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ATTITUDE OPPORTUNITIES FI
Nº Registro CNMV: 4359

 

Informe Semestral del Segundo Semestre 2016 

 

Gestora:  1) ATTITUDE GESTION, SGIIC, S.A.        Depositario: UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA

Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL

Grupo Gestora:         Grupo Depositario: UBS        Rating Depositario: n.d. 
 

 

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos
en www.attitudegestion.com.
 
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes, relacionadas con las IIC gestionadas en: 

Dirección

C/Orense 68 Planta 11, 28020 Madrid

 

Correo Electrónico

atencionalcliente@attitudegestion.com

 

Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las quejas y
reclamaciones. La CNMV también pone a su disposición la Oficina de Atención al Inversor (902 149 200, e-mail:
inversores@cnmv.es).

INFORMACIÓN FONDO
Fecha de registro: 29/04/2011

 
1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría
Tipo de fondo:

		Otros

Vocación inversora: Retorno Absoluto

Perfil de Riesgo: medio alto

 
Descripción general
Política de inversión: El objetivo no garantizado del Fondo es que la volatilidad máxima sea del 8% anual, lo cual

corresponde, según condiciones actuales de mercado, con una rentabilidad (no garantizada) del 4-7% anual. Se invierte 0-

100% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de alta y media capitalización (máximo 10% de la

exposición a renta variable en baja capitalización), o en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e

instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.

 
Operativa en instrumentos derivados
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso

 
Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo  se puede encontrar en su folleto informativo.

 
Divisa de denominación     EUR
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2. Datos económicos

Periodo actual Periodo anterior 2016 2015

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,09

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso. En el caso de IIC cuyo valor liquidativo no se determine diariamente,

éste dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles

 

2.1.b) Datos generales.
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Periodo actual Periodo anterior

Nº de Participaciones 15.545.586,33 12.523.633,47

Nº de Partícipes 242 187

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR) 0,00 0,00

Inversión mínima (EUR)

 

Fecha Patrimonio fin de periodo (miles de EUR) Valor liquidativo fin del período (EUR)

Periodo del informe 96.418 6,2023

2015 83.117 6,0485

2014 37.638 5,8749

2013 34.496 5,6958

 

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

% efectivamente cobrado 
Base de

cálculo

Sistema de

imputación
Periodo Acumulada

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

Comisión de gestión 0,68 0,02 0,70 1,35 0,21 1,56 mixta al fondo

Comisión de depositario 0,05 0,10 patrimonio
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2.2 Comportamiento
Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

 

 

A) Individual. Divisa EUR
 

Rentabilidad (% sin

anualizar)

Acumulad

o  año t

actual

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Rentabilidad IIC -0,04

 

 

Rentabilidades extremas (i)
Trimestre actual Último año Últimos 3 años

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima (%) -0,16 18-11-2016

Rentabilidad máxima (%) 0,18 05-10-2016

(i)  Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del periodo solicitado y siempre que no se haya modificado su vocación

inversora

Se refiere a las rentabilidades máximas y mínimas entre dos valores liquidativos consecutivos. 

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es diaria

Recuerde que rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Sólo se informa si se ha mantenido una política de inversión

homogénea en el período.

 

 

Medidas de riesgo (%)

Acumulad

o año t

actual

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 Año t-1 Año t-2 Año t-3 Año t-5

Volatilidad(ii) de:

		Valor liquidativo 1,04

		Ibex-35 16,13

		Letra Tesoro 1 año 0,39

INDICE ATTITUDE 0,00

VaR histórico del

valor liquidativo(iii)
1,39

(ii) Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un periodo, a mayor volatilidad mayor riesgo. A modo comparativo se ofrece la

volatilidad de distintas referencias. Sólo se informa de la volatilidad para los períodos con política de inversión homogénea.

(iii) VaR histórico del valor liquidativo: Indica lo máximo 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 últimos 5 años. El dato es a finales del periodo de referencia.

 

 

Gastos (% s/

patrimonio medio)
Acumulado

2016

Trimestral Anual

Último

trim (0)
Trim-1 Trim-2 Trim-3 2015 2014 2013 2011

Ratio total de gastos

(iv)
1,46 0,37 0,37 0,36 0,36 1,46 1,46 1,46 3,05

(iv) Incluye los gastos directos soportados en el periodo de referencia: comisión de gestión sobre patrimonio, comisión de depositario,

auditoría, servicios bancarios (salvo gastos de financiación), y resto de gastos de gestión corriente , en términos de porcentaje sobre

patrimonio medio del periodo. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más 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, que incluyen las comisiones

de suscripcipción y reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de transacción por la

compraventa de valores.
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En el caso de inversiones en IIC que no calculan su ratio de gastos, éste se ha estimado para incorporarlo en el ratio de gastos. 

