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Fondo por compartimentos NO

Categoría

Otros

1. Política de inversión y divisa de denominación

Tipo de Fondo:

Vocación Inversora: Retorno Absoluto

Perfil de riesgo: medio alto

El objetivo no garantizado del fondo es que la volatilidad maxima sea del 8% anual, lo cual corresponde, según condiciones actuales de
Mercado, con una rentabilidad (no garantizada) del 4-7% annual. Se invierte 0-100% de la exposición total en renta variable de cualquier
sector, de alta y media capitalización (maximo 10% de la exposicion 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, liquidos ). La exposición a riesgo divisa
sera del 0-100%.

Descripción general

Operativa en instrumentos derivados
Inversión y cobertura.

EURDivisa de denominación:

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

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

¿Distribuye dividendos?

2. Datos económicos

Período anteriorPeríodo actual

Nº de partícipes

Nº de participaciones

2.1. Datos generales.

242

15.545.586,3317.512.560,33

238

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)

Inversión mínima

NO

La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.



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, este dato y el de patrimonio se refieren a los últimos disponibles.

Indice de rotación de la cartera (%) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) 0,00 -0,01 0,00 0,00

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior

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

5,8749

6,0485

6,2023

6,1681108.020

96.418

83.117

37.6382014

2015

2016

Período del informe

Sistema
imputaciónBase de cálculo

AcumuladaPeríodo

% efectivamente cobrado

Comisión de gestión

al fondopatrimonio0,33 0,330,33 0,33

% efectivamente cobrado

Período Acumulada
Base de cálculo

patrimonio0,020,02

Comisiones aplicadas en el período, sobre patrimonio medio

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

Comisión de depositario

2.2. Comportamiento

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Rentabilidad (% sin anualizar)

A) Individual

2016
2º

Trimestre
2016

3er
Trimestre

2016

4º
Trimestre

2016
201220142015

Acumulado
2017 Trimestre

Actual

AnualTrimestral

-0,04-0,55 -0,55Rentabilidad

Últimos 3 añosÚltimo añoTrimestre Actual
Rentabilidades extremas(i)

Fecha%Fecha%Fecha%

(i) Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período 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.

Rentabilidad máxima (%)

Rentabilidad mínima (%) -0,29

0,17 16/01/2017

26/01/2017 -0,29

0,17 16/01/2017

26/01/2017



Medidas de riesgo (%)

2º
Trimestre

2016

3er
Trimestre

2016

4º
Trimestre

2016

Trimestral

2016 201220142015
Acumulado

2017 Trimestre
Actual

Anual

Volatilidad(ii) de:
Valor liquidativo 1,041,22 1,22
Ibex-35 16,1311,46 11,46
Letra Tesoro 1 año 0,390,15 0,15
INDICE ATTITUDE 0,004,42 4,42
VaR histórico(iii) 1,39

     Volatilidad histórica: Indica el riesgo de un valor en un período, 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.

     VaR histórico: 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
período de referencia.

(ii)

(iii)

Gastos (% s/ patrimonio medio)

3er Trimestre
2016

4º Trimestre
2016

2º Trimestre
2016

2016 201220142015
Acumulado

2017 Trimestre
Actual

AnualTrimestral

0,370,37 0,36 3,231,461,461,460,360,36

Incluye los gastos directos soportados en el período 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 período. En el caso de fondos/compartimentos que invierten más de un 10% de su patrimonio en otras IIC se incluyen también los
gastos soportados indirectamente, derivados de estas inversiones, que incluyen las comisiones de suscripción y de reembolso. Este ratio no incluye la comisión de gestión sobre resultados ni los costes de
transacción por la compraventa de valores.

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 trimestral de los últimos 3 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



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

B) Comparativa

Patrimonio
gestionado*

(miles de euros)
Nº de partícipes*

Rentabilidad
trimestral media**

Vocación inversora

Monetario a corto plazo 0,0000
Monetario 0,0000
Renta Fija Euro 0,0000
Renta Fija Internacional 0,0000
Renta Fija Mixta Euro 0,0000
Renta Fija Mixta Internacional 0,0000
Renta Variable Mixta Euro 0,0000
Renta Variable Mixta Internacional 0,0000
Renta Variable Euro 0,0000
Renta Variable Internacional 0,0000
IIC de gestión Pasiva(1) 0,0000
Garantizado de Rendimiento Fijo 0,0000
Garantizado de Rendimiento Variable 0,0000
De Garantía Parcial 0,0000
Retorno Absoluto -0,55241105.272
Global 0,0000

241105.272 -0,55Total fondos

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

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

*  Medias.

