20% de financiación en dichos activos.
. Hay un límite de concentración sectorial del 30% del patrimonio y concentración individual en una empresa del 10% del
patrimonio, aunque en el periodo de construcción de la cartera pueden sobrepasarse. El objetivo del fondo es invertir en
pymes industriales españolas, pudiendo estar invertido como máximo un 25% en pymes de Francia, Portugal y Benelux.
Los servicios de originación y valoración inicial de las operaciones, análisis de oportunidades y empresas, realización de
propuestas a la gestora serán llevados a cabo por LB Oprent, S. A. (originador) sociedad especializada en operaciones de
leasing para Pymes. La gestora a través de un modelo de riesgo de crédito cuantitativo asignará una calificación crediticia
o rating a priori a las operaciones propuestas. El Comité de Inversiones (formado por miembros de la gestora y LB Oprent
-sin derecho a voto-), a partir de la información del originador y de la gestora, decidirá si la operación sigue adelante.
Esta participación es de reparto, es decir, los rendimientos obtenidos no se acumulan sino que son distribuidos.
Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 8
años y 3 meses prorrogables a 11 años.
Duración del fondo : 8 años y 3 meses prorrogables a 11 años a contar desde la inscripción del fondo en la CNMV.
Colectivo de inversores a los que se dirige: Profesionales, según la Ley del Mercado de Valores.
Perfil de Riesgo
Perfil de riesgo: Medio
Este perfil de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que
la categoría indicada vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
Significado y alcance del perfil de riesgo: El perfil de riesgo es medio debido a que la tasa de fallidos en operaciones de
arrendamiento financiero es menor que en otras operaciones de financiación y la tasa de recuperación en caso de fallido
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mayores. Todo ello hace que la pérdida esperada en operaciones de arrendamiento financiero sea menor que en otras
operaciones de financiación.
Riesgos relevantes: Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, los siguientes riesgos; 1. Riesgo de liquidez
2. Riesgo de crédito 3. Riesgo de falta de inversiones 4. Riesgo de dependencia de la gestora, Comité de Inversiones
y originador 5. Riesgo de imposibilidad de realizar reembolsos 6. Riesgo de valoración 7. Otros: Regulatorio, fiscal,
incertidumbre económica y política, fraude. 8. Riesgos de sostenibilidad e incidencias adversas de las decisiones de inversión
sobre los mismos.
Procedimiento de suscripción y reembolso
Inversión mínima inicial: 100.000 (Salvo inversores profesionales según la Ley del Mercado de Valores)
Inversión mínima a mantener: 100.000 (Salvo inversores profesionales según la Ley del Mercado de Valores).
El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con una frecuencia : las suscripciones las notificará la gestora
mediante ND. Los reembolsos serán obligatorios en PD..
Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones, el valor liquidativo aplicable será el primero que se calcule con
posterioridad a la solicitud de la operación, teniendo en cuenta las especialidades aplicables a las suscripciones y reembolsos
descritas en el folleto.
Una vez inscrito el FIL, se abrirá el Periodo Inicial de Compromiso en el que cada inversor firmará su compromiso de
suscripción (CS). La gestora comunicará a los partícipes la aportación a realizar y la fecha del desembolso (Fecha de
Disposición) mediante la Notificación de Disposición (ND). El valor liquidativo aplicable será el primero que se calcule
con posterioridad a la ND.
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso:
La suscripción de participaciones se realizará una vez se reciban las cantidades especificadas en la ND enviada por la Gestora
y se disponga del valor liquidativo aplicable. Las ND se realizarán una vez que se hayan formalizado los compromisos
de las operaciones. El partícipe que no realice los desembolsos en la fecha y por el importe exigidos por la Gestora será
considerado como un Partícipe Incumplidor Una vez finalizado el Periodo de Compromiso, no se podrán suscribir CS, pero
la Gestora podrá seguir enviando notificaciones de desembolso a los inversores en función de las necesidades de capital
del fondo, hasta que finalice el Periodo de Inversión, momento en el que quedarán liberados de su CS. Una vez iniciado
el Periodo de Desinversión se le podrá solicitar al participes las cuantías necesarias para: i) pagar gastos y obligaciones de
cada clase del Fondo; ii) completar inversiones del Fondo por transacciones comprometidas anteriormente a la expiración
del Periodo de Inversión.
Se entiende por día hábil todos los días, excepto sábados, domingos y festivos en España.
Gastos
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos, en su caso, comercialización y
distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión
Descuentos por
6%
suscripción
Este es el máximo a detraer de su inversión. Consulte a su distribuidor/asesor el importe efectivamente aplicado.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes
1,25%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas
Comisión sobre resultados 10% sobre Resultados Se imputará sobre la parte de rentabilidad que exceda del 4% anual **.
Los gastos corrientes son los soportados por la participación durante el año y están basados en los soportados por la
institución de inversión colectiva en el ejercicio 2021. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos
actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará
de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados.
La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.
Rentabilidad Histórica
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Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros
Datos actualizados según el último informe anual disponible.
Información Práctica
El Depositario del fondo es: CACEIS BANK SPAIN S. A. (Grupo: CREDIT AGRICOLE)
Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede
consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.
Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su
situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades .
Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, excepto en el caso de renovaciones
de fondos con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento garantizado o no, con el último informe semestral publicado.
Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad Gestora junto
con el folleto, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral
y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en su página
web o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo
del fondo se puede consultar en Boletín Oficial de la Bolsa de Madrid y en la web de la sociedad gestora.
La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente
documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.
El objetivo de rentabilidad del fondo corresponde a un escenario moderado, esto es, el más probable conforme al modelo de
análisis de rentabilidades, hipótesis y variables empleado por la Sociedad Gestora, no existiendo certeza sobre su ocurrencia.
Este fondo está autorizado en España el 22/01/2021 y está supervisado por la CNMV.
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