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DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR 

 

INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO 
 

- Denominación: ATTITUDE GLOBAL, FIL 

- Código ISIN: ES0111174001 

- Nª Registro en CNMV: 59 

- Fecha de registro: 16 de septiembre de 2016 

- Domicilio: C/ Orense 68, planta 11. 28020 Madrid 

- Gestora: Attitude gestión S.G.I.I.C S.A 

- Depositario: UBS EUROPE, sucursal en España 

 

 El presente documento recoge los datos fundamentales sobre 

este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material 

de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta 

información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo 

y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea 

el documento para poder tomar una decisión fundada sobre 

la conveniencia o no de invertir en él.

 

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El fondo pertenece a la categoría: Fondo de Inversión Libre. RETORNO ABSOLUTO. 

Objetivo de gestión: Obtener rentabilidades positivas en cualquier entorno de mercado con una volatilidad máxima del 8% anual. 

Plazo indicativo para la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3 

años. 

Política de inversión: Fondo global y multiestrategia que busca preservar el capital y conseguir rendimientos absolutos a medio y largo plazo 

con una baja correlación con los mercados de renta variable y renta fija y con una volatilidad máxima anual del 8%. 

Para lograr dicho objetivo se utilizarán combinaciones de estrategias de gestión alternativa (Long/ Short; Global Macro; Trading Estadístico, 

etc.). Estas estrategias se aplicarán a los distintos activos financieros (Renta Fija, Renta Variable, Materias Primas, Crédito, Tipos de Interés y 

Divisas) ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC financieras, IIC de Inversión Libre (IICIL) (se podrá invertir un 0%-100% del 

patrimonio en otras IIC), IIC de inversión alternativa, fondos de titulización y fondos de capital riesgo. Se seleccionarán aquellas IIC gestionadas 

por gestores de reconocida trayectoria que implementan estas mismas estrategias en los distintos grupos de activos seleccionados y/o 

distintos Sectores y Áreas Geográficas. 

No existe un número mínimo de estrategias ni un porcentaje predeterminado de inversión en cada una de ellas. 

Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación ni límites máximos en la distribución de activos por tipo de emisor 

(público/privado), duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico, ni países. El FIL podrá invertir entre 0%-100% de la exposición 

total en activos de Renta Fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no) y/o Renta Variable. Los 

instrumentos de renta fija pública serán de al menos media calidad crediticia (BBB-), no existiendo predeterminación en rating respecto a la 

renta fija privada (pudiendo estar toda la cartera en activos/emisores de baja calidad crediticia o sin rating). Toda exposición a High Yield y 

Mercados Emergentes se realizará a través de IIC. 

La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total. 

Para la implementación de las estrategias de inversión alternativa el Fondo realizará una operativa intensiva en instrumentos derivados, ya 

sean negociados o no en mercados organizados con finalidad tanto de cobertura como de inversión. La exposición bruta a activos subyacentes 

a través de estos instrumentos derivados (suma en valor absoluto de posiciones largas y cortas) no podrá superar el 500% del patrimonio del 

FIL. 

El FIL se gestiona de forma flexible y activa lo cual conlleva una alta rotación de la cartera y un incremento de gastos de compraventa de 

posiciones que la Gestora negociará de la forma más ventajosa posible para el FIL.  

El FIL no podrá endeudarse.  

El FIL no cumple con la Directiva 2009/65/CE.  

Esta participación es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos. 

Recomendación: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 3 años. 
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PERFIL DE RIESGO 

Perfil de riesgo del fondo y del inversor: Medio  

Este perfil de riesgo puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada 

vaya a permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.  

Significado y alcance del perfil de riesgo: El perfil de riesgo es medio debido al alto grado de diversificación y al objetivo de volatilidad del 8% 

anual. 

Riesgos Relevantes: Los Factores de Riesgo principales en los que podrá incurrir el FIL son los siguientes: - Riesgo de Mercado - Riesgo de 

Liquidez - Riesgo de Concentración - Riesgo de Crédito - Riesgo de Inversión en Derivados (negociados o no en mercados organizados) - Otros 

Riesgos: Regulatorio, Operacional, de Valoración, de Fraude, de contraparte, etc... Como consecuencia de lo anterior el VL del Fondo puede 

presentar una alta volatilidad.  

INFORMACIÓN SOBRE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO  

Inversión mínima inicial: 100.000 euros (excepto a partícipes 

definidos como profesionales a los efectos de la Ley del Mercado 

de Valores) 

Inversión mínima a mantener: 100.000 euros (excepto a partícipes 

definidos como profesionales a los efectos de la Ley del Mercado 

de Valores). 

El partícipe podrá suscribir y reembolsar sus participaciones con 

una frecuencia diaria 

Si usted quiere suscribir o reembolsar participaciones, el valor 

liquidativo aplicable será el del mismo día de la fecha. Se entenderá 

realizada la solicitud de suscripción en el momento en que su 

importe tome valor en la cuenta del fondo. 

Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: Las 

órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 11:30 horas o en 

día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente 

hábil. La periodicidad de los reembolsos y suscripciones serán 

diarios. A estos efectos, se entiende por día hábil todos los días, 

excepto sábados y domingos, festivos nacionales y festivos de 

contratación en las Bolsas españolas. No se considerarán días 

hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que 

representen más del 5% del patrimonio 

La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta 10 días para 

reembolsos superiores a 300.000,00 euros. Asimismo, cuando 

la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de 

un periodo de 10 días sea igual o superior a 300.000,00 eurosla 

Gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se 

realicen en los diez días siguientes al último reembolso 

solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de hasta 10 

días. El pago del reembolso de las participaciones se 

hará por el Depositario en el plazo máximo de tres días hábiles 

desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. 

Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse a cinco días hábiles 

cuando las especialidades de las inversiones que superen 

el cinco por ciento del patrimonio así lo exijan. 

 

   INFORMACION SOBRE GASTOS Y RENTABILIDAD    

GASTOS  

Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del fondo, incluidos comercialización y distribución. Dichos gastos reducen 

el potencial de crecimiento de la inversión. 

 

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año 

Gastos corrientes: 1.81% 
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Estos gastos indican en una única cifra todos los gastos anuales y demás pagos detraídos de los activos de la institución de inversión 

colectiva, durante el año y están basados en los soportados por la institución de inversión colectiva en el ejercicio 2019. No incluye 

comisiones y/o descuentos por suscripción y/o reembolso ni comisiones sobre resultados. No obstante, este importe podrá variar de un 

año a otro. Datos actualizados según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio 

presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. 

 

 

 

RENTABILIDAD HISTORICA   

 

- Las rentabilidades no son indicativas de 

resultados futuros.  

- Datos actualizados según el último informe 

anual disponible. 

 

* El 30 de septiembre de 2016, se produce la 

fusión de 4 SICAV, creando el fondo Attitude 

Global FIL. 

 

     INFORMACIÓN PRÁCTICA  

El depositario del fondo es UBS EUROPE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA. (Grupo: UBS) 

Política remunerativa de la Sociedad Gestora: La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede consultarse en la 

página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud. Fiscalidad: La tributación de los rendimientos 

obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación personal. Los rendimientos de los fondos de inversión 

tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. 

Fiscalidad: La tributación de los rendimientos obtenidos por los partícipes dependerá de la legislación fiscal aplicable a su situación 

personal. Los rendimientos de los fondos de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades 

Información adicional: Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral publicado. Estos 

documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad Gestora junto con el folleto, que 

contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información, y los últimos informes trimestral y anual. También pueden ser 

consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad Gestora o en las entidades comercializadoras y en los registros de la  

 

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas 

Comisión sobre resultados: 10% sobre Resultados 

Comisión resultados año anterior No hubo comisión sobre resultados año anterior 

Información más detallada puede encontrarla en el anexo adjunto  
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CNMV (disponibles en castellano). El valor liquidativo del fondo se puede consultar en en la página web de la Sociedad Gestora y en el Boletín 

de cotización de la Bolsa de Valores de Madrid diariamente. 

La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten 

engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo. 
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ANEXO A DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR 

 
COSTES Y GASTOS ASOCIADOS AL PRODUCTO

Las cifras de costes y gastos son estimaciones, por lo que pueden 

cambiar en el futuro. Para el cálculo de dichas estimaciones se han 

tenido en cuenta los datos reales desde que el fondo fue inscrito 

en el registro administrativo correspondiente de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores el 16/09/2016. 

- Denominación: ATTITUDE GLOBAL FIL 

- Código ISIN: ES0111174001  

   - Nª Registro en CNMV: 59 

- Gestora:  Attitude Gestión SGIIC SA

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES Y GASTOS         

 En cumplimiento del artículo 50 del reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, se facilita a continución la información de 

comisiones y costes relativos al instrumento financiero. Se incluye un ejempo sobre una inversión de 1.000 € en la IIC.  

 

Comisiones de operativa Fondo €  Comisiones de operativa Fondo € 

Comisión de suscripción 0,00  Comisión de suscripción 0,00 

Comisión de reembolso 0,00  Comisión de reembolso 0,00 

Comisiones de inversión (2020) Fondo %  Comisiones de inversión (2020) Fondo € 

Comisión de gestión 0,66  Comisión de gestión 6,60 

Comisión de depósito 0,08  Comisión de depósito 0,80 

Otros gastos estructurales 1,06  Otros gastos estructurales 10,60 

Total gastos de estructura 1,80  Total gastos de estructura 18,00 

Gastos de transacción 0,00  Gastos de transacción 0,00 

Comisión de éxito* 0,00  Comisión de éxito* 0,00 

TOTAL GASTOS % 1,80  TOTAL GASTOS € 18,00 

Comisiones de operativa  
(estimación 2021) 

Fondo % 
 

Comisiones de operativa 
(estimación 2021) 

Fondo € 

Comisión de gestión 0,66  Comisión de gestión 6,60 

Comisión de depósito 0,08  Comisión de depósito 0,80 

Otros gastos estructurales 1,06  Otros gastos estructurales 10,60 

Total gastos de estructura 1,80  Total gastos de estructura 18,00 

Gastos de transacción 0,00  Gastos de transacción 0,00 

Comisión de éxito* 0,00  Comisión de éxito* 0,00 

TOTAL GASTOS % 1,80  TOTAL GASTOS € 18,00 
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