 

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad semestral de los últimos 5 años

La Política de Inversión de la IIC ha sido cambiada el 17 de Julio de 2016  "Se puede encontrar información adicional en el Anexo de este

informe"

 

B) Comparativa
 

Durante el periodo de referencia, la rentabilidad media en el periodo de referencia de los fondos gestionados por la
Sociedad Gestora se presenta en el cuadro adjunto. Los fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación inversora

Patrimonio

gestionado* (miles

de euros)

Nº de partícipes*
Rentabilidad

Semestral media**

Monetario Corto Plazo 0 0 0

Monetario 0 0 0

Renta Fija Euro 0 0 0

Renta Fija Internacional 0 0 0

Renta Fija Mixta Euro 0 0 0

Renta Fija Mixta Internacional 0 0 0

Renta Variable Mixta Euro 0 0 0

Renta Variable Mixta Internacional 0 0 0

Renta Variable Euro 0 0 0

Renta Variable Internacional 0 0 0

IIC de Gestión Pasiva(1) 0 0 0

Garantizado de Rendimiento Fijo 0 0 0

Garantizado de Rendimiento Variable 0 0 0

De Garantía Parcial 0 0 0

Retorno Absoluto 0 0 0

Global 0 0 0

Total fondos 0 0 0,00

*Medias.

(1): incluye IIC que replican o reproducen un índice, fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado.

**Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el periodo

 

2.3 Distribución del patrimonio al cierre del período (Importes en miles de EUR)
 

Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 79.052 81,99 46.872 60,54

			* Cartera interior 75.817 78,63 42.903 55,41

			* Cartera exterior 3.110 3,23 3.779 4,88
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Distribución del patrimonio

Fin período actual Fin período  anterior

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre

patrimonio

			* Intereses de la cartera de inversión 125 0,13 190 0,25

			* Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0,00 0 0,00

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 16.954 17,58 28.593 36,93

(+/-) RESTO 412 0,43 1.964 2,54

TOTAL PATRIMONIO 96.418 100,00 % 77.429 100,00 %

Notas:

El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.

Las inversiones financieras se informan a valor e estimado de realización. 

 

2.4 Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio % variación

respecto fin

periodo anterior

Variación del

período actual

Variación del

período anterior

Variación

acumulada anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR) 77.429 83.117 83.117

± Suscripciones/ reembolsos (neto) 21,86 -9,00 13,47 -352,68

- Beneficios brutos distribuidos 0,00 0,00 0,00 0,00

± Rendimientos netos 0,26 2,13 2,33 992,99

			(+) Rendimientos de gestión 1,01 3,06 4,03 924,50

						+ Intereses 0,18 0,25 0,43 -25,15

						+ Dividendos 0,04 0,01 0,05 483,79

						± Resultados en renta fija (realizadas o no) 0,39 0,04 0,44 829,33

						± Resultados en renta variable (realizadas o no) 0,47 0,10 0,58 387,89

						± Resultados en depósitos (realizadas o no) -0,03 0,05 0,02 -163,38

						± Resultado en derivados (realizadas o no) -0,29 2,57 2,22 -111,85

						± Resultado en IIC (realizados o no) 0,03 0,11 0,14 -73,60

						± Otros resultados 0,22 -0,07 0,15 -402,53

						± Otros rendimientos 0,00 0,00 0,00 0,00

			(-) Gastos repercutidos -0,75 -0,93 -1,70 68,49

						- Comisión de gestión -0,70 -0,86 -1,56 -15,33

						- Comisión de depositario -0,05 -0,05 -0,10 5,08

						- Gastos por servicios exteriores 0,00 0,00 0,00 20,48

						- Otros gastos de gestión corriente 0,00 0,00 -0,01 142,65

						- Otros gastos repercutidos 0,00 -0,02 -0,03 -84,39

			(+) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones de descuento a favor de la IIC 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Comisiones retrocedidas 0,00 0,00 0,00 0,00

