
INFORME COMPLETO PRIMER TRIMESTRE 2020

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 busca obtener una
rentabilidad satisfactoria a medio y largo plazo invirtiendo en grandes tendencias actuales
como mejora de la calidad de vida, crecimiento digital y medioambiente. 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).
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 31/3/2020 31/12/2019 31/3/2020 31/12/2019

Clase A 13.745.171,76 9.747.625,20 2.929 1.895 EUR 300
Clase B 551.741,01 6.332.861,73 889 14.101 EUR 6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase Divisa
1.er trimestre

2020
2019 2018 2017

Clase A EUR 80.804 67.701 18.401 283.614
Clase B EUR 3.302 44.659 135.871 80.500

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase Divisa
1.er trimestre

2020
2019 2018 2017

Clase A EUR 5,8787 6,9454 6,1860 6,5023
Clase B EUR 5,9848 7,0519 6,2247 6,4985

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Base de
cálculo

Sistema de
imputación

1.er trim. 2020 Acumulado 2020

Clase
sobre

patrimonio
sobre

resultados
Total

sobre
patrimonio

sobre
resultados

Total

Clase A 0,52 - 0,52 0,52 - 0,52 Patrimonio -
Clase B 0,26 - 0,26 0,26 - 0,26 Patrimonio -

Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de cálculo

Clase 1.er trim. 2020 Acumulado 2020

Clase A 0,02 0,02 Patrimonio
Clase B 0,03 0,03 Patrimonio

1.er trimestre
2020

4.º trimestre
2019

2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,04 0,46 0,04 1,77
Rentabilidad media de la
liquidez (% anualizado)

-0,43 -0,22 -0,43 -0,26

Clase A

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado
2020

Trimestral

1.er 2020 4.º 2019 3.er 2019

Rentabilidad IIC -15,36 -15,36 7,79 2,30

1.er trimestre 2020 Último año

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -9,22 12-03-2020 -9,22 12-03-2020
Rentabilidad máxima 7,11 24-03-2020 7,11 24-03-2020

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 (%)

Acumulado
2020

Trimestral

Volatilidad2 de 1.er 2020 4.º 2019 3.er 2019

Valor liquidativo 42,13 42,13 11,18 15,90

Ibex 35 49,79 49,79 13,00 13,19

Letra Tesoro 1 año 0,45 0,45 0,38 0,22

Índice referencia* 46,42 46,42 8,68 12,00

VaR histórico3 -- -- -- --
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.
2020

Trimestral Anual

1.er

2020
4.º

2019
3.er

2019
2.º

2019 2019 2018 2017 2015

Ratio total de gastos 0,55 0,55 0,56 0,57 0,51 2,06 2,26 2,42 2,47

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
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Número de Registro CNMV: 4346
Fecha de registro: 25 de marzo de 2011
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/
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Evolución valor liquidativo últimos 5 años
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Clase B

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acumulado
2020

Trimestral

1.er 2020 4.º 2019 3.er 2019

Rentabilidad IIC -15,13 -15,13 8,08 2,58

1.er trimestre 2020 Último año

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -9,22 12-03-2020 -9,22 12-03-2020
Rentabilidad máxima 7,11 24-03-2020 7,11 24-03-2020

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 (%)

Acumulado
2020

Trimestral

Volatilidad2 de 1.er 2020 4.º 2019 3.er 2019

Valor liquidativo 42,13 42,13 11,18 15,90

Ibex 35 49,79 49,79 13,00 13,19

Letra Tesoro 1 año 0,45 0,45 0,38 0,22

Índice referencia* 46,42 46,42 8,68 12,00

VaR histórico3 -- -- -- --
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.

Con fecha 14.06.19, el fondo ha modificado su vocación inversora, política de inversión.
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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

trimestral
media**

Monetario - - -

Renta fija euro 5.327.994 158.655 -2,91
Renta fija internacional 961.194 92.296 -7,34
Renta fija mixta euro 1.522.256 63.436 -8,65
Renta fija mixta internacional 2.424.133 53.162 -8,47
Renta variable mixta euro 222.135 10.631 -13,23
Renta variable mixta internacional 535.168 17.992 -12,22
Renta variable euro 52.864 3.853 -26,74
Renta variable internacional 2.698.232 283.597 -18,29
IIC de gestión pasiva1 - - -
Garantizado de rendimiento fijo 813.396 27.536 -1,30
Garantizado de rendimiento
variable 109.677 6.100 -1,65

De garantía parcial - - -
Retorno absoluto 1.550.712 53.850 -10,41
Global 144.159 32.855 -28,63
Total Fondos 16.361.920 803.963 -8,43

* 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.
2020

Trimestral Anual

1.er

2020
4.º

2019
3.er

2019
2.º

2019 2019 2018 2017 2015

Ratio total de gastos 0,29 0,29 0,29 0,27 0,31 0,89 1,55 2,43 2,46

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.

