
INFORME COMPLETO SEGUNDO SEMESTRE 2017

El presente informe,  junto con los últimos informes periódicos, el folleto simplificado y el
completo, que contiene el reglamento de gestión y un mayor detalle de la información,
pueden solicitarse gratuitamente en Ibercaja Gestión o en cualquier oficina de Ibercaja , o
mediante correo electrónico en igf.atencion.clientes@gestionfondos.ibercaja.es, pudiendo ser
consultados en los Registros de la CNMV, y por medio 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 persigue la obtención de
una rentabilidad a medio y largo plazo para los partícipes mediante una apropiada
diversificación en activos de renta variable de empresas de pequeña capitalización
bursátil. Para llevar a cabo este objetivo, el fondo invierte de manera mayoritaria en este
tipo de compañías, principalmente de EEUU, Europa y Japón.
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 31/12/2017 30/6/2017 31/12/2017 30/6/2017

Clase A 12.196.091,97 10.212.039,35 8.520 6.820 EUR 300
Clase B 4.940.874,75 4.290.515,21 18.057 17.068 EUR 6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase Divisa
2.º semestre

2017
2016 2015 2014

Clase A EUR 183.124 99.001 62.053 28.661
Clase B EUR 74.197 46.657 6 -

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase Divisa
2.º semestre

2017
2016 2015 2014

Clase A EUR 15,0150 12,7977 12,2946 10,5284
Clase B EUR 15,0170 12,7989 12,2947 -

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Base de
cálculo

Sistema de
imputación

2.º sem. 2017 Acumulado 2017

Clase
sobre

patrimonio
sobre

resultados
Total

sobre
patrimonio

sobre
resultados

Total

Clase A 1,01 - 1,01 2,00 - 2,00 Patrimonio -
Clase B 1,00 - 1,00 2,00 - 2,00 Patrimonio -

Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de cálculo

Clase 2.º sem. 2017 Acumulado 2017

Clase A 0,10 0,20 Patrimonio
Clase B 0,10 0,20 Patrimonio

2.º semestre
2017

1.er semestre
2017

2017 2016

Índice de rotación de la cartera 0,67 0,44 1,14 0,86
Rentabilidad media de la
liquidez (% anualizado)

-0,30 -0,34 -0,32 -0,08

Clase A

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acum.
2017

Trimestral Anual

4.º

2017
3.er

2017
2.º

2017
1.er

2017 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad IIC 17,33 2,43 2,42 2,56 9,03 4,09 16,78 2,29 15,77

4.º trimestre 2017 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,37 09-11-2017 -1,53 17-05-2017 -7,67 24-06-2016
Rentabilidad máxima 1,37 16-11-2017 2,16 24-04-2017 3,48 17-02-2016

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.
2017

Trimestral Anual

Volatilidad2 de 4.º

2017
3.er

2017
2.º

2017
1.er

2017 2016 2015 2014 2012

Valor liquidativo 8,23 7,73 7,86 9,76 7,40 20,27 16,49 11,67 12,05

Ibex 35 12,84 14,09 11,95 13,76 11,40 25,78 21,62 18,45 27,66

Letra Tesoro 1 año 0,15 0,17 0,17 0,12 0,15 0,45 0,34 0,49 2,41

Índice referencia* 8,21 8,13 8,55 8,41 7,86 18,56 15,80 12,81 14,11

VaR histórico3 8,33 8,33 8,34 8,31 8,70 8,72 8,61 9,20 14,41
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.
2017

Trimestral Anual

4.º

2017
3.er

2017
2.º

2017
1.er

2017 2016 2015 2014 2012

Ratio total de gastos 2,21 0,56 0,56 0,55 0,54 2,21 2,22 2,23 2,28

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 Small Caps

Número de Registro CNMV: 2910
Fecha de registro: 15 de marzo de 2004
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 Small Caps

Evolución valor liquidativo últimos 5 años

Valor Liquitativo Índice de referencia del Fondo
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Clase B

