
Datos del Fondo

Patrimonio 28-feb-2018 92.364.908 EUR Nº Registro Oficial CNMV

Valor Liquidativo 28-feb-2018 9,7302 Comisión Anual Gestión 1,08% sobre Patrimonio

Liquidez Diaria Comisión de Éxito 10% sobre Resultados Positivos

Divisa EUR High Watermark Sí

Fecha Inicio Sociedad Gestora Attitude Gestión SGIIC SA

Código ISIN ES0111174001 Entidad Depositaria UBS Europe SE, Sucursal en España

Código Bloomberg ATTGLBF SM

Perfil

Fondo de Retorno Absoluto Sin apalancamiento

Posiciones oportunistas en activos financieros

Posiciones estructurales en gestores externos

Aproximación medio plazo

Análisis de Riesgo

Volatilidad 2,27%

VaR medio mensual 99% 1d 0,61%

Ratio Sharpe -0,735

Máximo Drawdown Mensual - 1,58%

Análisis de Rentabilidad

Rentabilidad desde Inicio -2,40%

Rentabilidad Anualizada desde Inicio -2,02%

Rentabilidad Año en Curso -0,63%

Rentabilidad Último Mes -0,44%

Porcentaje de meses en positivo 13,3%

Resultados por tipo de activo:

Tipo de Activo P&G Mes P&G Año

Renta Variable 16.297,80            39.491,61            

Renta Fija 78.031,19 -           949.348,94 -         

Futuros 382.502,48 -         626.389,04 -         

Opciones 217.455,11          173.520,04          

Fondos 107.767,89 -         923.154,70          

Comisiones 69.247,37 -           148.091,12 -         

Intereses 20.519,54            43.338,51            

Cambio Divisa 39.754,10 -           67.293,20 -           

Extraordinario -                         -                         

Dividendos -                         98,23                    

Impuestos -                         -                         

Total 423.030,58 -         611.519,21 -         

Rentabilidades Mensuales desde Inicio:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Año

2016 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0,01% 0,01%

2017 -0,06% -0,17% 0,72% -0,03% -0,04% -0,51% -0,47% -0,48% 1,23% -0,02% -1,58% -0,34% -1,77%

2018 -0,20% -0,44% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -0,63%

Comentario de los gestores:

Attitude Gestión, S.G.I.I.C., S.A.
Orense 68, planta 11 28020 Madrid - España
Tel: (+34) 915 625 536

Attitude Global FIL

22-dic-2016

Febrero ha sido el mes del retorno a la volatilidad. El índice americano SP500 ha sufrido la mayor caída de los últimos tres años rompiendo así la mejor racha alcista de su historia. Como veníamos avisando desde hace

ya unos meses, las valoraciones de las bolsas americanas están en niveles de burbuja ya solo superados por el año 2000 y sus empresas punto com; efectivamente, las valoraciones del año 1929 ya son inferiores al a

las actuales. Las razones de esta caída son diversas: el extremado tono “hawkish” del nuevo presidente de la reserva federal quien intenta acaparar munición que pueda emplear en la próxima crisis, las medidas

proteccionistas adoptadas por la administración Trump y que abren el camino a una posible guerra comercial mundial,y el hecho de que la Reserva Federal ha comenzado a deshacer las compras de su balance,

comenzando un camino nunca antes pisado por una autoridad monetaria y que llena de dudas a los operadores de mercado sobre cuál es el nuevo nivel de valoración de activos, empezando por el mercado de bonos

y acabando por los mercados bursátiles.

Esperamos futuras caídas de los mercados bursátiles arrastradas por el mercado americano; y que dichas caídas acerquen al mercado europeo a valoraciones atractivas donde poder aumentar nuestra exposición.

Adicionalmente en Renta Variable, seguimos apostando por una caída relativa del mercado Americano frente al Europeo. Las medidas de valoración relativa de los mercados bursátiles entre ambos continentes

favorecen sin duda al posicionamiento largo de Europa (tipos negativos, expectativas de subidas de tipos, falta de activos invertibles alternativos) y corto de USA (valoraciones en terreno estratosférico,

desapalancamiento del balance de la Reserva Federal, bonos americanos empiezan a estar atractivos).

En nuestro posicionamiento en Renta Fija estamos en mínima exposición al mercado Europeo ante las subidas de tipos que esperamos en los próximos años, y continuamos comprando bonos americanos en las

ultimas caídas.
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Evolución NAV desde Inicio 

Aviso legal 
 
El presente documento ha sido elaborado por Attitude Gestión, S.G.I.I.C., S.A. (“Attitude”) con la finalidad de proporcionar información sobre la evolución de cartera del fondo en el periodo de referencia. Bajo ninguna circunstancia podrá entenderse que este documento constituye: (i) una oferta de compra, venta, suscripción o 
negociación de los instrumentos financieros en él mencionados; (ii) una recomendación personalizada de inversión, y/o; (iii) una recomendación general relativa a operaciones sobre los instrumentos financieros en él mencionados (informes de inversiones y análisis financiero). 
 
Cualquier decisión de inversión deberá tener en cuenta toda la información pública existente sobre el fondo de referencia, especialmente la documentación registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y disponible en el domicilio de la SGIIC del fondo. Attitude no reconoce ninguna responsabilidad sobre las decisiones de 
inversión que se pudieran adoptar atendiendo a la información contenida en el presente documento, cuyo riesgo corresponderá exclusivamente a la persona que adopte las mismas. Rentabilidades pasadas no son garantía de futuras ganancias. 
 
Ninguna parte del presente documento puede ser copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio sin la previa autorización por escrito de Attitude. 
 
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted queda informado de la incorporación de sus datos en un fichero de datos personales cuyo responsable es 
Attitude con domicilio social en la calle Orense, 68, 11ª planta, 28020-Madrid (España) con la finalidad de remitirle por correo electrónico las publicaciones de Attitude. Entendemos que consiente de manera expresa e inequívoca dicho tratamiento, salvo que en el plazo de treinta días desde la recepción de esta comunicación electrónica 
nos indique lo contrario a través de la dirección de correo electrónico administracion@attitudegestion.com, donde podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 
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