Con fecha 14.06.19, el fondo ha modificado su vocación inversora, política de inversión.

FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA
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2.3. Distribución del patrimonio a cierre del periodo
(Importes en miles de euros)

31/3/2020 31/12/2019

Distribución del patrimonio
Importe % sobre

patrimonio Importe % sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 78.002 92,74 106.122 94,45

Cartera interior -- -- 4.518 4,02

Cartera exterior 78.002 92,74 101.604 90,43

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

Inversiones dudosas, morosas o en
litigio

-- -- -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 5.402 6,42 6.711 5,97

(+/-) RESTO 703 0,84 -474 -0,42
TOTAL PATRIMONIO 84.106 100,00 112.360 100,00

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

2.4. Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio %
Variación
respecto

a
31/12/19

Variación
1.er trim.
2020

Variación
4.º trim.
2019

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 112.360 64.558 112.360   --
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) -8,70 41,36 -8,70 -122,84
- Beneficios brutos distribuidos -- -- -- --
+/- Rendimientos netos -18,46 8,54 -18,46 -334,80
   (+) Rendimientos de gestion -17,93 9,03 -17,93 -315,81
       + Intereses -0,01 -- -0,01 97,29
       + Dividendos 0,30 0,12 0,30 184,81
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) -13,93 8,92 -13,93 -269,70
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) -4,33 0,01 -4,33 -55.847,45
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Otros resultados 0,03 -0,01 0,03 -431,18
       +/-  Otros rendimientos -- -- -- --
   (-) Gastos repercutidos -0,53 -0,49 -0,53 17,73
       - Comision de gestión -0,46 -0,41 -0,46 20,36
       - Comision de depositario -0,02 -0,03 -0,02 7,60
       - Gastos por servicios exteriores -0,01 -- -0,01 77,27
       - Otros gastos de gestion corriente -- -- -- 146,11
       - Otros gastos repercutidos -0,03 -0,04 -0,03 -10,18
   (+) Ingresos -- -- -- -140,27
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- -- -- --
       + Comisiones retrocedidas -- -- -- -100,00
       + Otros ingresos -- -- -- --
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 84.106 112.360 84.106   --

3. Inversiones financieras

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

 

31/3/2020 31/12/2019

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES SIEMENS GAMESA EUR -- -- 2.220 1,98
ACCIONES ACCIONA SA EUR -- -- 2.298 2,05
Total Renta Variable Cotizada -- -- 4.518 4,03
TOTAL RENTA VARIABLE -- -- 4.518 4,03
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR -- -- 4.518 4,03
ACCIONES IQVIA HOLDINGS USD 2.396 2,85 2.756 2,45
ACCIONES BEAZLEY GBP -- -- 1.117 0,99
ACCIONES TRINET GROUP USD 636 0,76 2.070 1,84
ACCIONES TRIMBLE INC USD 1.702 2,02 2.193 1,95
ACCIONES US ECOLOGY USD -- -- 3.588 3,19
ACCIONES TELADOC HEALTH USD 1.532 1,82 814 0,72
ACCIONES ALIGN TECHNOLOGY USD 946 1,12 771 0,69
ACCIONES TERADATA CORP USD -- -- 1.194 1,06
ACCIONES NEW ORIENTAL USD 1.648 1,96 1.157 1,03
ACCIONES CYRUSONE INC USD 1.735 2,06 1.809 1,61
ACCIONES KURITA WATER JPY 419 0,50 1.123 1,00
ACCIONES STRAUMANN CHF 1.156 1,37 1.487 1,32
ACCIONES NETFLIX USD -- -- 1.183 1,05
ACCIONES ORSTED A/S DKK 1.965 2,34 2.305 2,05
ACCIONES DAIFUKU JPY 1.798 2,14 1.712 1,52
ACCIONES MICRO FOCUS INTER GBP -- -- 1.257 1,12
ACCIONES ULTA BEAUTY USD -- -- 1.851 1,65
ACCIONES XYLEM USD 2.185 2,60 3.302 2,94
ACCIONES PALO ALTO USD 2.378 2,83 2.825 2,51