						+ Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00

PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR) 96.418 77.429 96.418

Nota: El período se refiere al  trimestre o semestre, según sea el caso.
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3. Inversiones financieras
3.1	Inversiones financieras a valor estimado de realización (en miles de EUR) y en porcentaje sobre el patrimonio, al cierre del

periodo

Descripción de la inversión y emisor
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.622 1,68 3.753 4,85

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 10.000 10,37 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 11.622 12,05 3.753 4,85

TOTAL RV COTIZADA 1.053 1,09 1.477 1,91

TOTAL RENTA VARIABLE 1.053 1,09 1.477 1,91

TOTAL DEPÓSITOS 63.139 65,48 37.656 48,63

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 75.813 78,63 42.887 55,39

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.592 1,65 2.032 2,62

TOTAL RENTA FIJA 1.592 1,65 2.032 2,62

TOTAL RV COTIZADA 482 0,50 1.934 2,50

TOTAL RENTA VARIABLE 482 0,50 1.934 2,50

TOTAL IIC 1.015 1,05 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.089 3,20 3.967 5,12

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 78.902 81,83 46.853 60,51

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 

3.2	Distribución de las inversiones financieras, al cierre del período: Porcentaje respecto al patrimonio
total

 

3.3 Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del periodo (importes en miles

de EUR)

Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					CAC 40
Venta Futuro|CAC

40|10|
868 Cobertura
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Subyacente Instrumento
Importe nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

					DJ EUROSTOXX 50

Venta Futuro|DJ

EUROSTOXX

50|10|

880 Cobertura

					IBEX 35

Compra

Futuro|IBEX

35|10|

1.678 Inversión

					RUSSEL 2000 INDEX

Venta

Futuro|RUSSEL

2000 INDEX|50|

1.175 Cobertura

Total subyacente renta variable 4602

					EURO- DOLAR

Compra

Futuro|EURO-

DOLAR|62500|

5.411 Cobertura

Total subyacente tipo de cambio 5411

					BONO ALEMAN BUNDESREPUB 15/02/2026

Venta

Futuro|BONO

ALEMAN

BUNDESREPUB

15/02/2026|10

2.931 Cobertura

Total otros subyacentes 2931

TOTAL OBLIGACIONES 12944

 

4. Hechos relevantes

SI NO

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos X

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos X

c. Reembolso de patrimonio significativo X

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio X

e. Sustitución de la sociedad gestora X

f. Sustitución de la entidad depositaria X

g. Cambio de control de la sociedad gestora X

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo X

i. Autorización del proceso de fusión X

j. Otros hechos relevantes X

 

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

e.) Con fecha 17 de julio de 2016 la CNMV aprobó el cambio de gestora del fondo Attitude Opportunities. ATTTITUDE
GESTIÓN SGIIC, S.A., que hasta la fecha tenia delegada la gestión del 100% del patrimonio del fondo, se convierte en la
nueva entidad gestora del fondo substituyendo a UBS GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.U gestora saliente. La entidad depositaria
sigue siendo UBS BANK, S.A. La administración del fondo la lleva UBS Gestión SGIIC en virtud de un contrato de
delegación de las funciones de administración.
h. )Con fecha 17 de julio de 2016 se aprueban los siguientes cambios en la política de inversión: El objetivo no garantizado
de rentabilidad del fondo pasa del 8-10% al 4-7% anual. Y el objetivo de volatilidad pasa de ser en media del 8% y con un
máximo de 10% al 8% anual. No se hace referencia a límites en mercados emergentes. Se reduce la exposición a renta
variable de baja capitalización pasa del 20% al 10%. No se exigirá calificación a los emisores ni a las emisiones de renta
fija.
J.) El 23 de diciembre 2016, la CNMV ha procedido a inscribir la sustitución de "UBS Bank S.A.U." (Entidad Depositaria
saliente) por "UBS Europe SE Sucursal en España" (Entidad Depositaria entrante) como Entidad Depositaria del
Fondo/SICAV.
Esta última entidad anteriormente se ha denominado "UBS Deutschland AG Sucursal en España", procediendo CNMV con
fecha 10 de enero de 2017 a inscribir el cambio de denominación  por la definitiva: "UBS Europe SE Sucursal en España".
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La sustitución de Entidad Depositaria trae su causa del proceso de reestructuración del Grupo UBS, que ha dado lugar a

las siguientes operaciones societarias:

1) Fusión transfronteriza intracomunitaria entre UBS Bank SAU y UBS Deutschland AG -ambas entidades pertenecientes

al Grupo UBS-, habiéndose integrado las mismas en una sociedad anónima europea de nueva creación, denominada

UBS Europe SE y que ha supuesto la extinción de la entidad UBS Bank SAU.

