
INFORME SIMPLIFICADO PRIMER TRIMESTRE 2019

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 Variable Internacional
Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7)

Descripción general: Política de inversión:El objetivo de gestión busca  obtener una
rentabilidad satisfactoria a medio  y largo plazo invirtiendo en empresas del sector
energético y petrolero, con la apropiada diversificación tanto geográfica como por
compañías. El grueso de la cartera está formado por acciones cuyos negocios principales
incluyen la explotación, producción, refino y comercialización de productos petrolíferos.
Para ello, el fondo invierte  de manera mayoritaria en  renta variable  de estos sectores
económicos.
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.

2. Datos económicos

2.1. Datos Generales

Nº Participaciones Nº Participes
Divisa

Inversion
minimaClase 31/3/2019 31/12/2018 31/3/2019 31/12/2018

Clase A 3.267.329,97 2.756.110,95 1.406 1.381 EUR 300
Clase B 1.311.548,59 498.528,61 2.790 1.886 EUR 6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase Divisa
1.er trimestre

2019
2018 2017 2016

Clase A EUR 45.193 34.636 18.403 18.443
Clase B EUR 18.476 6.365 2.424 2

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase Divisa
1.er trimestre

2019
2018 2017 2016

Clase A EUR 13,8319 12,5668 13,9489 13,4797
Clase B EUR 14,0872 12,7685 14,0352 13,5601

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Base de
cálculo

Sistema de
imputación

1.er trim. 2019 Acumulado 2019

Clase
sobre

patrimonio
sobre

resultados
Total

sobre
patrimonio

sobre
resultados

Total

Clase A 0,47 - 0,47 0,47 - 0,47 Patrimonio -
Clase B 0,23 - 0,23 0,23 - 0,23 Patrimonio -

Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de cálculo

Clase 1.er trim. 2019 Acumulado 2019

Clase A 0,05 0,05 Patrimonio
Clase B 0,05 0,05 Patrimonio

1.er trimestre
2019

4.º trimestre
2018

2019 2018

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidad media de la
liquidez (% anualizado)

-0,24 -0,09 -0,24 0,19

Clase A

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acum.
2019

Trimestral Anual

1.er

2019
4.º

2018
3.er

2018
2.º

2018 2018 2017 2016 2014

Rentabilidad IIC 10,07 10,07 -17,53 1,66 12,81 -9,91 3,48 19,71 -4,45

1.er trimestre 2019 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,89 07-02-2019 -1,89 07-02-2019 -3,58 24-06-2016
Rentabilidad máxima 3,16 04-01-2019 3,16 04-01-2019 4,31 22-01-2016

1Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se
haya modificado su vocación inversora. Se 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.

Medidas de riesgo (%)

Acum.
2019

Trimestral Anual

Volatilidad2 de 1.er

2019
4.º

2018
3.er

2018
2.º

2018 2018 2017 2016 2014

Valor liquidativo 13,49 13,49 17,48 9,66 13,47 13,86 9,39 17,78 13,84

Ibex 35 12,33 12,33 15,62 10,52 13,24 13,57 12,84 25,78 18,45

Letra Tesoro 1 año 0,21 0,21 0,39 0,23 0,36 0,30 0,15 0,45 0,49

Índice referencia* 12,91 12,91 17,75 9,59 14,57 14,32 9,77 19,42 13,78

VaR histórico3 9,56 9,56 9,56 8,89 8,88 9,56 8,53 8,50 8,52
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)

Acum.
2019

Trimestral Anual

1.er

2019
4.º

2018
3.er

2018
2.º

2018 2018 2017 2016 2014

Ratio total de gastos 0,53 0,53 0,54 0,54 0,54 2,16 2,13 2,15 2,14

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.

2.2. Comportamiento

A. Individual

FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA

 Fondo de Inversión

Ibercaja
Petroquímico

Número de Registro CNMV: 2074
Fecha de registro: 7 de abril de 2000
Gestora: Ibercaja Gestión, S.G.I.I.C., S.A.
Grupo Gestora: Grupo Ibercaja
Depositario: Cecabank, S.A.
Grupo Depositorio: CECA
Rating Depositorio: Baa2 (Moody’s)
Auditor: PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

Este fondo tiene varias clases; la clase B va dirigida exclusivamente a
inversores que tienen suscrito un Contrato de Gestión de Carteras de
Fondos de Inversión con Ibercaja Banco S.A.

http://fondos.ibercaja.es/revista/


Ibercaja Petroquímico

Evolución valor liquidativo últimos 5 años

Valor Liquitativo Índice de referencia del Fondo
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Rentabilidad trimestral últimos 3 años

El 29 de marzo de 2019 se modifica su benchmark pasando a ser 35% MSCI World Energy Net Total
Return Index + 30% MSCI Europe Energy Net Total Return Index + 30% MSCI World Chemicals Net Total
Return Index + 5% Simultánea mes Zona Euro. La línea de evolución de los benchmark se compone de la
sucesión de los índices de referencia.