3.2. Distribución de las inversiones financieras a
31/3/2020 (% sobre el patrimonio total)

Distribución por sectores
 

Tesorería 7,26%

Acciones Citrix Systems INC 4,58%

Acciones Illumina 3,59%

Acciones Asml Holding Nv 3,46%

Otros 81,11%

31/3/2020 31/12/2019

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES ILLUMINA USD 3.021 3,59 2.160 1,92
ACCIONES ROCKET INTERNET SE EUR -- -- 1.017 0,90
ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC USD 2.604 3,10 3.087 2,75
ACCIONES KORIAN EUR -- -- 411 0,37
ACCIONES ACTIVISION BLIZZARD USD -- -- 1.444 1,29
ACCIONES SALESFORCE.COM USD 1.540 1,83 2.146 1,91
ACCIONES ALPHABET INC USD 632 0,75 715 0,64
ACCIONES INTUITIVE SURGICAL USD 929 1,10 1.091 0,97
ACCIONES LOGITECH INTERNAT CHF 2.367 2,81 -- --
ACCIONES PRYSMIAN SPA EUR 2.219 2,64 2.149 1,91
ACCIONES NESTE OYJ EUR -- -- 2.482 2,21
ACCIONES FIRST SOLAR USD 1.634 1,94 4.192 3,73
ACCIONES JOHNSON MATTHEY GBP 1.586 1,89 2.764 2,46
ACCIONES MONDI PLC GBP 2.442 2,90 3.905 3,48
ACCIONES WASTE MANAGEMENT USD 2.140 2,54 2.490 2,22
ACCIONES ORPEA EUR 1.638 1,95 2.766 2,46
ACCIONES FANUC JPY -- -- 668 0,59
ACCIONES NVIDIA CORP USD 2.742 3,26 2.240 1,99
ACCIONES BECTON DICKINSON&CO USD -- -- 606 0,54
ACCIONES SMITH & NEPHEW GBP -- -- 3.898 3,47
ACCIONES COMPASS GBP 714 0,85 2.234 1,99
ACCIONES GLAXOSMITHKLINE GBP 2.397 2,85 -- --
ACCIONES PANASONIC CORP JPY 1.654 1,97 2.358 2,10
ACCIONES PHILIPS EUR 1.846 2,19 -- --
ACCIONES AMAZON.COM USD -- -- 2.060 1,83
ACCIONES AGILENT USD 1.818 2,16 2.130 1,90
ACCIONES INFINEON TECHNOLOG. EUR 1.410 1,68 1.016 0,90
ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLD EUR 2.909 3,46 -- --
ACCIONES HCA HEALTHCARE USD 1.091 1,30 1.766 1,57
ACCIONES CIGNA USD -- -- 3.091 2,75
ACCIONES CITRIX USD 3.850 4,58 -- --
ACCIONES SAINT GOBAIN EUR 1.818 2,16 2.482 2,21
ACCIONES CISCO SYSTEM USD 1.853 2,20 2.224 1,98
ACCIONES MERCK & CO INC USD 1.604 1,91 2.190 1,95
ACCIONES SIEMENS AG EUR 2.270 2,70 1.433 1,28
ACCIONES NOKIA OYJ EUR 1.410 1,68 1.389 1,24
ACCIONES MICROSOFT USD 1.859 2,21 1.547 1,38
ACCIONES SONY JPY 835 0,99 942 0,84
ACCIONES ERICSSON SEK 2.672 3,18 -- --
Total Renta Variable Cotizada 78.002 92,74 101.604 90,42
TOTAL RENTA VARIABLE 78.002 92,74 101.604 90,42
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 78.002 92,74 101.604 90,42
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 78.002 92,74 106.122 94,45

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
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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

Reembolso de patrimonio significativo: Con fecha 20 de marzo de 2020, IBERCAJA GESTION
S.G.I.I.C., como entidad Gestora, comunica a la CNMV que a fecha 12 de marzo y como
resultado de los reembolsos producidos durante los dos últimos meses en el citado fondo,
solicitados por una misma unidad de decisión, se ha reducido un 22,91% el patrimonio del
mismo.

