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Potencialmente ► 
mayor rendimiento

En qué invierte
Fondo  de  renta variable internacional invertido en activos
que   sigan   grandes  tendencias  actuales  vinculadas  con
infraestructuras,    construcción    e   ingeniería,   promoción
inmobiliaria  y  transporte.  Además, el fondo seguirá en su
gestión criterios financieros y extra-financieros de inversión
socialmente   responsable  (ISR)  -  llamados  criterios  ASG
(Ambientales,    Sociales   y   de   Gobierno   Corporativo).
Recomendamos  la  lectura  del  DFI  disponible  en la web:
https://fondos.ibercaja.es/  donde  podrá  acceder  a una
descripción  más  completa de las características del fondo.

¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2023 (desde 31/12/2022 hasta 30/04/2023) 7,35 %

2022 (desde 14/01/2022 hasta 31/12/2022) -18,51 %

2021 (desde 31/12/2020 hasta 31/12/2021)     n/d

2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)     n/d

2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)     n/d

2018 (desde 31/12/2017 hasta 31/12/2018)     n/d

Rentabilidad Acumulada (TAE)

1 año (desde 30/04/2022 hasta 30/04/2023) -8,55 %

3 años (desde 30/04/2020 hasta 30/04/2023)    n/d

5 años (desde 30/04/2018 hasta 30/04/2023)    n/d

Factores a considerar al invertir

1 2 3 4 5 6 7

- RIESGO + RIESGO

◄Potencialmente 
menor rendimiento

R.Variable

95,83%

R.Fija

0,00%

Liquidez y Otros

4,17%

[NOTA: Las rentabilidades pasadas, no son indicativas de resultados futuros]

Invertir  en  este fondo implica asumir los siguientes riesgos:
de mercado (en concreto riesgo de tipos de interés, de tipo
de cambio y de inversión en renta variable), de crédito, de
concentración geográfica o sectorial, de inversión en países
emergentes   y   de   inversión  en  instrumentos  financieros
derivados.  Este  fondo  puede  invertir  un  porcentaje  del
25%  en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia,
esto es, con alto riesgo de crédito.

-8,55%

Rentabilidad  
últ. 12 meses 
(desde 30/04/22)

1,74%

 Rentabilidad 
abril

(desde 31/03/23)

7,35%

 Rentabilidad  
2023 

(desde 31/12/22) 
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U.S.A.

32,57 %

España

17,17 %

Francia

12,11 %

Gran Bretaña

11,08 %

Alemania

6,64 %

Distribución geográfica Acciones con mayor peso en cartera

Vinci [Industrial] 5,76 %

Transurban Group [Industrial] 4,73 %

Prologis [Inmobiliario] 4,00 %

Sacyr [Industrial] 3,59 %

American Tower Coporation [Inmobiliario] 3,56 %

Terna Rete Elettrica Nationale [Utilities] 3,15 %

Ferrovial S.A. [Industrial] 3,11 %

National Grid PLC Nuevo Capital [Utilities] 3,00 %

Nextera Energy INC [Utilities] 2,98 %

Cheniere Energy [Energía] 2,82 %

% acciones en 10 mayores posiciones 36,70 %

Número total acciones diferentes en cartera 46

34,61 %

Inmobiliario

Principales sectores

27,08 %

Industrial

24,40 %

Utilities

5,90 %

Energía

4,17 %

Liquidez Otros

Gestora IBERCAJA GESTION SGIIC SA Patrimonio 16,39 Mill. € Comisión gestión 1,90%

Depositario CECABANK, S.A. Min. inversión recomend. 5 años Comisión depositaría 0,15%

F.  Registro CNMV 23/10/2000 Importe mín. suscribir 300 € Comisión suscripción 0,00%

Nº Registro CNMV 2243 Importe a mantener 300 € Comisión reembolso 0,00%

ISIN ES0147196036 Liquidez reembolso 2 días hábiles

Sostenibilidad Morningstar

Aportación a la rentabilidad (último mes)

Datos generales

Acciones MÁS rentables

0,52% Vinci [Industrial]

0,26% Leg Immobilien AG [Inmobiliario]

0,24% Enel [Utilities]

Acciones MENOS rentables

-0,20% Acciona S.A. [Utilities]

-0,22% Extra Space Storage INC [Inmobiliario]

-0,23% Crown Castle International Corporate [Inmobiliario]
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