
 Fondo de Inversión

Ibercaja Renta
Internacional Existe a disposición de los partícipes un informe completo, que contiene el detalle de la cartera de

inversiones y que puede solicitarse gratuitamente en Ibercaja Gestión o en cualquier oficina de
Ibercaja, o mediante correo electrónico en igf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es,
pudiendo ser consultado en los Registros de la CNMV, y por medios telemáticos en
http://fondos.ibercaja.es/revista/
La Entidad Gestora atenderá las consultas de los clientes relacionadas con las IIC gestionadas en
Paseo de la Constitución 4, 3.ª planta, de Zaragoza (50008), teléfono 976 23 94 84 y en el
e-mail igf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es.
Asimismo cuenta con un departamento o servicio de atención al cliente encargado de resolver las
quejas y reclamaciones. La CNMV también pone a disposición la Oficina de Atención al Inversor
(902 149 200, e-mail: inversores@cnmv.es).

1. Política de inversión y divisa de denominación

Categoría: Vocación inversora: Renta Fija Mixta Internacional
Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7)

Descripción general: Política de inversión: El objetivo de gestión busca  diversificar la
inversión en los mercados internacionales más significativos. Para ello, el fondo invierte un
mínimo del 70% en activos de renta fija pública y privada de países pertenecientes a la OCDE
y el resto, y hasta un máximo del 30%, en renta variable de Estados Unidos, Japón y Europa.
La duración media de la cartera de renta fija es inferior a cuatro años.
Operativa en instrumentos derivados: El fondo ha utilizado instrumentos derivados de
mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el metodo
del compromiso.
Una información más detallada sobre la Política de inversión del Fondo se puede encontrar
en su folleto informativo.
Divisa de denominación: Euro.

INFORME SIMPLIFICADO PRIMER SEMESTRE 2018

2. Datos económicos

Datos a 30/6/2018 Datos a 31/12/2017

2.887.130,80 2.996.935,99

1.055 945

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

2.1. Datos generales

  
Nº. de participaciones   

Nº. de partícipes   

Inversión mínima (euros)                       300

Fecha
Patrimonio a fin de

período (miles de euros)
Valor liquidativo
fin de período

1.er semestre 2018 21.065 7,2963

2017 22.206 7,4095

2016 21.745 7,4728

2015 23.396 7,2812

1.er semestre
2018

2.º semestre
2017 2018 2017

Índice de rotación de la
cartera 0,00 0,00 0,00 0,00

Rentabilidad media de la
liquidez (% anualizado)

0,29 0,60 0,29 0,37

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Base de
cálculo

Sistema de
imputación

1.er semestre 2018 Acumulado 2018

sobre
patrimonio

sobre
resultados

Total
sobre

patrimonio
sobre

resultados
Total

0,84 - 0,84 0,84 - 0,84 Patrimonio -

Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de cálculo

1.er semestre 2018 Acumulado 2018

0,10 0,10 Patrimonio

2.2. Comportamiento

A. Individual

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado
2018

Trimestral Anual

2.º trimestre
2018

1.er trimestre
2018

4.º trimestre
2017

3.er trimestre
2017 2017 2016 2015 2013

Rentabilidad IIC -1,53 0,64 -2,16 0,18 -0,15 -0,85 2,63 4,15 2,82

2.º trimestre 2018 Último año Últimos 3 años
Rentabilidades extremas1

% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -0,55 25-06-2018 -0,62 08-02-2018 -2,47 24-08-2015

Rentabilidad máxima 0,64 05-04-2018 0,64 05-04-2018 1,66 22-10-2015

1Se 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.

Número de Registro CNMV: 1972
Fecha de registro: 30 de diciembre de 1999
Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A.
Grupo Gestora: Grupo Ibercaja
Depositario: Cecabank, S.A.
Grupo Depositario: CECA
Rating Depositario: Baa2 (Moody’s)
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
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Evolución Valor Liquitativo últimos 5 años

Valor Liquitativo Índice de referencia del Fondo
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2.º sem
2013

1er sem
2014

2.º sem
2014

1er sem
2015

2.º sem
2015

1er sem
2016

2.º sem
2016

1er sem
2017

2.º sem
2017

1er sem
2018

-2.00

0.00

2.00

4.00

6.00

Rentabilidad semestral últimos 5 años

Medidas de riesgo (%)
 

Acumulado
2018

Trimestral Anual
Volatilidad2 de 2.º trimestre

2018
1.er trimestre

2018
4.º trimestre

2017
3.er trimestre

2017 2017 2016 2015 2013

Valor liquidativo 3,73 3,38 4,05 2,91 3,87 3,51 7,72 9,60 5,80

Ibex 35 13,86 13,24 14,55 14,09 11,95 12,84 25,78 21,62 18,73

Letra del Tesoro 1 año 0,28 0,36 0,18 0,17 0,17 0,15 0,45 0,34 0,98

Índice de referencia* 4,02 3,88 4,12 3,32 3,80 3,59 4,55 7,47 4,01

VaR histórico3 3,71 3,71 3,73 3,86 3,88 3,86 3,92 3,93 3,67
2 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.
* Ver anexo explicativo y, en su caso, folleto informativo del Fondo.
3 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 en los últimos 5 años. El dato es a finales del período de
referencia.