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

Importe
% sobre

patrimonio
Importe

% sobre
patrimonio

Fin período actual

Distribución del patrimonio

Fin período anterior

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 92.150 79.052 81,9985,31
   * Cartera interior 88.406 75.817 78,6381,84
   * Cartera exterior 3.653 3.110 3,233,38
   * Intereses de la cartera de inversión 91 125 0,130,08
   * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0 0,000,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 14.991 16.954 17,5813,88
(+/-) RESTO 879 412 0,430,81

100,0096.418100,00108.020TOTAL PATRIMONIO

Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

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

Notas:



2.4. Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio

Variación del
período actual

Variación del
período anterior

Variación
acumulada

anual

% variación
respecto fin

período
anterior

96.41882.66196.418PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

11,5815,1811,58 -11,77+- Suscripciones/reembolsos (neto)

0,000,000,00 0,00- Beneficios brutos distribuidos

-0,53-0,05-0,53 -4.245,49+- Rendimientos netos

-0,180,31-0,18 -5.038,25   (+) Rendimientos de gestión

0,040,080,04 -40,38      + Intereses

0,010,010,01 -51,54      + Dividendos

0,000,220,00 -102,08      +- Resultados en renta fija (realizadas o no)

0,40-0,010,40 -5.461,74      +- Resultados en renta variable (realizadas o no)

0,01-0,010,01 -172,21      +- Resultados en depósitos (realizadas o no)

-0,76-0,27-0,76 221,17      +- Resultados en derivados (realizadas o no)

0,190,030,19 701,80      +- Resultados en IIC (realizadas o no)

-0,070,26-0,07 -133,27      +- Otros resultados

0,000,000,00 0,00      +- Otros rendimientos

-0,35-0,36-0,35 792,76   (-) Gastos repercutidos

-0,33-0,33-0,33 15,05      - Comisión de gestión

-0,02-0,03-0,02 13,53      - Comisión de depositario

0,000,000,00 27,56      - Gastos por servicios exteriores

0,000,000,00 28,59      - Otros gastos de gestión corriente

0,000,000,00 708,03      - Otros gastos repercutidos

0,000,000,00 0,00   (+) Ingresos

0,000,000,00 0,00      + Comisiones de descuento a favor de la IIC

0,000,000,00 0,00      + Comisiones retrocedidas

0,000,000,00 0,00      + Otros ingresos

108.02096.418108.020PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.