2) Creación de "UBS Europe SE, Sucursal en España", entidad de crédito inscrita en el registro de Entidades Depositarias

de la CNMV con el número 0239. UBS Europe SE, Sucursal en España ha sucedido a UBS Bank S.A.U. en todas sus

actividades,

inclusive como Entidad Depositaria de IICs.
 

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

SI NO

a. Partícipes significativos en el patrimonio del fondo (porcentaje superior al 20%) X

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento X

c. Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4 de la LMV) X

d. Se han realizado operaciones de adquisición 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 éstos ha actuado como 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 otra 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

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

 

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

f.) El importe de las adquisiciones de 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 asciende a 51.364.259.92

euros.

 

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplica

 

9. Anexo explicativo del informe periódico

El año 2016 se ha caracterizado por la fuerte influencia que han tenido los elementos políticos globales en la cotización de
los activos. El referéndum para la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, las elecciones americanas y el referéndum
en Italia, han sido los grandes activadores de los movimientos de los mercados, con un denominador común en todos
ellos: el resultado final fue el más temido por los mercados, y sin embargo tras los primeros días (horas en los dos últimos
casos) la interpretación final de los mercados fue sorprendentemente positiva.
El año comenzó con caídas abruptas en aquellos activos que ya habían sido los más penalizados en el último trimestre de
2015. Hubo profundas caídas en materias primas y en los activos de los mercados emergentes ligados a las mismas, sin
diferenciar entre acciones, bonos o divisas. El motivo principal era la progresiva subida de tipos de interés que podría
efectuar la Reserva Federal a lo largo del año. El panorama económico presentaba a unas economías emergentes
fuertemente endeudadas que tendrían que enfrentarse a una subida de sus costes de financiación unido a que la mayoría
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de esta deuda estaba denominada en dólares. Si a esto le unimos que la mayoría de sus ingresos dependían del precio de
las materias primas que se encontraban en caída libre, la reacción del mercado fue de ventas generalizadas. En el primer
mes y medio de negociación del año, el índice Eurostoxx 50 que agrupa a las 50 empresas de la Unión Monetaria Europea
más importantes llegó a marcar un mínimo en los 2680 puntos, más de un 18% respecto al cierre de 2015. El Indice S&P
500 marcó un mínimo de 1.800 puntos que representaba una caída anual hasta entonces del 12%. Durante el primer
trimestre del año, el conductor principal de los movimientos del mercado fue el precio del petróleo. La correlación fue
cercana a uno. La caída del precio del petróleo suponía caídas en las Bolsas, y cualquier rebote del barril se extendía
positivamente. El precio mínimo del petróleo llegó a marcar los 27 $ por barril. La misma situación la encontrábamos en el
hierro, el cobre y el resto de minerales.
La fuerte caída de los activos provocó, una vez más, la intervención de los Bancos Centrales. La Reserva Federal demoró
las subidas esperadas de los tipos de interés, para finalmente, realizar un único movimiento de subida del 0.25% en su
última reunión de diciembre. El BCE redujo aún más el tipo de la facilidad de depósito (el tipo que les cobra a los bancos
comerciales por depositar su dinero en el banco central) hasta el -0.40%, lo que suponía una nueva penalización a los
bancos por su liquidez. A esta medida se le unió la extensión de los programas de compra de activos desde los 60.000
millones mensuales a los 80.000 millones y hacer extensivos los mismos a nuevos activos, como es el caso de los bonos
corporativos. El Banco de Japón revisó también el marco de su política monetaria y se abstuvo de profundizar en tasas de
interés negativas o expandir su objetivo de compra de activos, cambiándolos por un objetivo de control de la curva de tipos
manteniendo los bonos a 10 años en niveles en torno al 0%. Toda esta variedad de medidas nos ha llevado a movimientos
muy distintos en los precios de los bonos gubernamentales. En Europa, el 10 años alemán que comenzó el año con
rentabilidades del 0.629% llegó a marcar a lo largo del año rentabilidades negativas del -0.20%, terminando el año con
rentabilidades positivas del +0.20%. La rentabilidad en el plazo a dos años del mismo producto ha marcado un nuevo
mínimo histórico del -0.80%. Por el contrario, los bonos americanos sí han experimentado una leve subida en sus
rentabilidades. Desde el 2.27% que comenzó el año, se han despedido con rentabilidades del 2.45%.
En el mercado de divisas, la verdadera protagonista ha sido sin ninguna duda la libra esterlina. Tras el referéndum del
Brexit se ha depreciado alrededor de un 14% frente al euro, aunque durante el mes de septiembre llegó a una
