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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 del fondo es obtener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima anual del 8%. 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%. Se podrá hacer operativa de trading con derivados lo
que aumentará los gastos del Fondo.

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.

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 (%) 0,20 0,22 0,52 0,00

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

Período Actual Período Anterior Año Actual Año Anterior

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.

141

13.075.881,0313.090.554,23

140

Beneficios brutos distribuidos por participación (EUR)

Inversión mínima

NO

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

6,0485

6,2023

6,0886

6,087379.686

87.045

96.418

83.1172015

2016

2017

Período del informe

Sistema
imputaciónBase de cálculo

AcumuladaPeríodo

% efectivamente cobrado

Comisión de gestión

al fondomixta1,01 0,00 1,010,34 0,00 0,34

% 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

2017
4º

Trimestre
2017

1er
Trimestre

2018

2º
Trimestre

2018
201320152016

Acumulado
2018 Trimestre

Actual

AnualTrimestral

-0,49Rentabilidad



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 (%) -0,37

0,30 20/09/2018

04/09/2018



Medidas de riesgo (%)

4º
Trimestre

2017

1er
Trimestre

2018

2º
Trimestre

2018

Trimestral

2017 201320152016
Acumulado

2018 Trimestre
Actual

Anual

Volatilidad(ii) de:
Valor liquidativo 2,15
Ibex-35 10,39
Letra Tesoro 1 año 0,25
VaR histórico(iii)

     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)

1er Trimestre
2018

2º Trimestre
2018

4º Trimestre
2017

2017 201320152016
Acumulado

2018 Trimestre
Actual

AnualTrimestral

0,360,36 0,37 1,461,461,461,460,371,09

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 21 de Mayo de 2018. 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 -0,4914079.950
Global -4,73878.922

22788.872 -0,92Total 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 66.881 67.906 84,8983,93
   * Cartera interior 57.406 57.452 71,8272,04
   * Cartera exterior 9.441 10.434 13,0411,85
   * Intereses de la cartera de inversión 34 20 0,030,04
   * Inversiones dudosas, morosas o en litigio 0 0 0,000,00
(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 12.161 10.956 13,7015,26
(+/-) RESTO 645 1.129 1,410,81

100,0079.991100,0079.687TOTAL 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

87.04584.28779.990PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de EUR)

-8,91-6,560,11 -101,67+- Suscripciones/reembolsos (neto)

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

-0,041,25-0,49 -927,69+- Rendimientos netos

1,061,63-0,12 -979,34   (+) Rendimientos de gestión

0,100,030,04 30,62      + Intereses

0,150,140,00 -100,80      + Dividendos

-0,11-0,020,00 -107,83      +- Resultados en renta fija (realizadas o no)

0,280,760,30 -61,66      +- Resultados en renta variable (realizadas o no)

-0,010,000,00 -333,48      +- Resultados en depósitos (realizadas o no)

0,210,34-0,52 -249,85      +- Resultados en derivados (realizadas o no)

0,210,100,03 -67,78      +- Resultados en IIC (realizadas o no)

0,230,280,03 -88,56      +- Otros resultados

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

-1,10-0,38-0,37 51,65   (-) Gastos repercutidos

-1,01-0,34-0,34 -0,29      - Comisión de gestión

-0,07-0,02-0,03 -0,29      - Comisión de depositario

0,000,000,00 -5,60      - Gastos por servicios exteriores

0,000,000,00 156,19      - Otros gastos de gestión corriente

-0,02-0,020,00 -98,36      - 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

79.68679.99079.686PATRIMONIO 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