Clase B

Acum.
2019

Trimestral Anual

1.er

2019
4.º

2018
3.er

2018
2.º

2018 2018 2017 2016 2014

Rentabilidad IIC 10,33 10,33 -17,32 1,91 13,08 -9,03 3,50 19,68 -4,47

1.er trimestre 2019 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,89 07-02-2019 -1,89 07-02-2019 -3,58 24-06-2016
Rentabilidad máxima 3,16 04-01-2019 3,16 04-01-2019 4,31 22-01-2016

1Sólo se informa para las clases con una antigüedad mínima del período solicitado y siempre que no se
haya modificado su vocación inversora. Se 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.

Acum.
2019

Trimestral Anual

Volatilidad2 de 1.er

2019
4.º

2018
3.er

2018
2.º

2018 2018 2017 2016 2014

Valor liquidativo 13,49 13,49 17,47 9,66 13,47 13,85 9,39 17,78 13,84

Ibex 35 12,33 12,33 15,62 10,52 13,24 13,57 12,84 25,78 18,45

Letra Tesoro 1 año 0,21 0,21 0,39 0,23 0,36 0,30 0,15 0,45 0,49

Índice referencia* 12,91 12,91 17,75 9,59 14,57 14,32 9,77 19,42 13,78

VaR histórico3 9,56 9,56 9,55 8,90 8,89 9,55 8,53 8,58 6,59
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.
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Rentabilidad trimestral últimos 3 años

El 29 de marzo de 2019 se modifica su benchmark pasando a ser 35% MSCI World Energy Net Total
Return Index + 30% MSCI Europe Energy Net Total Return Index + 30% MSCI World Chemicals Net Total
Return Index + 5% Simultánea mes Zona Euro. La línea de evolución de los benchmark se compone de la
sucesión de los índices de referencia.

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

trimestral
media**

Monetario a corto plazo - - -

Monetario - - -

Renta fija euro 4.727.640 172.847 0,96
Renta fija internacional 808.670 114.844 3,14
Renta fija mixta euro 1.652.301 60.981 2,28
Renta fija mixta internacional 1.033.561 24.495 3,32
Renta variable mixta euro 283.650 12.935 3,97
Renta variable mixta internacional 249.781 7.650 5,99
Renta variable euro 78.755 4.754 5,85
Renta variable internacional 2.485.245 336.174 12,09
IIC de gestión pasiva1 - - -
Garantizado de rendimiento fijo 631.888 22.069 2,80
Garantizado de rendimiento
variable 133.704 8.634 0,69

De garantía parcial - - -
Retorno absoluto 1.337.169 64.805 1,71
Global 384.819 68.732 1,47
Total Fondos 13.807.184 898.920 3,77

* 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.

Ratio de gastos (% s/patrimonio medio)

Acum.
2019

Trimestral Anual

1.er

2019
4.º

2018
3.er

2018
2.º

2018 2018 2017 2016 2014

Ratio total de gastos 0,29 0,29 0,30 0,29 0,30 1,18 2,15 2,15 2,13

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.

FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA



FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA

Ibercaja Petroquímico

2.3. Distribución del patrimonio a cierre del periodo
(Importes en miles de euros)

31/3/2019 31/12/2018

Distribución del patrimonio
Importe % sobre

patrimonio Importe % sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 57.120 89,71 36.271 88,46

Cartera interior 3.492 5,48 3.062 7,47

Cartera exterior 53.628 84,23 33.209 80,99

Intereses de la cartera de inversión -- -- -- --

Inversiones dudosas, morosas o en
litigio

-- -- -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 6.164 9,68 4.527 11,04