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 período

Descripción de la inversión y emisor
%

Período anterior

Valor de
mercado

%
Valor de
mercado

Período actual

Divisa

ES0214950190 - Bonos|BANKIA SAU|5,750|2018-06-16 EUR 1.625 1,50 1.622 1,68
     Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 1.625 1,50 1.622 1,68
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.625 1,50 1.622 1,68
ES00000124V5 - REPO|UBS_EUROPE|0,750|2017-01-02 EUR 0 0,00 4.966 5,15
ES00000123X3 - REPO|UBS_EUROPE|0,750|2017-01-02 EUR 0 0,00 2.070 2,15
ES00000124C5 - REPO|UBS_EUROPE|0,750|2017-01-02 EUR 0 0,00 2.964 3,07
ES00000128C6 - REPO|UBS_EUROPE|0,520|2017-04-03 EUR 10.000 9,26 0 0,00
TOTAL ADQUISICIÓN TEMPORAL DE ACTIVOS 10.000 9,26 10.000 10,37
     TOTAL RENTA FIJA 11.625 10,76 11.622 12,05
ES0109659013 - Acciones|AB-BIOTICS S.A EUR 22 0,02 25 0,03
ES0113790226 - Acciones|BANCO POPULAR ESPA#OL EUR 437 0,40 124 0,13
ES0130960018 - Acciones|ENAGAS EUR 2.167 2,01 434 0,45
ES0172708234 - Acciones|AVANZIT SA EUR 287 0,27 314 0,33
ES0105089009 - Acciones|LLEIDANETWORKS SERVEIS EUR 193 0,18 155 0,16
ES0173093024 - Acciones|RED ELECTRICA EUR 468 0,43 0 0,00
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 3.574 3,31 1.052 1,10
     TOTAL RENTA VARIABLE 3.574 3,31 1.052 1,10
- Deposito|BANCO POPULAR|0,650|2017 01 27 EUR 0 0,00 7.002 7,26
- Deposito|BANCO POPULAR|0,180|2018 02 01 EUR 7.043 6,52 0 0,00
- Deposito|BANKINTER|0,020|2017 11 21 EUR 18.014 16,68 18.004 18,67
- Deposito|BANKIA|0,250|2017 03 04 EUR 0 0,00 10.042 10,41
- Deposito|BANKIA|0,030|2018 03 10 EUR 15.059 13,94 0 0,00
- Deposito|LA CAIXA|0,000|2017 10 17 EUR 15.013 13,90 15.007 15,56
- Deposito|UNICAJA|0,270|2017 05 31 EUR 10.006 9,26 10.011 10,38
- Deposito|BANCA MARCH|0,050|2017 11 14 EUR 3.074 2,85 3.073 3,19
- Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 02 20 EUR 5.001 4,63 0 0,00
     TOTAL DEPÓSITOS 73.210 67,78 63.139 65,47
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 88.409 81,85 75.813 78,62
US87425EAN31 - Bonos|TALISMAN ENERGY INC|2,750|2042-05- USD 1.342 1,24 1.592 1,65
     Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 1.342 1,24 1.592 1,65
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 1.342 1,24 1.592 1,65
     TOTAL RENTA FIJA 1.342 1,24 1.592 1,65
DE000ENAG999 - Acciones|E.ON AG EUR 0 0,00 482 0,50
US6541061031 - Acciones|NIKE INC USD 576 0,53 0 0,00
US7475251036 - Acciones|QUALCOMM USD 1.723 1,59 0 0,00
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 2.299 2,12 482 0,50
     TOTAL RENTA VARIABLE 2.299 2,12 482 0,50
US4642868222 - Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND USD 0 0,00 753 0,78
US92189F1066 - Participaciones|VAN ECK ASSOCIATES CORP USD 0 0,00 263 0,27
     TOTAL IIC 0 0,00 1.016 1,05
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 3.641 3,36 3.090 3,20
     TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 92.050 85,21 78.903 81,82