ES0313040034 - Bonos|BANCA MARCH SA|0,100|2021-11-02 EUR 7.699 9,66 7.700 9,63
     Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 7.699 9,66 7.700 9,63
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 7.699 9,66 7.700 9,63
     TOTAL RENTA FIJA 7.699 9,66 7.700 9,63
ES0105089009 - Acciones|LLEIDANETWORKS SERVEIS EUR 153 0,19 184 0,23
ES0142090317 - Acciones|OHL EUR 84 0,11 203 0,25
ES0173093024 - Acciones|RED ELECTRICA EUR 0 0,00 262 0,33
ES0152503035 - Acciones|GESTEVISION TELECINCO EUR 377 0,47 0 0,00
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 614 0,77 649 0,81
     TOTAL RENTA VARIABLE 614 0,77 649 0,81
- Deposito|BANKINTER|0,010|2018 11 22 EUR 12.003 15,06 12.005 15,01
- Deposito|BANKIA|0,050|2019 03 13 EUR 11.065 13,89 11.063 13,83
- Deposito|UNICAJA|0,030|2019 05 31 EUR 10.029 12,59 10.027 12,53
- Deposito|BANCO CAMINOS|0,100|2018 10 09 EUR 5.000 6,27 5.002 6,25
- Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2018 10 23 EUR 6.001 7,53 6.002 7,50
- Deposito|BANCO CAMINOS|0,080|2019 02 20 EUR 5.006 6,28 5.005 6,26
     TOTAL DEPÓSITOS 49.104 61,62 49.104 61,38
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 57.417 72,05 57.453 71,82
XS1837195640 - Bonos|SACYR INTL|0,707|2022-06-10 EUR 503 0,63 500 0,63
     Total Renta Fija Privada Cotizada mas de 1 año 503 0,63 500 0,63
TOTAL RENTA FIJA COTIZADA 503 0,63 500 0,63
XS1815320251 - Pagarés|ACCIONA S.A.|0,000|2019-04-26 EUR 1.991 2,50 1.992 2,49
ES0505039141 - Pagarés|AUDAX ENERGIA|0,000|2019-01-14 EUR 995 1,25 0 0,00
TOTAL RENTA FIJA NO COTIZADA 2.986 3,75 1.992 2,49
     TOTAL RENTA FIJA 3.489 4,38 2.492 3,12
US01609W1027 - Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING LTD USD 532 0,67 0 0,00
DE000BAY0017 - Acciones|BAYER EUR 574 0,72 0 0,00
IL0010824113 - Acciones|CHECK POINT TECH USD 0 0,00 585 0,73
DE0005439004 - Acciones|CONTINENTAL AG EUR 524 0,66 0 0,00
DE0007100000 - Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG EUR 380 0,48 386 0,48
DE0005557508 - Acciones|DEUTSCHE TELEKOM EUR 236 0,30 226 0,28
DE0005552004 - Acciones|DEUTSCHE POST EUR 461 0,58 0 0,00
US2855121099 - Acciones|ELECTRONIC ARTS USD 810 1,02 0 0,00
DE0005785604 - Acciones|FRESENIUS EUR 0 0,00 141 0,18
DE0006048432 - Acciones|HENKEL KGAA EUR 0 0,00 767 0,96
DE000KSAG888 - Acciones|K+S AG EUR 214 0,27 465 0,58
DE0008232125 - Acciones|LUFTHANSA AG EUR 466 0,58 0 0,00
US64110W1027 - Acciones|NETEASE.COM INC. USD 0 0,00 389 0,49
FI0009000681 - Acciones|NOKIA OYJ EUR 702 0,88 355 0,44
US7475251036 - Acciones|QUALCOMM USD 0 0,00 480 0,60
DE000A12UKK6 - Acciones|ROCKET INTERNET SE EUR 0 0,00 495 0,62
US7960508882 - Acciones|SAMSUNG ELECTRONICS USD 686 0,86 680 0,85
US2546871060 - Acciones|WALT DISNEY USD 0 0,00 628 0,79
DE000ZAL1111 - Acciones|ZALANDO EUR 0 0,00 862 1,08
US88579Y1010 - Acciones|3M COMPANY USD 0 0,00 606 0,76
TOTAL RENTA VARIABLE COTIZADA 5.585 7,02 7.065 8,84
     TOTAL RENTA VARIABLE 5.585 7,02 7.065 8,84
US4642868222 - Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND USD 0 0,00 565 0,71
FR0010361683 - Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT EUR 462 0,58 0 0,00
     TOTAL IIC 462 0,58 565 0,71
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9.536 11,98 10.122 12,67
     TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 66.953 84,03 67.575 84,49