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

Participaciones significativas: Al final del periodo,  IBERCAJA GESTION EVOLUCION FI poseía
una participación directa de 19.620,28 miles de euros que supone el 23,33% sobre el
patrimonio del fondo e IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA FI poseía una participación directa de
17.850,11 miles de euros que supone el 21,22% 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:
 - Compraventa de divisas:
Efectivo compra: 29.696.237,69 Euros  (28,54% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 43.314.027,85 Euros  (41,63% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 25.857,24 Euros  (0,0248% sobre patrimonio medio)
 - Importe financiado:
Importe: 10.282.643,81 Euros  (9,8819% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 3.480,00 Euros  (0,0033% sobre patrimonio medio)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACION DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.

9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

La expansión del Coronavirus fuera de China a final de febrero, marcó el final de una década de
mercado alcista en la práctica totalidad de activos. Las medidas de confinamiento se sucedían
país a país y la incertidumbre sobre el calado de la posterior recesión económica pesaron con
fuerza en los mercados, que perdieron cerca de un 30% en pocos días, la corrección más rápida
desde el crash de 1929. El indicador de volatilidad VIX marcó máximos, pulverizando los registros
de la gran crisis financiera de 2008. Los diferenciales de crédito, en renta fija privada, se
ampliaron con fuerza al deteriorarse las expectativas de generación de caja y cerrarse la liquidez
en mercado hasta la última semana de marzo, tras la contundente actuación de los diferentes
bancos centrales y gobiernos. El Banco Central Europeo lanzó finalmente un Programa de compras
de emergencia ligado a la pandemia (PEPP) de 750 mil millones de euros para la compra de
deuda pública y crédito, con una flexibilidad sin precedentes en cuanto a geografía. La Reserva
Federal recortó tipos 150 puntos básicos, dejándolos a 0% en el rango bajo, y anunció un nuevo

programa de compras de crédito privado por 300 billones de dólares, elevando el QE4 a
700.000 millones de dólares y sin techo. Las medidas de estímulo fiscal también se suceden en
los países más castigados por la pandemia, alcanzando niveles del 22% del Pib en Alemania, 9%
en EEUU y 16% en España. En este contexto, el índice americano S&P 500 corrige un -20% en
dólares, con sectores como energía (-51,06%), financieras (-32,34%) e industriales (-27,41%)
cayendo con fuerza; mientras que tecnologías de la información, salud y consumo básico
aguantaban mejor con perdidas inferiores al -13,5%. Por su parte, el índice europeo Stoxx Europe
600 corrige un -23,03% en el primer trimestre del año, siendo viajes y ocio (-41,69%), bancos
(-38,72%), automóviles (-37,49%) y petróleo (-32,32%) los sectores con peor comportamiento,
frente a farmaceúticas (-8,95%), eléctricas (-12,65%), tecnología (-16,71) y productos de consumo
personal y del hogar (-17,92%).
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el periodo, hemos subido el peso en tecnología, farmacéuticas e industriales, y lo hemos
bajado en agua y residuos, energías renovables y equipos/servicios sanitarios. Por países, hemos
aumentado la exposición a Holanda, Suecia y Suiza y la hemos reducido a Gran Bretaña, EEUU
y España.
c) Índice de referencia.
El índice de referencia es único para el fondo si bien una vez deducidas las comisiones de gestión
y depósito correspondiente a cada clase, ha registrado una rentabilidad durante el periodo del
-19,31% (Clase A)  y del -19,05% (Clase B) , frente a  la rentabilidad del -15,36% de la clase A y
del -15,13% de la clase B. La diferencia positiva del resultado del fondo frente a su índice de
referencia se debe a la selección de valores en cartera, al tratarse de un fondo de renta variable
directa con posiciones concentradas. Las siete mejores posiciones en cartera durante el trimestre
aportan 3 puntos porcentuales de rentabilidad, entre ellas Citrix, Amazon y Neste Oil.
d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 31 Marzo 2020, el patrimonio de la clase A ascendía a 80.804 miles de euros,
variando en el período en 13.103 miles de euros, y un total de 2.929 partícipes. El patrimonio
de la clase B ascendía a 3.302 miles de euros, variando en el período en -41.357 miles de
euros, y un total de 889 partícipes. Ibercaja Megatrends, F.I. comenzó su andadura el 17 de
junio de 2019 cuando se modificó el nombre y la política de inversión del fondo BP Selección
Global. Desde entonces es un fondo que invierte en renta variable global de un modo directo
buscando la exposición a grandes temáticas con crecimiento estructural superior al de Pib global y
perdurable en el tiempo (envejecimiento poblacional, digitalización, cuidado del medioambiente).
La rentabilidad simple trimestral de la clase A es del -15,36% y del -15,13% de la clase B, una
vez deducidos sus respectivos gastos del 0,55% de la clase A y del 0,29% de la clase B sobre
patrimonio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad ha sido inferior para la Clase A y ha sido inferior para la Clase B, respecto a la
rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un -8,43%. La negativa evolución de los
mercados de renta variable no ha permitido superar a la media de los fondos gestionados por la
gestora donde tienen mayor peso los fondos de renta fija.

