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Comentario del gestor

Datos del Fondo

Patrimonio 30-sep-2017 93.530.128 EUR Nº Registro Oficial CNMV

Valor Liquidativo 30-sep-2017 6,1553 Comisión Anual Gestión 1,35% sobre Patrimonio

Liquidez Diaria Comisión de Éxito 9% sobre Resultados Positivos

Divisa EUR High Watermark Sí

Fecha Inicio Sociedad Gestora Attitude Gestión SGIIC SA

Código ISIN ES0111192003 Entidad Depositaria UBS Europe SE, Sucursal en España

Código Bloomberg ATTOPPF SM

Perfil

Fondo de Retorno Absoluto Sin apalancamiento

Inversión en Activos Líquidos Aproximación corto plazo

Posiciones intensivas en derivados

Análisis de Riesgo

Volatilidad 3,05%

VaR medio mensual 99% 1d 0,40%

Ratio Sharpe 1,101

Máximo Drawdown Mensual - 1,90%

Análisis de Rentabilidad

Rentabilidad desde Inicio 23,11%

Rentabilidad Anualizada desde Inicio 3,29%

Rentabilidad Año en Curso -0,76%

Rentabilidad Último Mes 0,48%

Porcentaje de meses en positivo 66,23%

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

2011 -- -- -- -- 0,73% 0,82% -1,41% 1,20% 3,05% 1,98% -1,90% 1,74% 6,28%

2012 0,13% 0,36% -1,67% -1,40% 0,06% 1,60% 0,78% 0,59% 0,44% 1,52% 0,46% -0,22% 2,63%

2013 1,32% -0,37% 0,37% -0,94% 0,38% 0,36% -0,43% 1,11% 1,60% 0,50% 0,81% -0,34% 4,43%

2014 1,41% 0,14% 0,74% 0,72% -0,03% -0,10% -0,92% -0,22% 0,46% -0,50% 0,51% 0,92% 3,14%

2015 0,80% 2,00% 0,05% 0,21% 0,06% 0,80% 0,65% -0,98% -0,26% 0,96% -0,65% -0,69% 2,95%
2016 0,24% -0,41% 0,38% 0,57% 0,15% 1,27% 0,63% 0,42% -0,69% 0,08% -0,53% 0,41% 2,54%

2017 -0,26% -0,49% 0,20% -0,30% -0,38% 0,33% -0,36% 0,02% 0,48% -- -- -- -0,76%

Attitude Gestión, S.G.I.I.C., S.A.

Orense 68, planta 11 28020 Madrid - España

Tel: (+34) 915 625 536

30-abr-2011

Attitude Opportunities FI

El mes de septiembre ha sido un buen mes para el fondo. La rentabilidad se ha obtenido aprovechando el movimiento alcista
de la bolsa europea y en menor medida, el movimiento bajista en el precio de los bonos europeos y del euro frente al
dólar. También han contribuido las acciones de compañías petroleras americanas, que se emplearon para aprovechar el
movimiento alcista de los precios del crudo. Cabe destacar que la volatilidad sigue marcando mínimos, lo que dificulta
enormemente la operativa intradiaria. Esperamos que la recta final del año sea algo más movida.
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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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