Ratio de gastos (% s/patrimonio medio)
 

Acumulado
2018

Trimestral Anual

2.º trimestre
2018

1.er

trimestre
2018

4.º trimestre
2017

3.er

trimestre
2017

2017 2016 2015 2013

Ratio total de gastos 0,96 0,49 0,47 0,49 0,49 1,93 1,93 1,93 2,01

Incluye los gastos directos soportados en el periodo 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 periodo. 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 esas 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.

 

 

 

B.Comparativa

Durante el período de referencia, la rentabilidad media en el período de referencia de
los Fondos gestionados por Ibercaja Gestión se presenta en el cuadro adjunto. Los
Fondos se agrupan según su vocación inversora.

Vocación
Inversora

Patrimonio
Gestionado*

(miles de euros)
N.o de

partícipes*
Rentabilidad

semestral
media**

Monetario a corto plazo - - -

Monetario - - -

Renta fija euro 4.709.587 199.089 -1,40
Renta fija internacional 834.348 140.823 -1,46
Renta fija mixta euro 1.753.162 61.387 -1,34
Renta fija mixta internacional 241.621 9.608 -0,93
Renta variable mixta euro 255.423 11.811 -1,66
Renta variable mixta internacional 43.718 1.875 -0,69
Renta variable euro 87.191 4.969 -3,61
Renta variable internacional 2.305.196 409.068 0,54
IIC de gestión pasiva1 - - -
Garantizado de rendimiento fijo 493.250 18.161 1,60
Garantizado de rendimiento
variable 142.351 8.783 -0,61

De garantía parcial - - -
Retorno absoluto 1.654.698 87.110 -0,70
Global 623.915 98.049 -2,42
Total Fondos 13.144.461 105.073 -0,90

* Medias.
** Rentabilidad media ponderada por patrimonio medio de cada FI en el período.
1 Incluye IIC que replican o reproducen un índice, Fondos cotizados (ETF) e IIC con objetivo concreto de
rentabilidad no garantizado.

2.3. Distribución del patrimonio 30/6/2018 (Importes en
miles de euros)

 

30/6/2018 31/12/2017
Distribución del patrimonio

Importe % sobre
patrimonio Importe % sobre

patrimonio

(+) INVERSIONES
FINANCIERAS

18.472 87,69 20.445 92,07

Cartera interior 345 1,64 577 2,60

Cartera exterior 18.160 86,21 19.867 89,47

Intereses de la cartera de
inversión

-33 -0,16 -- --

Inversiones dudosas, morosas o
en litigio

-- -- -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 2.542 12,07 1.722 7,75

(+/-) RESTO 52 0,24 39 0,18
TOTAL PATRIMONIO 21.065 100,00 22.206 100,00

Nota: Las inversiones financieras se informan a valor estimado de realización.

FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA
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2.4. Estado de variación patrimonial

3.1. Inversiones financieras a valor estimado de
realización (en miles de euros) a cierre del período

FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA

3. Inversiones financieras

% sobre patrimonio medio %
Variación
respecto

a
31/12/17

Variación
1.er sem.

2018

Variación
2.º sem.
2017

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 22.206 24.437 22.206   --
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) -3,72 -9,58 -3,72 -63,05
- Beneficios brutos distribuidos -- -- -- --
+/- Rendimientos netos -1,41 0,02 -1,41 -6.921,29
   (+) Rendimientos de gestion -0,41 1,01 -0,41 -138,24
       + Intereses 0,35 0,41 0,35 -19,33
       + Dividendos 0,70 0,29 0,70 125,74
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,65 -0,32 -0,65 93,95
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) -0,93 0,80 -0,93 -210,76
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) 0,07 0,02 0,07 184,21
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Otros resultados 0,06 -0,20 0,06 -128,75
       +/-  Otros rendimientos -- -- -- --
   (-) Gastos repercutidos -1,01 -0,99 -1,01 -3,49
       - Comision de gestión -0,84 -0,86 -0,84 -6,40
       - Comision de depositario -0,10 -0,10 -0,10 -6,40
       - Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 -0,01 24,75
       - Otros gastos de gestion corriente -0,01 -- -0,01 108,89
       - Otros gastos repercutidos -0,04 -0,02 -0,04 92,55
   (+) Ingresos -- -- -- --
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- -- -- --
       + Comisiones retrocedidas -- -- -- --
       + Otros ingresos -- -- -- --
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 21.065 22.206 21.065   --