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

16,9 %DOLAR USA

82,1 %EURO

0,6 %FRANCO SUIZO

0,4 %LIBRA ESTERLINA

Total 100,0 %

62,0 %DEPÓSITOS A PLAZO

15,4 %LIQUIDEZ

4,8 %OTROS

14,2 %RENTA FIJA PRIVADA

3,6 %SECTOR TECNOLOGIA

Total 100,0 %

Sector Económico Divisas

7,8 %ACCIONES

10,4 %BONOS

62,1 %DEPÓSITOS A PLAZO

15,4 %LIQUIDEZ

4,4 %OTROS

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

NASDAQ 100 Compra Opcion|NASDAQ 100|20| 7.724 Cobertura

     Total subyacente renta variable 7.724

TOTAL DERECHOS 7.724

DAX Compra Futuro|DAX|25| 13.885 Inversión

DJ EUROSTOXX 50 Venta Futuro|DJ EUROSTOXX 50|10| 6.599 Cobertura

IBEX 35 Compra Futuro|IBEX 35|10| 656 Inversión

NASDAQ 100 Emisión Opcion|NASDAQ 100|20| 13.575 Inversión

SP 500 INDICE Venta Futuro|SP 500 INDICE|50| 3.775 Cobertura

     Total subyacente renta variable 38.490

EURO- DOLAR Venta Futuro|EURO- DOLAR|62500| 5.328 Inversión

     Total subyacente tipo de cambio 5.328

BUNDESREPUB DEUTSCHLAND  15/08/2027 Venta Futuro|BUNDESREPUB 9.548 Cobertura

US TREASURY 2% 15/08/2025 Compra Futuro|US TREASURY 2% 10.341 Inversión

     Total otros subyacentes 19.889

TOTAL OBLIGACIONES 63.707



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

h. Con fecha 21 de mayo la CNMV aprobó la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor del
ATTITUDE OPPORTUNITIES FI al objeto de modificar la política de inversión.

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

a.) Existe un partícipe significativo con un volumen de inversión de 20.919.181,48 euros que supone el 26,25% sobre el patrimonio de la
IIC.

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y otras informaciones

No aplica.

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

El tercer trimestre del año se ha caracterizado por bruscos movimientos en las bolsas europeas que finalmente no han ido a ninguna parte.
El índice Eurostoxx 50 que reúne a las empresas europeas de mayor capitalización, apenas se ha revalorizado 0.12%, dejando la
rentabilidad anual con una tasa negativa del 3%. La bolsa francesa es la principal beneficiaria de los flujos del trimestre, mientras que las
bolsas mediterráneas y la bolsa alemana son las que han lastrado mayores revalorizaciones. La mayoría de los sectores han estado en
pérdidas, con caídas del sector bancario del 3.53%, de las eléctricas del 1.59% e incluso se ha unido a esta clasificación negativa el sector
tecnológico con una caída del 2.33%. El Ibex 35 ha sufrido una pérdida trimestral del 2.42%, llevando el año a un -6.51%.
En el resto del mundo, el flujo más importante lo hemos tenido en las salidas de dinero de los mercados emergentes y en las entradas, una
vez más, en el mercado americano. Para replicar la canción de Abba, el ganador se lleva todo, y en los mercados bursátiles esta posición le
corresponde, sin duda, a Estados Unidos. El S&P 500 ha subido un 7.21% en el trimestre, liderado, una

