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A – Filosofía de inversión

B – Perfil del Inversor

C – Comentario del Gestor

D – Estructura cartera por estrategias implementadas

TOTAL INDIVID.

DNCA EUROPE GROWTH 4,99%

ROBECO EUROPEAN CONSERVATIVE EQUITIES 9,10%

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH 7,16%

SCHRODER EUROPEAN OPPORTUNITIES EQUITY 4,90%

HENDERSON PAN EUROPEAN EQUITY 2,35%

MANDARINE UNIQUE SMALL & MID CAPS EUROPE 1,52%

GROUPAMA AVENIR EURO 4,17%

TROWE EUROPEAN EQUITY 8,84%

AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE CONSERVATIVE 8,95%

LAZARD DIVIDENDES MIN VAR 4,56%

BELGRAVIA BETA 1,82%

JUPITER EUROPEAN GROWTH 5,36%

MFS EUROPEAN SMALLER 3,17%

FIDELITY EUROPEAN DYNAMIC GROWTH 5,16%

EDR FUND EUROPE VALUE & YIELD 6,10%

JP EUROPE EQUITY PLUS 5,74%

FUTUROS COMPRADOS STOXX 600 8,35%

TESORERIA EUR. 16,11%

E – Evolución Mensual Rentabilidad 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb. Octubre Nov. Dic. Total Año

2016 -5,12 % 3,07 % 0,10 % -0,35 % -2,46 %

* Rentabilidades desde 14.06.16

F – Datos generales del Fondo

Patrimonio bajo gestión : 16,375 mill € Comisiones

Inversión mínima: 300 euros Gestión 1,75% Valor liquidativo diario

Liquidez reembolso: dos días hábiles Depósito 0,05% Comisión suscripción y reembolso 0%

Entidadad Gestora : IBERCAJA GESTION SGIIC SA Entidadad Depositaria : CECABANK SA

Fecha constitución fondo 20/04/2016 Fecha Registro CNMV 20/05/2016 Número registro CNMV 5007 Código ISIN ES0146793015
La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una

recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en

www.ibercaja.es

Se trata de un fondo de fondos de renta variable que invertirá el patrimonio en los mejores fondos de inversión de renta variable europeade las gestoras de mayor prestigio

a nivel internacional, atendiendo a criterios tanto cualitativos como cuantitativos. Para ello, la selección de fondos seguirá criterios objetivos teniendo en cuenta los rating,

calificaciones y valoraciones emitidas por las agencias especializadas de análisis de fondos. 

El Fondo tendrá como referencia el índice de renta variable europea STOXX 600, configurando una cartera diversificada geográfica y sectorialmente. El Fondo diversificará también

en estilos de gestión, invirtiendo tanto en fondos que apuestan por la inversión en compañías de alto crecimiento futuro (estilo Growth), como en fondos que apuestan por la inversión

en compañías infravaloradas en mercado con buenas perspectivas (estilo Value) y en fondos que no obedecen fielmente a ningo de los dos anteriores (estilo Blended). La filosofía

del Fondo es confeccionar una cartera a través de la cual el partícipe tenga la oportunidad de entrar en fondos de inversión de primer nivel y de una forma diversificada

a través de un único producto.

IBERCAJA EUROPA STAR FI presenta el perfil de riesgo propio de la renta variable (6 en una escala sobre 7) y es adecuado para clientes que demanden fondos de gestoras

internacionales por su reconocido prestigio y como fórmula de diversificación de su cartera de fondos. El valor añadido para el partícipe reside en que, entre todo el universo de

fondos de renta variable a nivel mundial, la sociedad gestora realiza una adecuada selección de los mejores, y en las distintas rotaciones de la cartera que el gestor crea que sean

necesarias según el momento del ciclo y de mercado en el que nos encontremos.

NOMBRE DEL FONDO
PORCENTAJE

83,89%

En Europa hemos visto como, por primera vez en muchos meses, las estimaciones de beneficios han sido positivas. El mercado europeo sigue sin mostrar una tendencia clara, a

pesar de ver mejoras tanto en los datos macro como microeconómicos. Por valoración en relativo con Estados Unidos, creemos que en Europa debemos estar sobreponderados e

Ibercaja Europa Star, FI es un buen instrumento para ello.

El Eurostoxx 50 corrigió un -0.69% y el S&P 500 un -0.12% a lo largo del mes de septiembre. Los mercados latinoamericanos se dejaron un -1.55% y el japonés un -2.59%. La región

asiática acabó en positivo, anotándose un +0.45%. En total el MSCI World en euros cerró el mes con una caída del -0.33%. La rentabilidad en el mes de septiembre de Ibercaja

Europa Star ha sido del -0.35%.

Continuamos construyendo la cartera del fondo, el principal valor añadido para el partícipe reside en que, entre todo el universo de fondos de renta variable a nivel mundial,

realizamos una cuidada selección de los mejores (atendiendo a criterios cuantitativos y cualitativos). Tratamos de realizar una gestión activa de las inversiones seleccionando las

mejores opciones de inversión según el momento de mercado en el que nos encontremos.

Ponemos al alcance del pequeño inversor el acceso a mercados a los que difícilmente podría llegar con sus ahorros, diversificando su inversión de la manera más eficiente. Los

mejores gestores mundiales de fondos en un solo producto de renta variable europea.