depreciación del 24%, acercándose a la paridad. En cuanto al dólar, el mercado ha estado corrigiendo la apreciación que
vimos en los dos primeros meses del año hasta las elecciones americanas, donde hemos vuelto a asistir a un movimiento
brusco de recuperación de la divisa americana, especialmente contra el yen japonés. La anticipación de medidas
económicas de la nueva administración americana que puedan llevar a un mayor gasto, pero también a una mayor
inflación, está detrás de este movimiento. El mercado ha puesto en precio que la Reserva Federal, para compensar
políticas fiscales activas en un momento de cuasi pleno empleo, se vea obligada a subir más rápidamente los tipos de
interés.
En cuanto a los mercados de acciones, hemos visto un fuerte movimiento en la parte final del año que ha llevado a la
mayoría de los índices de acciones mundiales a acabar en terreno positivo, borrando los cuantiosos números rojos que se
habían visto la mayor parte del año. La recuperación se ha apoyado sobre todo en los sectores cíclicos
extraordinariamente castigados en la parte final de 2015. Esto ha favorecido también a los mercados emergentes como
Brasil donde la combinación de revalorización de la divisa y subida de las acciones ha doblado los precios marcados a
mediados de febrero.
Respecto al comportamiento del fondo Attitude Opportunities, comentar que terminamos el año con unos activos bajo
gestión de 96.421.080 euros frente a los 83.116.501 euros con los que habíamos acabado el año 2015, lo que supone un
incremento de 13.304.579 EUR respecto al periodo anterior. El número de partícipes a final del periodo es de 242,
aumentando en 66 partícipes respecto al periodo anterior.
La rentabilidad anual lograda ha sido del 2.54% con una volatilidad del 2.80%. Los gastos soportados por el fondo han
sido de un 0,37% (TER). Hemos de remarcar que en sus seis años de vida el fondo ha terminado siempre con
rentabilidades positivas. No ha habido factores relevantes en el desempeño de la rentabilidad de este año, podríamos
destacar un mayor coste en la gestión de la liquidez del fondo. Attitude Opportunities es un fondo de rentabilidad absoluta
en que el 90% de su operativa se basa en derivados, por lo que el peso de la posición en liquidez es muy alto. Al final del
periodo la cartera estaba invertida aproximadamente en un 2.64% en renta variable. Y alrededor de un 68% estaba
invertido en renta fija. Es un fondo descorrelacionado con los movimientos del mercado, y su comportamiento, por lo tanto,
no depende de la dirección de los mismos.
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La estrategia para el año 2017 no va a ser distinta que la implementada en los últimos trimestres. La poca visibilidad y
elevada incertidumbre que provocan en el precio de los activos la actuación de gobiernos y bancos centrales hace que
sigamos operando bajo un criterio más táctico que estratégico, que nos permita adaptar la cartera a las situaciones
cambiantes del mercado, y las operaciones intradiarias seguirán teniendo un peso fundamental en nuestras decisiones de
inversión.
Al final del cuarto trimestre se resolvió el incumplimiento en riesgo global en un mismo grupo La IIC al final del periodo
tiene menos del 20% del patrimonio en cuentas del depositario UBS Europe SE, Sucursal en España,
A fecha del informe la IIC no tenía inversiones integradas dentro del artículo 48.1.j del RIIC.
A fecha del informe la IIC no tenía inversiones en productos estructurados.
A fecha del informe la IIC no tenía inversiones dudosas, morosas o en litigio.
La política establecida por la gestora en relación al ejercicio de los derechos políticos de los valores de las carteras es la
siguiente:
Juntas de Accionistas, Sociedades Cotizadas: Se ejercerá el derecho de voto, siempre que la participación represente, al
menos, un 1% del capital social de la sociedad participada.
Juntas de Accionistas sin prima de asistencia: No ejercer el derecho a asistir a las Juntas y por tanto tampoco el derecho
de voto, ya que no se dispone de un peso específico suficientemente significativo para influir en las votaciones.
Juntas de Accionistas con prima de asistencia: Se procede a delegar la representación y el derecho a voto a favor de las
propuestas presentadas por el Consejo de Administración de cada sociedad.
Datos  cuantitativos política remunerativa de la gestora:
Remuneración total abonada por la SGIIC a su personal:
Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones devengadas en el ejercicio 2016, desglosada por área de
gestión
Director General: remuneración fija 136.923,24euros/ remuneración variable 170.000,00euros
Director del Departamento de Gestión: remuneración fija 193.118,25euros/ remuneración variable 170.000,00euros
Director Comercial: remuneración fija 140.000,04euros/ remuneración variable 170.000,00euros
Director del Administración y Back Office: remuneración fija 40.938,72euros/remuneración variable 20.000,00euros
Director del Departamento de Finanzas, Contabilidad y RRHH: remuneración fija 40.500,00euros/remuneración variable
20.000,00euros
Responsable Función de Control de Riesgos: remuneración fija 62.384,64euros/remuneración variable 20.000,00euros
Director General y consejeros: número de beneficiarios 3. Remuneración variable 470.041,53euros/Remuneración variable