9. Anexo explicativo del informe periódico



vez más por los valores tecnológicos. Las dos empresas con más capitalización del mundo, Apple y Amazon, en algún momento han
llegado a alcanzar el billón de dólares de valorización. El índice Morgan Stanley de emergentes se ha dejado 2.02% en el trimestre, y
9.54% en el año. Los desencadenantes principales son la expectativa de subidas de tipos y la depreciación de las monedas de algunos de
estos países. Estos países tienen como características comunes, importantes déficit por cuenta corrientes unidos a que la financiación de
esos déficit se realiza en dólares estadounidenses lo que hace que la bola de nieve se vaya haciendo cada vez más grande.
En Europa unido a estos factores económicos en emergentes, tenemos nuestros propios problemas, en los que los factores políticos
destacan. El primero de ellos, la crisis de la deuda italiana. El bono italiano a 10 años, después de alcanzar unos mínimos del 1%, su
rentabilidad se ha disparado hasta el 3.50%, a raíz de la aprobación de unos presupuestos gubernamentales que se alejan de las directrices
mencionadas por Bruselas. La propia naturaleza extraña en la composición de su gobierno (populistas de izquierdas y populistas
nacionalistas) hace que los presupuestos intenten contentar a ambos espectros de votantes, rebajando impuestos a los más ricos del Norte
y a la vez incrementando el gasto público. El resultado es ese incremento del déficit presupuestado, que ha hecho temblar a muchos
propietarios de deuda italiana. Recordemos que el porcentaje de deuda gubernamental sobre PIB es superior al 132%, con lo cual la
cantidad destinada a pago de intereses no cesa de subir. Pero lo verdaderamente problemático, es que Italia es el país del mundo que
menos crecimiento ha tenido en estos últimos veinte años, teniendo un PIB similar al del año 2000. Otro problema político pendiente de
resolución y que va acercándose a su línea límite es el de la negociación de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
La situación en general de los mercados se está complicando bastante. Si miramos un gráfico de bolsas europeas, vemos como están a
niveles similares a los que teníamos en el verano del 2015, en un momento donde las primeras señales de ralentización del crecimiento
económico empiezan a asomar. En diciembre se acaban las intervenciones del Banco Central Europeo comprando deuda y dando liquidez a
los mercados, y la reacción de los mismos a esta ausencia de comprador final siembra muchas dudas. Hemos tenido caídas sucesivas en
muchos sectores, encabezados por los bancos y las empresas de telecomunicaciones, a los que han seguido el sector del automóvil y
sectores más cíclicos. Es difícil de ver la reacción de los mercados a las retiradas de estímulos y a la ralentización económica. Estados
Unidos, parece que va a seguir contra viento y marea con su recorrido de subida de tipos de interés hasta que vea alguna señal poderosa
de freno económico. Después de 10 años de crecimiento, muchos analistas acercan el final de ciclo alcista, aunque su bolsa todavía no lo
refleje.
Durante el trimestre, el fondo Attitude Opportunities, FI ha tenido una rentabilidad negativa del 0.49%, dejando la rentabilidad desde
comienzos del año en -0.02%. Las pérdidas se han repartido entre la cartera de acciones (0.10%) y las operaciones de derivados (0.04%).
Dentro de la cartera de acciones, aunque ha habido resultados positivos en el 70% de la misma, las caídas más fuertes en valores que
teníamos en cartera como Bayer, Alibabá o K+S ha terminado de decantar ligeramente abajo la rentabilidad de la misma. De cara al último
trimestre, hemos reducido algo más la cartera de acciones (8% a final del trimestre) porque no tenemos unas perspectivas muy optimistas
para los mercados de cara al final de año. La ruptura hacia arriba del nivel del 3% en la deuda americana, en algún momento puede
trasladarse a las valoraciones de las acciones en un momento que están en media bastante caras. La cautela va a ser lo que regirá nuestra
cartera en este período de año.
A cierre del periodo el patrimonio del fondo era de 79.686 miles de euros lo que supone un descenso con respecto al cierre del 2017 de un
8% El número de partícipes asciende 140. Los gastos soportados por el fondo durante el trimestre han sido de un 0.37%.
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 con el ejercicio de los derechos políticos de los valores de las carteras es la siguiente, en las
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. Y en las 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.