Acum.
2017

Trimestral Anual

4.º

2017
3.er

2017
2.º

2017
1.er

2017 2016

Rentabilidad IIC 17,33 2,43 2,43 2,56 9,04 4,10

4.º trimestre 2017 Último año

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,37 09-11-2017 -1,53 17-05-2017
Rentabilidad máxima 1,37 16-11-2017 2,16 24-04-2017

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.
2017

Trimestral Anual

Volatilidad2 de 4.º

2017
3.er

2017
2.º

2017
1.er

2017 2016

Valor liquidativo 8,23 7,73 7,86 9,76 7,40 20,27

Ibex 35 12,84 14,09 11,95 13,76 11,40 25,78

Letra Tesoro 1 año 0,15 0,17 0,17 0,12 0,15 0,45

Índice referencia* 8,21 8,13 8,55 8,41 7,86 18,56

VaR histórico3 8,60 8,60 9,15 9,77 10,36 11,24
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.

Rentabilidad (% sin anualizar)

Medidas de riesgo (%)

Evolución valor liquidativo últimos 5 años

Valor Liquitativo Índice de referencia del Fondo
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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 4.634.803 203.363 0,21
Renta fija internacional 894.297 150.245 -0,79
Renta fija mixta euro 1.244.249 47.711 0,42
Renta fija mixta internacional 174.211 7.618 0,12
Renta variable mixta euro 138.863 8.205 -0,38
Renta variable mixta internacional 16.164 917 1,10
Renta variable euro 93.565 10.691 -3,73
Renta variable internacional 1.999.206 403.299 2,08
IIC de gestión pasiva1 - - -
Garantizado de rendimiento fijo 471.486 17.657 1,76
Garantizado de rendimiento
variable 197.189 11.014 -0,25

De garantía parcial 7.966 354 -0,40
Retorno absoluto 1.842.629 97.255 -
Global 762.579 111.499 -1,49
Total Fondos 12.477.207 106.982 0,34

* 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.
2017

Trimestral Anual

4.º

2017
3.er

2017
2.º

2017
1.er

2017 2016 2015

Ratio total de gastos 2,20 0,56 0,55 0,55 0,54 2,21 0,11

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 Small Caps

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

31/12/2017 30/6/2017

Distribución del patrimonio
Importe % sobre

patrimonio Importe % sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 228.369 88,75 181.589 87,49

Cartera interior 44.580 17,32 43.933 21,17

Cartera exterior 183.789 71,42 137.656 66,32

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

Inversiones dudosas, morosas o en
litigio

-- -- -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 30.248 11,75 25.703 12,38

(+/-) RESTO -1.296 -0,50 267 0,13
TOTAL PATRIMONIO 257.321 100,00 207.559 100,00

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

2.4. Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio %
Variación
respecto

a
30/6/17

Variación
2.º sem.
2017

Variación
1.er sem.

2017

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 207.559 145.658 145.658   --
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) 16,58 23,99 39,66 -11,54
- Beneficios brutos distribuidos -- -- -- --
+/- Rendimientos netos 4,96 10,31 14,62 -38,39
   (+) Rendimientos de gestion 6,15 11,61 17,09 -32,21
       + Intereses -0,02 -0,02 -0,04 13,40
       + Dividendos 0,48 1,50 1,85 -59,11
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) 5,62 9,62 14,75 -25,27
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) 0,10 0,53 0,57 -76,49
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Otros resultados -0,03 -0,02 -0,05 91,69
       +/-  Otros rendimientos -- -- -- --
   (-) Gastos repercutidos -1,19 -1,30 -2,47 16,81
       - Comision de gestión -1,01 -0,99 -2,00 30,06
       - Comision de depositario -0,10 -0,10 -0,20 30,05
       - Gastos por servicios exteriores -- -- -- 64,17
       - Otros gastos de gestion corriente -- -- -- 20,43
       - Otros gastos repercutidos -0,07 -0,20 -0,26 -54,26
   (+) Ingresos -- -- -- --
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- -- -- --
       + Comisiones retrocedidas -- -- -- --
       + Otros ingresos -- -- -- --
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 257.321 207.559 257.321   --