(+/-) RESTO 386 0,61 203 0,50
TOTAL PATRIMONIO 63.669 100,00 41.001 100,00

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

2.4. Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio %
Variación
respecto

a
31/12/18

Variación
1.er trim.
2019

Variación
4.º trim.
2018

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 41.001 35.329 41.001   --
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) 30,94 34,20 30,94 39,59
- Beneficios brutos distribuidos -- -- -- --
+/- Rendimientos netos 8,38 -19,02 8,38 -167,95
   (+) Rendimientos de gestion 8,91 -18,51 8,91 -174,24
       + Intereses -0,01 -- -0,01 3.942,89
       + Dividendos 0,65 0,78 0,65 28,93
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) 8,28 -19,29 8,28 -166,18
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) -0,03 -0,02 -0,03 172,53
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Otros resultados 0,02 0,02 0,02 32,32
       +/-  Otros rendimientos -- -- -- --
   (-) Gastos repercutidos -0,53 -0,51 -0,53 59,09
       - Comision de gestión -0,40 -0,46 -0,40 32,71
       - Comision de depositario -0,05 -0,05 -0,05 50,67
       - Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 -0,01 36,98
       - Otros gastos de gestion corriente -- -- -- -43,77
       - Otros gastos repercutidos -0,07 0,01 -0,07 -881,58
   (+) Ingresos -- -- -- --
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- -- -- --
       + Comisiones retrocedidas -- -- -- --
       + Otros ingresos -- -- -- --
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 63.669 41.001 63.669   --

3. Inversiones financieras

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

31/3/2019 31/12/2018

Distribución de la inversión
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Total Renta Variable Cotizada 3.492 5,49 3.062 7,48
TOTAL RENTA VARIABLE 3.492 5,49 3.062 7,48
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 3.492 5,49 3.062 7,48
Total Renta Variable Cotizada 53.658 84,28 33.209 80,99
TOTAL RENTA VARIABLE 53.658 84,28 33.209 80,99
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 53.658 84,28 33.209 80,99
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 57.150 89,77 36.271 88,47

3.2. Distribución de las inversiones financieras a
31/3/2019 (% sobre el patrimonio total)

Distribución según principales posiciones
 

Tesorería 10,06%

Acciones Total SA 8,82%

Acciones Valero Energy Corp 7,07%

Acciones Royal Dutch Shell PLC-A SHS 6,22%

Otros 67,83%

3.3. Operativa en Derivados

Posiciones abiertas a 31/3/2019 (en miles de euros)

Subyacente Instrumento
Nominal

Comprometido
Objetivo de
la Inversion

ACCIONES BAYER
V/ Opc.  PUT S/BAYER 60

A:0419 600 Inversion

Total Subyacente Renta Variable 600
TOTAL OBLIGACIONES 600

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 29 de
marzo de 2019, 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 PETROQUIMICO, FI
(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número
2074), al objeto de , entre otros, establecer un acuerdo de devolución de comisiones cobradas
por la sociedad gestora a determinados partícipes.

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
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Ibercaja Petroquímico

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y
otras informaciones

Participaciones significativas: Al final del periodo,  IBERCAJA GESTION EVOLUCION FI poseía
una participación directa de 14.689,54 miles de euros que supone el 23,07% sobre el
patrimonio del fondo.
* 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:
 - Operaciones repo sobre deuda pública:
Efectivo compra: 10.800.333,60 Euros  (18,73% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 10.800.218,20 Euros  (18,73% sobre patrimonio medio)
 - Compraventa de divisas:
Efectivo compra: 9.552.868,15 Euros  (16,57% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 264.456,98 Euros  (0,46% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 28.287,51 Euros  (0,0491% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 2.430,00 Euros  (0,0042% sobre patrimonio medio)
 - Pagos Emir:
Importe: 605,00 Euros  (0,0010% sobre patrimonio medio)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