2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Las compañías cotizadas en Alemania, EEUU y Gran Breaña han sido las que más han restado al
resultado final. Las posiciones mantenidas en Dinamarca, España y Suecia destacan
positivamente. Por sectores, opciones/futuros, agua y residuos y químicas/papeleras son los de
peores resultados; petróleo, comercio/distribución e inmobiliarias destacan positivamente. Por
posiciones individuales, Citrix, Teladoc, Nvidia, Netflix y Amazon han sido las inversiones más
destacadas. Por el lado negativo, las posiciones en el futuro sobre el índice europeo sostenible
Stoxx Europe 600 ESG-X, US Ecology, Johson Matthey, Saint Gobain y Prysmian son las que peor
se han comportado. A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha
sido de -18.657.374,14 euros. Durante el trimestre hemos reducido exposición a renta variable
en 1,7 puntos porcentuales. Entre las principales compras, Nvidia, Logitech, Ericcson y Waste
Management, entre otras; nntre las principales ventas, Acciona, Ulta Beauty, Cigna y Neste Oil,
entre otras.
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A
c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
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
-4.505.007,39 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 4,24%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 92,74% en renta variable y un 6,42% en liquidez. La
distribución sectorial a 31 de marzo de 2020 es la siguiente: tecnología (41,77%),
equipos/servicios sanitarios (17,45%), industriales (8,06%) y agua y residuos (6,08%).
La distribución por divisa: dólar (50,57%), euro (25,40%), libra (8,67%), yen (5,63%) y franco
suizo (4,19%).

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
No se puede calcular al no disponer de suficientes datos para su cálculo.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.

N/A

6. INFORMACION Y ADVERTENCIAS CNMV.
N/A

7. ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL FONDO SOLIDARIO E IMPORTE CEDIDO A LAS MISMAS.
N/A

8. COSTES DERIVADOS DEL SERVICIO DE ANALISIS.
N/A
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9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Las medidas de confinamiento llevarán, sin duda alguna, a fuertes caídas del PIB en el segundo
trimestre del año. En adelante, todo depende de la duración de las medidas de restricción en el
movimiento de personas, de los avances científicos/médicos en la lucha contra el Covid19 y del
éxito de las medidas de reactivación económica. El castigo de la bolsa ha sido fuerte y rápido
pero, al mismo tiempo, la adopción coordinada de medidas de estímulo fiscal y monetario ha sido
contundente y sin precedentes en la historia reciente. Los niveles de inversión son bajos y puesto
que la bolsa descuenta con antelación el suelo en el ciclo económico, la certidumbre sobre el pico
de contagios cambiará el foco hacia la estimación de cuán grande será el rebote en la
expectativa de beneficios para 2021 y dará visibilidad a la entrada de flujos. La inversión en
megatendencias (inteligencia artificial, migración a la nube, 5G, automatización, ciberseguridad,
secuenciación genética, economía de suscripción, energías limpias, etc.) ha resultado defensiva en
términos relativos en esta abrupta caída puesto que sus favorables perspectivas de largo plazo
quedan prácticamente inalteradas. Adicionalmente, la inversión socialmente responsable saldrá
fortalecida tras la crisis del covid19 toda vez que la “S” (social: gestión de las relaciones con
empleados, clientes, proveedores y demás stakeholders) es el gran foco de atención durante la
gestión de la crisis sanitaria y económica actual.

10. Información sobre la política de remuneración.

No aplica en este informe.

11. Información sobre las operaciones de financiación
de valores, reutilización de las garantías y swaps
de rendimiento total (Reglamento UE 2015/2365).

No existe información sobre operaciones de financiación de valores, reutilización de las garantías
y swaps de rendimiento total

9. COMPARTIMENTOS DE PROPOSITO ESPECIAL (SIDE POCKETS).
N/A