510.000,00euros
Empleados que inciden en el perfil de riesgo de la IIC/UCI (Unidad de control de riesgo): número de beneficiarios
6.Remuneración fija 346.753,20euros/Remuneración variable 210.000,00euros
Resto de empleados: número de beneficiarios 2. Remuneración fija 59.194,20euros/Remuneración variable 20.000,00
euros
Las cuantías y la forma de la remuneración variable, divididas en prestaciones pecuniarias, acciones, instrumentos
vinculados a las acciones y de otro tipo: la remuneración variable ha sido exclusivamente en metálico.
Los importes de las remuneraciones diferidas pendientes de pago, desglosados por partes atribuidas y no atribuidas: no
aplica
Remuneración ligada a la comisión de gestión variable de la IIC: no aplica
Otros asuntos a reportar:
Las cuantías de la remuneración diferida concedida durante el ejercicio financiero, pagadas y reducidas mediante ajustes
por resultados: No aplica.
Los pagos por nueva contratación e indemnizaciones por despido efectuados durante el ejercicio financiero, y el número
de beneficiarios de dichos pagos. No aplica
Las cuantías de la remuneración sobre IIC´s con alta vinculación a un gestor. No aplica.
Las cuantías de la remuneración en acciones de la propia SGIIC, en la figura de su entidad dominante. No aplica
Datos  cualitativos política remunerativa de la gestora: Introducción, ámbito de aplicación y aplicación del principio de
proporcionalidad
 La política de retribución y fijación de incentivos (Política de Retribución) se establece en cumplimiento de lo dispuesto en
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el Ley Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado
de Valores, Directrices sobre Políticas y Prácticas de Remuneración (MIFID) publicadas por la autoridad europea ESMA
(European Securities and Markets Authority), Directiva 2011/61/CE del Parlamento y del Consejo, de 8 de junio de 2011,
relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (DGFIA), Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se
regulan las entidades de capital-riesgo y por la que se modifica la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de
Inversión Colectiva y demás normativa que la cumplimenta.
La Política de Retribución es aplicable a las categorías de empleados de la Sociedad cuyas actividades profesionales
inciden de manera significativa en el perfil de riesgo a nivel de sociedad. La Política de Retribución será de aplicación a los
miembros de la Sociedad. En concreto, las categorías profesionales de empleados a las que la Política de
Remuneraciones es de aplicación (los Empleados Sujetos) son las siguientes:
Consejo de Administración:
Director General.
Departamento de Gestión:
Director
Miembros
Director Comercial.
Departamento de Administración y Back Office:
Director
Departamento de Finanzas, Contabilidad y RRHH:
Director
Unidad de Control Interno:
Función de Control de Riesgos
No obstante, la Política de Retribución podrá hacerse extensible a otras categorías profesionales de empleados de la
Sociedad.
Para el establecimiento de la Política de Retribución, la Sociedad ha tenido en consideración el principio de
proporcionalidad de acuerdo con lo previsto en la Guía EBA y en las Directrices GFIA, en aplicación del principio de
proporcionalidad, determinadas obligaciones en materia de remuneraciones podrían ser neutralizadas. La Gestora,
entiende que los requisitos relativos a la remuneración variable establecidos en las letras g), l) y m) del artículo 34 de la
Ley 10/2014 y la obligación de establecer un comité de remuneraciones (tal y como establece el artículo 188 Real Decreto
Legislativo 4/2015, deben ser neutralizados aplicando este principio de proporcionalidad, de acuerdo con el tamaño, la
organización interna, la naturaleza, el alcance y la complejidad de las actividades que presta la gestora, conforme la
siguiente estructura organizativa:
La neutralización referida en el párrafo anterior no supondrá obstáculo alguno para que la Política de Retribución sea
compatible con una gestión adecuada y eficaz del riesgo, no ofrezca incentivos para asumir riesgos que rebasen el nivel
de riesgo tolerado y sea compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de
la Gestora.
Variables Críticas para Determinar la Retribución Global
Estructura Salarial
Determinada sobre la base del análisis y la descripción de puestos, valoración de puestos, nivel de responsabilidad y
mercado.
Desempeño
Evalúa la consecución de los objetivos vinculados a sus funciones y establecidos para cada área de gestión y/o la
actuación del personal y su compromiso con la Sociedad.
Valoración del Puesto
La valoración del puesto se determinará en función de la importancia que la posición tiene para la Sociedad sobre la base
de su aportación e impacto en el negocio.
Evolución de la Sociedad
Estos aspectos incluyen la evaluación y consideración de los siguientes indicadores: - Situación financiera:
Resultados del ejercicio de referencia.
Resultados de ejercicios anteriores (compensación de pérdidas).
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Análisis de los riesgos corrientes y futuros, en relación con la continuidad de las operaciones de la Sociedad