3. Inversiones financieras

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

 

31/12/2017 30/6/2017

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES AEDAS HOMES EUR 988 0,38 -- --
ACCIONES GESTAMP AUTOMOCION, EUR -- -- 1.515 0,73
ACCIONES NEINOR HOMES EUR 4.799 1,87 4.747 2,29
ACCIONES EUSKALTEL SA EUR -- -- 1.027 0,49
ACCIONES QUABIT INMOBILIARIA EUR 1.410 0,55 -- --
ACCIONES AXIARE PATRIMONIO EUR 2.487 0,97 4.264 2,05
ACCIONES MERLIN PROPERTIES EUR 2.233 0,87 2.186 1,05
ACCIONES LABORATORS ALMIRALL EUR -- -- 5.138 2,48
ACCIONES TECNICAS REUNIDAS EUR -- -- 2.709 1,31
ACCIONES VOCENTO SA EUR 1.716 0,67 1.789 0,86
ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS EUR 4.726 1,84 2.615 1,26
ACCIONES BARON DE LEY EUR 3.992 1,55 3.842 1,85
ACCIONES BIOSEARCH, S.A EUR 3.535 1,37 -- --
ACCIONES PROSEGUR EUR 1.971 0,77 1.700 0,82
ACCIONES MIQUEL Y COSTAS EUR 1.224 0,48 -- --
ACCIONES TUBACEX EUR 4.689 1,82 648 0,31
ACCIONES MELIA HOTELS EUR 1.820 0,71 2.922 1,41
ACCIONES VISCOFAN EUR -- -- 1.753 0,84
ACCIONES GRUPO EZENTIS SA EUR 3.985 1,55 1.610 0,78
ACCIONES COLONIAL EUR 1.756 0,68 1.617 0,78
ACCIONES NH HOTELES EUR 3.247 1,26 3.850 1,85
Total Renta Variable Cotizada 44.580 17,34 43.933 21,16
TOTAL RENTA VARIABLE 44.580 17,34 43.933 21,16
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 44.580 17,34 43.933 21,16