Pocos esperaban el día de Navidad que el primer trimestre de 2019 fuese tan positivo para el
precio del petróleo. La subida del 27% es la mayor desde el 2º trimestre de 2009. La reducción
de exportaciones de Arabia Saudita y Rusia ha ido poco a poco teniendo su efecto en los
inventarios globales y en los precios. El mercado probablemente también había sobrerreaccionado
a la baja en el 4º trimestre, en parte debido a las posiciones bajistas de sistemas de gestión
cuantitativos. La media del trimestre se sitúa en 64$/barril en su referencia Brent, todavía por
debajo de los 71 de media de 2018, pero muy lejos de los 50,5$ del día de Nochebuena. El
diferencial contra el WTI se ha mantenido relativamente estable en el entorno de los 8,5 $/barril.
Los márgenes de refino se han situado en niveles similares a los del 4º trimestre en EEUU y algo
por debajo en Europa y Asia. En cuanto a las químicas, los miedos sobre la salud de la economía
mundial se han ido disipando lo que ha ayudado a su comportamiento en bolsa, que aún así se
ha quedado por debajo del del mercado en general. Así, el índice mundial de Energía sube un
16,1% en lo que va de año y el paneuropeo un 12,2%. El sector químico asciende un 10,1% a
nivel mundial y un 12,2% a nivel europeo.
IBERCAJA PETROQUIMICO FI clase A ha obtenido una rentabilidad simple trimestral del 10,07%
(10,33% Clase B) una vez ya deducidos los gastos de un 0,53% (0,29% Clase B), sobre el
patrimonio. El índice de referencia, una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito
correspondiente a cada clase, ha registrado una variación del 11,59% (Clase A) y de un 11,83%
(Clase B) durante el mismo período. La infraponderación del fondo frente a las referencias (ha
estado invertido al 88% en media) y en concreto la menor exposición a compañías de exploración
y producción americanas que el índice, explican buena parte de la diferencia de rentabilidad. La
rentabilidad de ambas clases del fondo ha sido superior a la del resto de fondos gestionados por
la entidad, debido principalmente a la buena evolución de las bolsas globales y en concreto de
los sectores petrolero y químico, ya que el fondo es puro de renta variable. La rentabilidad media
ponderada de todos los fondos ha sido del 3,77%.
A cierre del periodo, el fondo se encuentra invertido un 89,77% en renta variable (89,77% en
inversión directa), un 0,05% en opciones y un 9,68% en liquidez. A lo largo del período hemos
variado esta inversión lo que ha generado un resultado de 5.134.141,63 euros. La exposición a
bolsa, teniendo en cuenta la mantenida a través tanto de acciones como de instrumentos
derivados, ha oscilado entre el 82% de la parte final de enero y el 92% de mitad de marzo, con
una media del 88,3%. Durante el trimestre, hemos cerrado las posiciones que manteníamos en
Enagás y reducido el peso significativamente en Bayer y Eni; hemos establecido una nuevas
inversiones en OMV y Lundin Petroleum; y aumentado exposición a Valero Energy, Chevron,
DowDupont y Arkema. La exposición a divisa no euro se sitúa en el 47,4%, subiendo desde el
46,1% de finales de año.
El patrimonio de la Clase A a fecha 31 Marzo 2019 ascendía a 45.193 miles de euros,
registrando una variación en el período de 10.557 miles de euros, con un número total de 1.406
partícipes a final del período. El de la Clase B ascendía a 18.476 miles de euros, registrando
una variación en el período de 12.111 miles de euros, con un número total de 2.790 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
-17.311,03 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 0,07. 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 9,56%.
Hace aproximadamente medio año, EEUU sorprendió al mercado anunciando una serie de
excepciones a su propia prohibición de compras de petróleo iraní. En concreto, permitió que
China, India, Japón, Corea del Sur, Turquía, Italia y Grecia siguiesen importando crudo desde la
república islámica durante seis meses. Esos ¿waivers¿ vencen en mayo y el mercado especulaba
que podrían extenderse al menos parcialmente. Ahora, parece que EEUU no lo va a hacer, lo que
se convierte en otro apoyo para el precio del crudo. Por su parte, los márgenes de refino están
repuntando de manera importante en las últimas semanas en EEUU, lo que está tirando también de
los del norte de Europa. Los inventarios de gasolina se han reducido un 5% desde principio de
año y la cercanía de la ¿driving season¿ ha hecho el resto. La entrada en vigor en 2020 de
normas más extrictas sobre el combustible a utilizar por el sector marítimo debería hacerse notar ya
a la vuelta del verano. En el sector de químicas, los resultados a publicar en las próximas semanas
deberían ser débiles, pero las expectativas son bajas y las noticias macro hacen prever un mejor
resto del año.

9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

En este contexto, I. Petroquímico ofrece exposición a todos estos temas, con una cartera
diversificada construida con compañías con una valoración atractiva y con buena rentabilidad por
dividendo. La gestión sigue siendo reconocida por Morningstar con su máxima calificación de 5
estrellas.


