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Dirección
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INFORMACIÓN FONDO

Fecha de registro: 16/09/2016

El presente informe, junto con los últimos informes periódicos, se encuentran disponibles por medios telemáticos en
www.attitudegestion.com.

Fondo por compartimentos NO

Categoría

Fondo de inversión libre

1. Política de inversión y divisa de denominación

Tipo de Fondo:

Vocación Inversora: RETORNO ABSOLUTO

Perfil de riesgo: Medio.

Fondo global y multiestrategia que busca preservar el capital y conseguir rendimientos absolutos a medio y largo plazo con una baja
correlacion con los mercados de renta variable y renta fija.

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.



2. Datos económicos

2.1. Datos generales.

Cuando no exista información disponible las correspondientes celdas aparecerán en blanco

Período actual

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)

Inversión mínima

9.743.443,05

52Nº de partícipes

Nº de participaciones

¿Distribuye dividendos? NO

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

9,9683

97.300

93.715

2014

2015

2016

Fin del período

Valor liquidativo Fecha Importe Estimación que se realizó

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

0,00009,986230/09/2017Último definitivo

Último estimado

Sistema
imputaciónBase de cálculo

AcumuladaPeríodo

% efectivamente cobrado

Comisión de gestión

al fondomixta0,65 0,02 0,670,22 0,02 0,24

% efectivamente cobrado

Período Acumulada
Base de cálculo

patrimonio0,070,03

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

Acumulado 2017

Con último VL
estimado

Con último VL
definitivo

Anual

2016 2015 2014 2012

0,00 0,18
El último VL estimado es de fecha

El último VL definitivo es de fecha 30/09/2017

La periodicidad de cálculo del valor liquidativo es Diaria

Medidas de riesgo (%)

4º
Trimestre

2016

1er
Trimestre

2017

2º
Trimestre

2017

Trimestral

2016 201220142015
Acumulado

2017 Trimestre
Actual

Anual

Volatilidad(ii) de:
Valor liquidativo 1,371,84 2,52 1,35 0,37

LET. TESORO 1 AÑO 0,390,68 1,10 0,15 0,39

VaR histórico(iii) 0,701,06 1,06

VaR condicional(iv)



     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)

     VaR condicional: Indica la pérdida media esperada en el resto de los casos(iv)

Ratio de gastos (% s/ patrimonio medio)

Acumulado 2017
Anual

2016 2015 2014 2012

0,440,76

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.

Evolución del valor liquidativo últimos 5 años Rentabilidad trimestral de los últimos 3 años

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 70.916 73.365 75,8272,88
   * Cartera interior 42.556 42.362 43,7843,74
   * Cartera exterior 28.129 30.726 31,7628,91
   * Intereses de la cartera de inversión 77 125 0,130,08
   * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 154 152 0,160,16
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 24.373 22.132 22,8725,05
(+/-) RESTO 2.011 1.261 1,302,07

100,0096.758100,0097.300TOTAL 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

93.71592.74496.758PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

3,634,860,28 -94,09+- Suscripciones/reembolsos (neto)

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

0,16-0,610,29 -304,76+- Rendimientos netos

0,96-0,400,55 -242,23   (+) Rendimientos de gestión

-0,81-0,21-0,26 37,46   (-) Gastos repercutidos

-0,66-0,17-0,23 44,29      - Comisión de gestión

0,000,000,00 0,00      - Gastos de financiación

-0,15-0,04-0,03 -6,83      - Otros gastos repercutidos

0,010,000,00 -99,99   (+) Ingresos

97.30096.75897.300PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de EUR)
Nota: El período se refiere al trimestre o semestre, según sea el caso.



3. Inversiones financieras

A cierre de este periodo la cartera estaba invertida de la siguiente manera:
9% en depósitos en entidades financieras españolas, 7.4% en Renta Fija Privada,  exposición mínima (inferior al 1%) a Renta Variable de
manera directa, 56% invertido en una cartera de fondos de diversas estrategias: 34% retorno absoluto, 8.6% renta fija, 14% long only.
Las posiciones en USD se cubren con futuros de EUR-USD y el resto está en cuenta corriente.