31/12/2017 30/6/2017

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES GREENE KING PLC GBP 1.649 0,64 -- --
ACCIONES OCI NV EUR 4.712 1,83 -- --
ACCIONES BEFESA EUR 2.161 0,84 -- --
ACCIONES JARDINE LLOYD GBP 1.565 0,61 -- --
ACCIONES ELIS SA EUR 1.391 0,54 -- --
ACCIONES ORSERO EUR 1.910 0,74 -- --
ACCIONES AUTO TRADER GROUP GBP 2.263 0,88 -- --
ACCIONES SERCO GROUP PLC GBP 5.375 2,09 -- --
ACCIONES CVS GROUP GBP -- -- 1.576 0,76
ACCIONES PANALPINA WELTTRANS CHF 3.072 1,19 1.727 0,83
ACCIONES SOPHOS GROUP GBP 2.245 0,87 1.767 0,85
ACCIONES GREENCORE GBP 4.781 1,86 -- --
ACCIONES ZOOPLUS EUR 3.251 1,26 3.326 1,60
ACCIONES DFS FURNITURE GBP -- -- 2.808 1,35
ACCIONES BERENDSEN PLC GBP -- -- 2.101 1,01
ACCIONES PORR AG EUR -- -- 1.646 0,79
ACCIONES ALK-ABELLO A/S DKK -- -- 2.616 1,26
ACCIONES LENZING EUR 3.599 1,40 1.883 0,91
ACCIONES GEOX SPA EUR -- -- 1.732 0,83
ACCIONES TECHNICOLOR SA EUR 5.553 2,16 2.539 1,22
ACCIONES GRAND CITY PROPERTIE EUR 2.751 1,07 3.158 1,52
ACCIONES PALFINGER EUR -- -- 1.112 0,54
ACCIONES THE NAVIGATOR EUR 2.883 1,12 2.186 1,05
ACCIONES REPLY SPA EUR -- -- 2.353 1,13
ACCIONES CERVED INFORMATION EUR 2.828 1,10 2.500 1,20
ACCIONES PARGESA HOLDING CHF -- -- 2.267 1,09
ACCIONES GLANBIA PLC EUR 1.714 0,67 1.969 0,95
ACCIONES COMPUTACENTER GBP 4.450 1,73 2.983 1,44
ACCIONES ROCKET INTERNET SE EUR 2.092 0,81 -- --
ACCIONES FLOW TRADERS EUR 3.358 1,30 -- --
ACCIONES CANCOM SE EUR 6.420 2,49 4.924 2,37
ACCIONES S & T AG EUR 5.605 2,18 4.106 1,98
ACCIONES DE`LONGHI EUR -- -- 2.018 0,97
ACCIONES DIALOG SEMICONDUCTOR EUR 2.906 1,13 2.691 1,30
ACCIONES SARTORIUS AG EUR -- -- 3.210 1,55
ACCIONES PAYSAFE GROUP PLC GBP 3.896 1,51 3.415 1,65
ACCIONES DUERR AG EUR 3.942 1,53 3.850 1,85
ACCIONES BECHTLE AG EUR 3.754 1,46 3.038 1,46
ACCIONES PLASTIC OMNIUM EUR 1.989 0,77 1.677 0,81
ACCIONES NORMA GROUP EUR 5.082 1,97 5.042 2,43
ACCIONES SAF HOLLAND EUR 3.353 1,30 3.254 1,57
ACCIONES AAREAL BANK EUR -- -- 1.597 0,77
ACCIONES COM HEM HOLDING AB SEK 2.960 1,15 2.818 1,36
ACCIONES ANIMA HOLDING EUR 2.300 0,89 2.977 1,43
ACCIONES GN STORE NORD DKK -- -- 2.148 1,03
ACCIONES WORLDLINE SA EUR 3.864 1,50 2.850 1,37
ACCIONES ONTEX GROUP NV EUR 2.764 1,07 1.868 0,90
ACCIONES FAURECIA EUR 3.071 1,19 2.097 1,01
ACCIONES IPSOS EUR -- -- 1.643 0,79
ACCIONES D'IETEREN EUR 2.371 0,92 2.585 1,25
ACCIONES EDREAMS ODIGEO EUR -- -- 330 0,16
ACCIONES HAVAS SA EUR -- -- 2.602 1,25
ACCIONES TULLOW OIL PLC GBP 3.952 1,54 -- --
ACCIONES ECONOCOM GROUP EUR -- -- 1.620 0,78
ACCIONES AMS AG CHF 3.022 1,17 2.276 1,10
ACCIONES BABCOCK INTL GBP 4.287 1,67 -- --
ACCIONES ARYZTA AG CHF 7.229 2,81 -- --
ACCIONES PAGEGROUP GBP -- -- 712 0,34
ACCIONES ALSTRIA OFFICE REIT EUR 2.255 0,88 2.069 1,00
ACCIONES PANDORA DKK 6.243 2,43 -- --
ACCIONES BRENNTAG AG EUR 2.216 0,86 2.129 1,03
ACCIONES MAIRE TECNIMONT SPA EUR -- -- 2.169 1,04
ACCIONES GEA GROUP AG EUR 4.401 1,71 3.941 1,90
ACCIONES STAGECOACH GROUP GBP -- -- 1.234 0,59
ACCIONES BUZZI UNICEM SPA EUR -- -- 1.896 0,91
ACCIONES FREENET AG EUR 2.466 0,96 2.234 1,08
ACCIONES SOFTWARE AG EUR 2.343 0,91 -- --
ACCIONES REXEL SA EUR 4.960 1,93 2.121 1,02
ACCIONES VALLOUREC SA EUR 2.518 0,98 1.755 0,85
ACCIONES TELEPERFORMANCE EUR 1.708 0,66 1.604 0,77
ACCIONES LINEDATA EUR -- -- 161 0,08
ACCIONES PETROFAC LTD GBP 4.247 1,65 -- --
ACCIONES ORIFLAME SEK -- -- 1.808 0,87
ACCIONES GEMALTO NV EUR 3.960 1,54 -- --
ACCIONES NOS SGPS EUR 3.617 1,41 4.251 2,05
ACCIONES ADECCO CHF 2.610 1,01 2.732 1,32
ACCIONES KINGFISHER PLC GBP 3.876 1,51 -- --
Total Renta Variable Cotizada 183.790 71,40 137.697 66,32
TOTAL RENTA VARIABLE 183.790 71,40 137.697 66,32
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 183.790 71,40 137.697 66,32
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 228.370 88,74 181.630 87,48



FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA
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3.2. Distribución de las inversiones financieras a
31/12/2017 (% sobre el patrimonio total)

Distribución según principales posiciones
 

Tesorería 11,22%

Acciones Aryzta AG 2,81%

Acciones Cancom Se 2,49%

Acciones Pandora A/s 2,43%

Otros 81,05%

3.3. Operativa en Derivados

Posiciones abiertas a 31/12/2017 (en miles de euros)

Subyacente Instrumento
Nominal

Comprometido
Objetivo de
la Inversion

Libra Esterlina
V/ FUTURO S/EURO - GBP

A:0318 3.116 Inversion

Total Subyacente Tipo de Cambio 3.116
TOTAL OBLIGACIONES 3.116

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

Otros hechos relevantes: Con fecha 14 de diciembre, Ibercaja Gestión comunica que durante los
días 22 y 29 de diciembre de 2017 se modifica la hora de corte, adelantándola de las 15:00
horas a las 13:00 horas.

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: 46.171.294,71 Euros  (19,99% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 18.156.998,77 Euros  (7,86% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 232.643,31 Euros  (0,1007% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 8.250,00 Euros  (0,0036% sobre patrimonio medio)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

La mayoría de los mercados europeos cierran el segundo semestre en números verdes, obteniendo
el Eurostoxx-50 una apreciación del 1,8%. Italia, Alemania y Francia se anotan un +6,17%,
4,81% y 3,75% respectivamente. UK se apreciaba un +5,13%. Por el lado negativo destaca el
mercado español que pierde un -3,74%. El euro se aprecia frente a todas las divisas. El dólar se
deprecia un -4,82%, el yen un -5,04%, el franco suizo un -6,58% y la libra un -1,18%.
En el tercer trimestre, un buen mes de septiembre ha permitido a los activos de riesgo completar un
trimestre con avances, lo que a finales de agosto no parecía fácil. A pesar de este
comportamiento dubitativo de los mercados, el flujo de noticias macro y micro ha sido positivo
durante el verano (al igual que lo había sido en el primer semestre). La confianza del consumidor
de la Zona Euro aumentó hasta el nivel de 113, el mayor de los últimos 10 años.
En el último trimestre de año los mercados europeos estuvieron más débiles, dejándose el
Eurostoxx-50 un -2,53%. Sin motivos aparentes para ello, parece que esta corrección en la recta
final de año fue ocasionada por una toma de beneficios por parte de los inversores.
IBERCAJA SMALL CAPS FI ha obtenido una rentabilidad simple semestral del 4,92% (Clase A) y de
un 4,92% (Clase B) una vez ya deducidos los gastos de un 1,12% (Clase A) y de un 1,11%
(Clase B), sobre el patrimonio. Por otra parte, el índice de referencia  es único para el fondo si
bien una vez deducidas las comisiones de gestión y depósito correspondiente a cada clase, éste
ha registrado una variación del 5,82% (Clase A) y de un 5,82% (Clase B) durante el mismo
período. Comparando la rentabilidad del fondo en relación al resto de fondos gestionados por la
entidad, podemos afirmar que ha sido superior para la Clase A y ha sido superior para la Clase
B, siendo el del total de fondos de un 0,34%. Las acciones que más han aportado a la
rentabilidad de la cartera han sido S&T, Cancom, Gemalto, Computacenter y Norma Group. Por
otro lado, las que más rentabilidad han detraído han sido Technicolor, Lenzing, Ezentis, Dialog
Semiconductores y Almirall.
El fondo se encuentra invertido, un 88,74% en renta variable (88,74% en inversión directa) y un
11,75% en liquidez. Las compañías que se han incorporado en este periodo como novedad han