3.2. Distribución de las inversiones financieras a
30/6/2018 (% sobre el patrimonio total)

Distribución por sectores
 

Bancos y Cajas 32,92%

Tesorería 12,15%

Comercio/ Distribuc. 5,34%

Farmacéutic y Biotec 4,90%

Otros 44,69%

30/6/2018 31/12/2017

Distribución de la inversión
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año -- -- 200 0,90

Total Renta Fija Cotizada -- -- 200 0,90

TOTAL RENTA FIJA -- -- 200 0,90

Total Renta Variable Cotizada 345 1,64 377 1,70

TOTAL RENTA VARIABLE 345 1,64 377 1,70

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 345 1,64 577 2,60

Total Deuda Pública Cotizada más de 1 año 370 1,76 391 1,76

Total Deuda Publica Cotizada menos de 1 año 504 2,39 -- --

Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año 11.276 53,51 11.678 52,60

Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 775 3,68 1.584 7,14

Total Renta Fija Cotizada 12.925 61,34 13.653 61,50

TOTAL RENTA FIJA 12.925 61,34 13.653 61,50

Total Renta Variable Cotizada 5.236 24,92 6.214 27,98

TOTAL RENTA VARIABLE 5.236 24,92 6.214 27,98

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 18.160 86,26 19.867 89,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 18.505 87,90 20.444 92,08

3.3. Operativa en Derivados

Al cierre de periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de
cada una de estas posiciones ha sido inferior a 1.000 euros

 

4. Hechos relevantes

Sí No

a) Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos x

b) Reanudación de suscripciones/reembolsos x

c) Reembolso de patrimonio significativo x

d) Endeudamiento superior al 5% del patrimonio x

e) Sustitución de la Sociedad Gestora x

f) Sustitución de la Entidad Depositaria x

g) Cambio de control de la Sociedad Gestora x

h) Cambio en elementos esenciales del folleto informativo x

i) Autorización del proceso de fusión x

j) Otros hechos relevantes x

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

Cambio en elementos esenciales del folleto informativo: La CNMV ha resuelto, con fecha 23 de
marzo de 2018, verificar y registrar a solicitud de IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A., como
entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y
del documento con los datos fundamentales para el inversor de IBERCAJA RENTA
INTERNACIONAL, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter
financiero con el número 1972), al objeto de incluir los gastos derivados del servicio de análisis
financiero sobre inversiones.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

Sí No

a) Partícipes significativos en el patrimonio del Fondo (porcentaje
superior al 20%)

x

b) Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento x

c) Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4
de la LMV)

x

d) Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores
en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador,
respectivamente

x

e) Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o
avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario,
o alguno ha actuado como colocador, asegurador, director o
asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas

x

f) Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya
contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o
depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra
gestora del grupo

x

g) Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora
que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC

x

h) Otras informaciones u operaciones vinculadas x

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y
otras informaciones

* Ibercaja Banco S.A., es propietaria del 99,8% del capital de la Gestora.
* Operaciones vinculadas: Ibercaja Gestión SGIIC realiza una serie de operaciones en las que
actúa como intermediario/contrapartida una entidad del grupo, Ibercaja Banco S.A. o la entidad
depositaria, CECABANK:
 - Compraventa de divisas:
Efectivo compra: 49.427,09 Euros  (0,22% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 1.517.588,57 Euros  (6,83% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 22.046,38 Euros  (0,0992% sobre patrimonio medio)
 - Importe financiado:
Importe: 261.215,00 Euros  (1,1755% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 870,00 Euros  (0,0039% sobre patrimonio medio)
 - Pagos Emir:
Importe: 605,00 Euros  (0,0027% sobre patrimonio medio)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.
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9. Anexo explicativo del informe periódico