Componentes de la Retribución Global

Retribución fija:

Equidad Interna:

El elemento sobre el cual se establece la retribución fija es la valoración de puestos, a través de la cual se determinarán

los niveles de puestos sobre la base del nivel de responsabilidad y la complejidad del puesto.

Equidad Externa:

Las retribuciones fijas que se paguen serán competitivas con el mercado de referencia, lo que permitirá atraer y retener al

personal. Para asegurar el cumplimiento de este principio, es necesario verificar que los siguientes procesos o criterios se

cumplan

Retribución variable:

La Política de retribución variable está basada en la valoración de objetivos; cuya concertación y evaluación se realizará

anualmente o cuando se requiera según las necesidades de la Sociedad. Este esquema de retribución variable y

valoración de objetivos se establecerá en función de los resultados de la Gestora.

Principios de la Retribución Variable:

Para la gestión de la retribución variable se tendrán en cuenta los siguientes principios:

Debe estar vinculada a resultados claros, sencillos y muy relacionados con la estrategia para evitar comportamientos no

deseados.

No debe premiar aquello que se paga mediante retribución fija, sino los esfuerzos adicionales que se traduzcan en

mejores resultados.

Deberá medirse con cierta precisión, para que la misma no se interprete como un instrumento arbitrario.

Se vela por que cualquier retribución variable no se devengue únicamente en función de la evolución general de los

mercados, del sector de actividad en el que opera la gestora o de circunstancias semejantes.

Debe considerar tanto el qué se consiga (resultado) como también el cómo se consigue (desempeño), para que exista

coherencia entre el corto plazo y el medio/largo plazo.

Se determinará una retribución variable teórica como un porcentaje fijado sobre la base los resultados obtenidos por la

gestora y la proporción de estos designada para tales fines.

De forma primordial se tendrá en consideración la evolución de la cuenta de resultados de la gestora y los resultados

obtenidos en el año.

Conceptos de Retribución Variable:

La política de retribución variable de la gestora se definirá en función del conjunto de los siguientes tipos de retribuciones:

Participación en Resultados (Bonus): El objetivo es recompensar a los empleados por el logro de los resultados

económicos obtenidos por la Sociedad, durante el período de referencia (un ejercicio económico). El Bonus constituye un

porcentaje de los beneficios obtenidos, sobre el cual se determinará la retribución variable a otorgar a cada empleado de

la Sociedad.

Participaciones en Acciones: La Sociedad, podrá otorgar en concepto de retribución variable, acciones de la propia SGIIC,

en la figura de su entidad dominante.