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 la rescisión del contrato con el anterior proveedor de cumplimiento normative.

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

NOSI

X

X

j. Otras informaciones u operaciones vinculadas

i. Se ha ejercido el derecho de disposición sobre garantías otorgadas (sólo aplicable a FIL)

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

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.

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

A final del período

0,00

0,00

0,00

m. % patrimonio vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores

k.% endeudamiento medio del período

l. % patrimonio afectado por operaciones estructuradas de terceros en las que la IIC actúe como subyacente

a.) Existe un Partícipe significativo con un volumen de inversión de 24.517.766,67 euros que supone el 25,20% sobre el patrimonio de la
IIC.

j.)El importe adquirido de valores o instrumentos financieros emitidos o avalados por alguna entidad del grupo de la gestora asciende

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones



a 6.066.000,00 euros.

m.) El patrimonio del fondo vinculado a posiciones propias del personal de la sociedad gestora o de los promotores asciende a
45.027.982,88 euros lo que supone un 46.28 % del patrimonio de la IIC.

No aplica

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

El fondo ha terminado el trimestre con una rentabilidad ligeramente positiva que no refleja la enorme volatilidad que han sufrido los
mercados bursátiles europeos durante este trimestre.
La cartera de renta fija muestra una rentabilidad ligeramente positiva, debido fundamentalmente a posiciones cortas de trading en bonos
europeos. Desde principios de julio, los bonos europeos han sufrido unas subidas en precio significativas lo que los hace atractivos para
posicionamientos en corto anticipando las subidas de tipos por parte del ECB. Anticipamos que añadiremos cortos en bonos europeos a
estos niveles. La cartera de bonos en contado no ha sufrido cambios.
La  cartera de equity ha sufrido ligeras pérdidas fruto del posicionamiento largo de Europa y corto de USA. Esta posición, que ha sufrido
mucho durante este trimestre para acabar sin cambios, supone una de nuestras apuestas más firmes de cara al futuro. Tanto desde el
punto de vista de política monetaria, como de valoración, expectativas macroeconómicas y carestía de activos alternativos en euros, las
bolsas europeas en su conjunto ofrecen un mayor atractivo que las americanas.
El trading en divisa ha contribuido positivamente fruto de las posiciones cortas en USD. Estas posiciones se han cerrado, y se abre un
periodo de posicionamiento táctico largo de USD.
Nuestra visión estratégica de cara al futuro se sigue basando en nuestra percepción de que nos acercamos al final de las medidas
monetarias expansionistas por parte de los bancos centrales.
La Reserva Federal sigue lanzando claros mensajes al mercado sobre la continuidad en su política de subidas de tipos. Y desde el ECB llegan
muchos ruidos que implican división en su seno sobre cómo y cuándo acometer las políticas de salida de las medidas monetarias actuales.
Las implicaciones de estas políticas se traducirán en nuestra opinión en bonos europeos a la baja y bonos americanos laterales alcistas.
El patrimonio del fondo a cierre del periodo era 97.300.291,59 euros lo que supone un ligero incremento con respecto al patrimonio del
periodo anterior. El número de partícipes a final del periodo era de 52.
Al final de este trimestre la cartera estaba invertida un 56% en fondos, un 27% en garantías y cuentas corrientes, un 9% en depósitos, un
7,5% renta fija y un 0,2%en renta variable. Se han realizado operaciones con derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Attitude Global FIL ha obtenido una rentabilidad acumulada en el año de un 0.18 % con una volatilidad de la cartera de un 2.52 % en el
trimestre. Los gastos soportados por el fondo han sido de un 0,76% (TER).
A fecha del informe la IIC mantiene las siguientes inversiones dudosas, morosas o en litigio: GERMAN PELLETS 7.25% 27/11/2019,
SPIRIT_SD2  SPIRIT AERO HOLDING y SPIRIT_SD6  SPIRIT AERO HOLDING.
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.

9. Anexo explicativo del informe periódico