La economía mundial prosigue a buen ritmo. Los últimos datos confirman el tono positivo de la
actividad a nivel global y sugieren que la economía mundial podría cerrar el año con un
crecimiento cercano al 4%. Sin embargo, a lo largo del semestre se ha puesto de manifiesto que
los riesgos a la baja siguen siendo notables. Así, los riesgos de naturaleza geopolítica han
cobrado fuerza después de la retirada de EE.UU. del acuerdo nuclear con Irán que, además de
afectar al precio del petróleo, ha introducido una nueva fuente de inestabilidad en la región del
golfo. Asimismo, queda ya claro que el periodo de calma en los mercados financieros es parte del
pasado debido, en gran medida, al proceso de normalización de la política monetaria de EE.UU.
Finalmente, entre la lista de factores que condicionan las buenas perspectivas globales, también
cabe mencionar las tensiones comerciales entre EE.UU. y China, que se han reavivado en el último
mes. Por su parte, en Europa, los mercados experimentaron un destacable episodio de aversión al
riesgo debido a la incertidumbre en torno a la orientación del nuevo Gobierno italiano,
destacando el fuerte incremento de las primas de riesgo periféricas. Así, la prima de riesgo
italiana rebotó en 170 puntos hasta los 300 p.b. (nivel que no se alcanzaba desde la crisis de la
deuda soberana en 2012). Esto generó cierto contagio al resto de primas de riesgo periféricas (la
española pasó de los 70 p.b. hasta los 136 p.b), mientras que la deuda soberana de Alemania
actuó como activo refugio y su TIR del bono a 10 años disminuyó en casi 40 pb.
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL FI ha obtenido una rentabilidad simple semestral del -1,53%
una vez ya deducidos los gastos del fondo de un 0,96% sobre el patrimonio. Por otra parte, el
índice de referencia del fondo registró una variación del 0,32% durante el mismo período.
Comparando la rentabilidad del fondo en relación al resto de fondos gestionados por la entidad,
podemos afirmar que ha sido inferior, siendo la del total de fondos de un -0,90%. El fondo ha
obtenido una rentabilidad inferior a su benchmark simplemente por la infraponderación en dólares
respecto a su índice de referencia. La exposición en dólares del fondo actualmente ronda el 15%
casi 20 puntos por debajo de su referencia, lo que ha perjudicado en relativo. Por otra parte, la
duración del fondo se sitúa aproximadamente en 1,5 años por lo que está muy protegido ante
repuntes de tipos con una adecuada exposición geográfica, por lo que ante episodios como la
crisis italiana el fondo apenas ha sufrido.
El fondo se encuentra invertido un 26,56% en renta variable (26,56% en inversión directa), un
61,34% en renta fija y un 12,07% en liquidez. A lo largo del período hemos variado esta
inversión lo que ha generado un resultado de -90.405,52 euros. En cuanto a los valores que más
han aportado en el semestre en la cartera de renta variable, destacamos: Royal Dutch Shell,
Apple, ASML, Ahold y Microsoft. Por el contrario los valores que más han drenado al resultado del
fondo han sido: Vodafone, Valeo, Dish Network, Credit Agricole y Carrefour.
El patrimonio del fondo a fecha 30 Junio 2018 ascendía a 21.065 miles de euros, registrando
una variación en el período de -1.141 miles de euros, con un número total de 1.055 partícipes a
final del período.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus
estrategias de inversión. Las operaciones con este tipo de instrumentos han tenido un resultado de
15.958,76 euros en el período. El fondo aplica la metodología del ''compromiso'' para el cálculo
de la exposición total al riesgo de mercado asociado a derivados. Este fondo puede realizar
operaciones a plazo (según lo establecido en la Circular 3/2008), pero que se corresponden con
la operativa habitual de contado del mercado en el que se realicen, o adquisiciones temporales
sobre Deuda del Estado con un plazo inferior a 3 meses que podrían generar un riesgo de
contrapartida. Asimismo el grado de apalancamiento medio del fondo ha sido de un 1,17.
En cuanto al nivel de riesgo asumido por el fondo -medido a través del VaR histórico, es decir 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 los últimos 5 años- ha sido de un 3,71%.
Estas correcciones bursátiles alumbran algunos factores de riesgo latentes. El entorno de volatilidad
extraordinariamente baja, en el que se han movido los mercados financieros en los últimos años,
se apoya en un escenario que combina unas buenas perspectivas de crecimiento con una inflación
contenida. Este es el aspecto clave para que el proceso de normalización de la política monetaria
se pueda llevar de manera gradual. Sin embargo, este entorno puede ser proclive a generar
excesos de complacencia y sobrevaloraciones de los activos financieros, de modo que, como nos
han recordado las correcciones bursátiles de principios de febrero, sorpresas al alza de la
inflación y cambios de expectativas alrededor de la política monetaria de la Fed pueden provocar
nuevos reajustes bruscos de las carteras de inversión y más episodios de inestabilidad financiera.
Además, cabe no olvidar la existencia latente de conflictos geopolíticos internacionales, dónde
pensamos que los asociados a la guerra comercial entre EE.UU y las distintas zonas geográficas
seguirá pesando en el mercado. No obstante, el inicio de la campaña de resultados para el
segundo trimestre puede servir de soporte a los mercados financieros ya que se esperan
importantes crecimientos.
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