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



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

15,1 %DOLAR USA

84,4 %EURO

0,4 %LIBRA ESTERLINA

Total 100,0 %

68,4 %DEPÓSITOS A PLAZO

14,0 %LIQUIDEZ

5,5 %OTROS

2,8 %RENTA FIJA PRIVADA

9,3 %REPO SOBRE DEUDA PUBLICA

Total 100,0 %

Sector Económico Divisas

5,5 %ACCIONES

12,2 %BONOS

68,4 %DEPÓSITOS A PLAZO

14,0 %LIQUIDEZ

Total 100,0 %

Tipo de Valor

3.3. Operativa en derivados. Resumen de las posiciones abiertas al cierre del período (Importes en miles de EUR)

Instrumento
Importe
nominal

comprometido
Objetivo de la inversión

ACC.ADIDAS SALOMON CAMBIO ISIN OCT10 Compra Opcion|ACC.ADIDAS 1.152 Cobertura

NASDAQ 100 Compra Opcion|NASDAQ 100|20| 4.918 Cobertura

SP 500 INDICE Compra Opcion|SP 500 INDICE|50| 10.245 Cobertura

     Total subyacente renta variable 16.315

TOTAL DERECHOS 16.315

ACC.ADIDAS SALOMON CAMBIO ISIN OCT10 Emisión Opcion|ACC.ADIDAS 1.152 Inversión

CAC 40 Venta Futuro|CAC 40|10| 21.998 Cobertura

DAX Compra Futuro|DAX|25| 22.134 Inversión

DJ EUROSTOXX 50 Venta Futuro|DJ EUROSTOXX 50|10| 9.276 Cobertura

NASDAQ 100 Venta Futuro|NASDAQ 100|20| 2.383 Cobertura

NIKKEI 225 Compra Futuro|NIKKEI 225|5| 7.840 Inversión

SP 500 INDICE Emisión Opcion|SP 500 INDICE|50| 9.790 Inversión

SP 500 INDICE Venta Futuro|SP 500 INDICE|50| 881 Cobertura

     Total subyacente renta variable 75.454

EURO- DOLAR Venta Futuro|EURO- DOLAR|62500| 5.347 Inversión

     Total subyacente tipo de cambio 5.347

BONO ALEMAN BUNDESREPUB 15/02/2026 Venta Futuro|BONO ALEMAN 7.749 Cobertura

     Total otros subyacentes 7.749

TOTAL OBLIGACIONES 88.550



SI NO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Xj. Otros hechos relevantes

i. Autorización del proceso de fusión

h. Cambio en elementos esenciales del folleto informativo

g. Cambio de control de la sociedad gestora

f. Sustitución de la entidad depositaria

e. Sustitución de la sociedad gestora

d. Endeudamiento superior al 5% del patrimonio

c. Reembolso de patrimonio significativo

b. Reanudación de suscripciones/reembolsos

a. Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos

4. Hechos relevantes

j.) Con fecha 3 de febrero de 2017 la sociedad comunicó a la CNMV la delegación de la función de cumplimiento normativo en GABINETE
DE SERVICIOS EMPRESARIALES SIGLO XXI, S.L y y la rescisión del contrato con el anterior proveedor de cumplimiento normativo.

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

SI NO

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

d. Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores en los que el depositario ha actuado como
vendedor o comprador, respectivamente

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

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

b. Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento

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.

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

h. Otras informaciones u operaciones vinculadas X

X

X

X

X

X

X

X

6. 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 es 17.000.000,00 euros, suponiendo un 0,18% sobre el
patrimonio medio de la IIC en el período de referencia.

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

No aplica

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

En el primer trimestre de 2017, el movimiento desplegado en los mercados tras las elecciones americanas de noviembre del año pasado se
ha mantenido. El conductor de este movimiento está siendo la creencia de que la llegada de Donald Trump a la presidencia americana, y la
implantación de sus políticas económicas, llevaría a un mayor crecimiento mundial y mayor inflación, alejando los riesgos de deflación que
habían predominado a lo largo del año pasado. Las principales beneficiarias de esta corriente del mercado han sido las acciones, y dentro
de ellas, las ligadas al sector financiero, muy penalizadas en los últimos años. La subida de las bolsas ha sido extensa y global, participando
en ella tanto las acciones de empresas de países desarrollados como las de las bolsas emergentes.
Se esperaba que la concreción de las medidas se reflejara en una bajada de impuestos, tanto a las empresas como a las personas físicas, así
como en una mayor inversión en infraestructuras. A día de hoy, no se ha concretado ninguna de estas medidas y pensamos que el
mercado ha comprado esperanzas más que realidades. Así, una de las ideas más extendidas entre los inversores es que dichas políticas
llevarán a una subida de las rentabilidades de los títulos de renta fija. Dichas subidas, que se produjeron en los dos primeros meses del año,
no han llegado a los niveles que fijaban muchos analistas (consenso de alcanzar al menos un 3% en el bono a 10 años americano) y de
hecho en las últimas semanas han vuelto a los niveles de inicio del año, llevando de nuevo, por ejemplo, al bono a 10 años alemán a
niveles del 0.17%.
Después de la relevancia que tuvieron los riesgos políticos el año pasado, y sobre todo la reacción positiva de los mercados a las