sido Gemalto, Aryzta, Tullow Oil, Befesa, Petrofac, Pandora, Greeencore, Oci, Kingfisher, Rocket
Internet, Miquel y Costas, Quabit, Jardine Lloyd Thompson, Elis, Green King, Ebro Foods,
Software, Aedas Homes, Hitachi High Technologies, Auto Trader, Serco, Orsero, Flow Traders y
Babcock International. Hemos realizado compraventas de John Wood Group, Acerinox, Logista,
Hitachi, Whitebread, Amec Foster, Ezentis, Telecom Italia, Esso y Unicredito. Además hemos
cerrado nuestra posición en Tecnimont, Reply, Geox, Oriflame, Brendsen, Pargesa, Aareal Bank,
DFS Furniture, Havas, Pagegroup, Ipsos, GN Store, Viscofan, Gestam, Euskaltel, Buzzi,
Stagecoach, Alk Abello, Palfinger, Delonghi, Econocom, Porr, Sartorius, Tecnicas Reunidas y
Almirall. A lo largo del período hemos variado esta inversión lo que ha generado un resultado de
14.203.971,67 euros.
El patrimonio de la Clase A a fecha 31 Diciembre 2017 ascendía a 183.124 miles de euros,
registrando una variación en el período de 36.975 miles de euros, con un número total de 8.520
partícipes a final del período. El de la Clase B ascendía a 74.197 miles de euros, registrando
una variación en el período de 12.787 miles de euros, con un número total de 18.057 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
223.709,76 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 2,51.
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 8,33%.
La política seguida por Ibercaja Gestión, SGIIC, S.A. en relación al ejercicio de los derechos
políticos inherentes a los valores que integran la cartera de las Instituciones de Inversión Colectiva
es la siguiente: En los supuestos que establece la Ley de IIC, establecidos reglamentariamente, en
los que la SGIIC está obligada a ejercer los derechos de asistencia y voto en las juntas generales,
o en los casos de existencia de una prima de asistencia a junta,  el ejercicio de estos derechos se
lleva a cabo, con carácter general, mediante el voto a distancia, delegando el mismo en el
Consejo de Administración de la compañía. Excepcionalmente, se asistirá directamente a las
Juntas Generales de Accionistas, en cuyo caso la Gestora analizará y decidirá en cada caso el
sentido del voto. En el caso de existir un posible conflicto de interés entre la sociedad gestora y
alguno de los valores que integran las carteras gestionadas, a Unidad de Control y la Dirección
de la gestora analizarán el sentido del voto en el contexto del  conflicto de interés identificado.
Particularmente, en el ejercicio 2017, el fondo ha acudido a la junta de Viscofan, apoyando la
decisión de su consejo de administración en sentido favorable. Esta junta tenía prima de
asistencia.
La sincronía a nivel global de la recuperación económica y la baja rentabilidad que nos ofrece la
renta fija, nos sigue llevando a recomendar la asunción de riesgos invirtiendo en renta variable y
apostando por productos donde la gestión activa nos permita capturar las oportunidades que el
mercado nos ofrezca. En este contexto de recuperación económica somos positivos con las
expectativas sobre las pequeñas y medianas empresas, expuestas a nichos de mercado donde los
beneficios empresariales crecen más que la media. Si bien es cierto, tendremos que estar
vigilantes a los movimientos de los Bancos Centrales, los riesgos geopolíticos, las elecciones en
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9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

Italia y los niveles de cotización del euro.
Existe una política remunerativa seguida por Ibercaja Gestión que forma parte de este anexo y se
adjunta al final de esta publicación.