Rescisión Anticipada de los Contratos Profesionales:

La Gestora podrá rescindir de forma anticipada los contratos profesionales y laborales suscritos con sus empleados y otra

personal sujeta de conformidad a las disposiciones establecidas en el Derecho Procesal Laboral.
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10	Detalle de invesiones financieras 

Descripción de la inversión y emisor Divisa
Periodo actual Periodo anterior

Valor de mercado % Valor de mercado %

						ES0214950190 - Bonos|BANKIA SAU|5,750|2018-06-16 EUR 1.622 1,68 1.602 2,07

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 1.622 1,68 1.602 2,07

						ES0414950669 - Bonos|CAJAMADRID|4,250|2016-07-05 EUR 0 0,00 2.152 2,78

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 0 0,00 2.152 2,78

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.622 1,68 3.753 4,85

						ES00000124V5 - REPO|UBS_EUROPE|0,750|2017-01-02 EUR 4.966 5,15 0 0,00

						ES00000123X3 - REPO|UBS_EUROPE|0,750|2017-01-02 EUR 2.070 2,15 0 0,00

						ES00000124C5 - REPO|UBS_EUROPE|0,750|2017-01-02 EUR 2.964 3,07 0 0,00

TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 10.000 10,37 0 0,00

TOTAL RENTA FIJA 11.622 12,05 3.753 4,85

						ES0109659013 - Acciones|AB-BIOTICS S.A EUR 25 0,03 31 0,04

						ES0113790226 - Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL EUR 124 0,13 0 0,00

						ES0130960018 - Acciones|ENAGAS EUR 434 0,45 0 0,00

						ES0172708234 - Acciones|AVANZIT SA EUR 314 0,33 234 0,30

						ES0177542018 - Acciones|INERNATIONAL CONSOLIDATED A EUR 0 0,00 1.018 1,31

						ES0105089009 - Acciones|LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMAT EUR 155 0,16 195 0,25

TOTAL RV COTIZADA 1.053 1,09 1.477 1,91

TOTAL RENTA VARIABLE 1.053 1,09 1.477 1,91

						 - Deposito|BANCO POPULAR|0,570|2016 08 16 EUR 0 0,00 7.505 9,69

						 - Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2017 01 27 EUR 7.002 7,26 7.009 9,05

						 - Deposito|BANKINTER|0,020|2017 11 21 EUR 18.004 18,67 0 0,00

						 - Deposito|BANKIA|0,250|2017 03 04 EUR 10.042 10,41 10.044 12,97

						 - Deposito|LA CAIXA|0,000|2017 10 17 EUR 15.007 15,56 0 0,00

						 - Deposito|UNICAJA|0,270|2017 05 31 EUR 10.011 10,38 10.030 12,95

						 - Deposito|BANCA MARCH|0,250|2016 10 14 EUR 0 0,00 3.069 3,96

						 - Deposito|BANCA MARCH|0,050|2017 11 14 EUR 3.073 3,19 0 0,00

TOTAL DEPÓSITOS 63.139 65,48 37.656 48,63

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 75.813 78,63 42.887 55,39

						US87425EAN31 - Bonos|TALISMAN ENERGY INC|2,750|2042-05-15 USD 1.592 1,65 2.032 2,62

Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 1.592 1,65 2.032 2,62

TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.592 1,65 2.032 2,62

TOTAL RENTA FIJA 1.592 1,65 2.032 2,62

						US09062X1037 - Acciones|BIOGEN INC USD 0 0,00 261 0,34

						DE0005190003 - Acciones|BMW EUR 0 0,00 493 0,64

						DE0007100000 - Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG EUR 0 0,00 642 0,83

						DE000ENAG999 - Acciones|E.ON AG EUR 482 0,50 0 0,00

						NL0000009538 - Acciones|PHILIPS ELECTRONIC EUR 0 0,00 537 0,69

TOTAL RV COTIZADA 482 0,50 1.934 2,50

TOTAL RENTA VARIABLE 482 0,50 1.934 2,50

						US4642868222 - Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR USD 753 0,78 0 0,00

						US92189F1066 - Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP USD 263 0,27 0 0,00

TOTAL IIC 1.015 1,05 0 0,00

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.089 3,20 3.967 5,12

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 78.902 81,83 46.853 60,51

Notas: El período se refiere al  final del trimestre o semestre, según sea el caso.

Los productos estructurados suponen un 0,00% de la cartera de inversiones financieras del fondo o compartimento.

 