9. Anexo explicativo del informe periódico



resoluciones negativas (a priori) de cada uno de ellos, parece que ha calado en los inversores, y este año están dando mucha menos
importancia a los acontecimientos electorales que tenemos por delante. El primero de ellos, las elecciones en Holanda, apenas tuvo reflejo
en los días previos, y una vez alejada la posibilidad de un nuevo triunfo de un partido anti-europeista, las bolsas desplegaron un nuevo
tramo alcista que las ha llevado a nuevos máximos anuales, y a alcanzar niveles cercanos a los conseguidos en el verano de 2015. Dentro
de las bolsas europeas, la más beneficiada ha sido la bolsa española por la elevada ponderación del sector financiero, con subidas
trimestrales de alrededor del 10%. La nueva prueba de fuego la tendremos entre abril y junio, con las elecciones francesas, inglesas y
dejando para septiembre las elecciones en Alemania, sin descartar nuevas elecciones aún no programadas en Italia.
Las políticas de los Bancos Centrales siguen siendo expansivas en la mayoría de las zonas económicas, si exceptuamos a la Reserva Federal
americana, que ha vuelto a subir sus tipos de interés en el mes de marzo, y el mercado todavía le asigna entre dos y tres subidas más antes
de final de año. El BCE, sigue con su previsión de seguir inyectando liquidez en los mercados con las compras de activos, aunque
reduciendo sus compras mensuales a los 60.000 millones de euros, desde los 80.000 millones de euros que mantuvo hasta el mes de
marzo. Estas compras están generando distorsiones en algunos mercados (véase los bonos gubernamentales alemanes) porque representan
una parte mayoritaria de la negociación diaria. Lo que no queda todavía claro es como van a conseguir salir del lío en el que se han metido
con estas políticas, tan aparentemente beneficiosas a corto plazo, pero repletas de interrogaciones a largo plazo. Muchos consejeros de la
FED americana están mandando mensajes, que la subida de tipos debería venir acompañada de reducción del tamaño de balance del
Banco Central, lo que tensionaría aún más la política monetaria.
En cuanto al fondo Attitude Oportunities, ha tenido una rentabilidad negativa del - 0.55%, ya que no compartimos ese sentimiento de
euforia del resto del mercado, y nuestra cartera no ha estado orientada al alza de los activos financieros. La cartera de acciones ha dado
una rentabilidad positiva del 0.56%, las operaciones en divisa del 0.13%, y se ha tenido una rentabilidad negativa del 0.69% en la cartera
de derivados. El principal factor que ha restado rentabilidad al fondo ha sido la escasa volatilidad que ha imperado en el mercado, con
niveles no vistos desde 1987. Hay que recordar que casi el noventa por ciento de nuestra operativa es intradiaria, por lo que el fondo
históricamente se comporta bien con volatilidades altas.
Desde nuestro punto de vista, los partícipes del mercado están comprando más esperanzas que realidades. No compartimos el sentimiento
generalizado de optimismo sobre la situación económica, y pensamos que la situación final será mucho menos positiva de lo que piensan
analistas e inversores. Los tres últimos años, los analistas descontaban unos beneficios para las empresas altos, que se iban
empequeñeciendo a medida que avanzaba el año, para quedar en muchos casos iguales que los de años anteriores. Aunque pensamos que
sí se van a producir mejoras en los beneficios de las empresas, no creemos que alcancen los niveles que estima el mercado, y esto debería
repercutir en bajadas de las cotizaciones. Las políticas económicas son más difíciles de llevar a cabo cuando se está en el gobierno que
cuando se está de campaña, y el otro factor clave, como es la inflación, tras experimentar una subida por un factor escalón en este primer
trimestre, al compararlo con el mismo trimestre pasado, quedará tambien por debajo de lo esperado, lo que repercutirá en los ingresos
empresariales. Las valoraciones de la mayoría de los activos se encuentran muy por encima de sus valoraciones medias históricas. De hecho,
sólo ha alcanzado estos niveles en periodos anteriores a fuertes correcciones, como el año 1929 o la burbuja puntocom.
Esta situación nos hace ser cautos en nuestra operativa. Hemos comprado opciones de venta de los índices americanos con vencimiento
septiembre, y mantenemos una operativa baja hasta que se den las condiciones que creemos buenas para nuestra operativa.
El patrimonio del fondo a cierre del periodo era de 108.019.664,12 euros lo que supone un incremento de 11.601.671,98 euros. El
número de partícipes actual del fondo es de 238.
Al final de este trimestre la cartera estaba invertida aproximadamente un 3,31% en renta variable. Y alrededor de un 10,76% estaba
invertido en renta fija. Se han realizado operaciones con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Durante el trimestre se ha excedido en algunas ocasiones el límite de concentración en cuentas del depositario UBS BANK (20% del
patrimonio) y dicho incumplimiento ha sido corregido.
La volatilidad de la cartera en el año ha sido del 1.22%. La rentabilidad del fondo durante el primer trimestre del año ha sido de un -
0,55%. Los gastos soportados por el fondo han sido de un 0.36% (TER).
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 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.