Ampliación del punto 9. Anexo Explicativo de la Información Periódica

Información al partícipe sobre la política remunerativa segui-
da por Ibercaja Gestión:

Con carácter general, la retribución del personal de la So-
ciedad Gestora está formada por un componente fijo y un 
componente variable. La parte fija toma como referencia la 
clasificación profesional y otras referencias de mercado en 
relación con la cualificación y perfil de las tareas a realizar. 
Conforme al art. 46(bis) de la Ley de IIC, para las categorías 
de empleados cuya actividad profesional incide de manera 
significativa en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas y/o 
de la Sociedad, Ibercaja Gestión tiene establecida una polí-
tica remunerativa asociada a la gestión del riesgo que regula 
el sistema retributivo de los altos cargos y a los responsables 
directos en la asunción de riesgos en las IIC (conjuntamente, 
el colectivo identificado). 

Para los altos cargos no relacionados directamente con la 
gestión de las inversiones, la parte variable de la remunera-
ción está vinculada al cumplimiento de objetivos específicos 
de Ibercaja Gestión y globales del Grupo Ibercaja, así como 
de objetivos de valoración cualitativa propios de cada área 
asociados a proyectos estratégicos, mejoras de procesos,  
calidad de los trabajos, etc. 

Para el equipo de gestores de las inversiones de las IIC, el 
sistema contempla objetivos específicos relacionados con la 
calidad de la gestión, como la superación del benchmark 
de referencia de cada IIC y el posicionamiento en rankings 
sectoriales de rentabilidad de las IIC, fomentando el trabajo 
en equipo para el conjunto de las IIC gestionadas median-
te la colectivización de los resultados obtenidos. Estos son 
ajustados por indicadores de cumplimiento normativo y por 
aspectos cualitativos (participación en eventos de formación, 
colaboración con el resto de áreas de la Sociedad y del Gru-
po, diseño de productos, elaboración de informes, artículos, 

entrevistas, colaboración con medios, etc.), y de evaluación 
del desempeño, así como por el grado de cumplimiento de 
objetivos específicos de Ibercaja Gestión y globales de Gru-
po Ibercaja. Para el resto de empleados no comprendidos 
en las anteriores categorías, el empleado puede percibir un 
bonus de carácter subjetivo vinculado a la evaluación del 
desempeño y de la calidad de los trabajos. 

El importe salarial total abonado por la Sociedad Gestora 
a la plantilla en 2017 ha sido de 1.931.635€ (del que 
corresponde a retribución variable 257.866€). El número de 
empleados beneficiarios ha sido de 42, de los que 35 han 
percibido algún tipo de remuneración variable o bonus. De 
la remuneración satisfecha, ha correspondido a altos cargos 
(5) un total de 368.068€ de salario fijo y de 54.847€ de 
salario variable. A empleados cuya actividad profesional tie-
ne una incidencia material en el perfil de riesgo de la IIC 
(10), ha correspondido 606.642€ de remuneración fija y 
159.089€ de remuneración variable. Ninguna de las remu-
neraciones al personal se ha basado en las comisiones de 
gestión de la IIC percibidas por la Sociedad Gestora. 

En la revisión de la política remunerativa asociada a la ges-
tión del riesgo llevada a cabo por el consejo de administra-
ción en 2017, se han introducido modificaciones en la políti-
ca remunerativa relativas a la prohibición del establecimiento 
de estrategias personales de cobertura y aseguramiento de 
remuneraciones y a la incorporación de cláusulas claw-back. 
La información de la política remunerativa puede consultarse 
en la página web  fondos.ibercaja.es 

La Unidad de Control de la Sociedad, en el ejercicio de 
sus funciones de Cumplimiento Normativo, realizó una eva-
luación de la aplicación de la política remunerativa durante 
2017 concluyendo que la Sociedad cumple las directrices 
y procedimientos de remuneración contenidos en la misma. 
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