
INFORME SIMPLIFICADO PRIMER TRIMESTRE 2017

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 que presenten
una alta rentabilidad por dividendo, con la apropiada diversificación tanto geográfica
como por compañías Para ello, el fondo invierte  de manera mayoritaria en renta variable
cotizada de este tipo de compañías 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 31/3/2017 31/12/2016 31/3/2017 31/12/2016

Clase A 15.695.963,39 16.310.129,88 5.848 5.603 EUR 300
Clase B 8.977.061,47 9.696.864,11 7.618 7.572 EUR 6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase Divisa
1.er trimestre

2017
2016 2015 2014

Clase A EUR 104.151 103.153 124.039 68.387
Clase B EUR 59.511 61.269 82.523 55.091

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase Divisa
1.er trimestre

2017
2016 2015 2014

Clase A EUR 6,6355 6,3245 6,3550 5,8317
Clase B EUR 6,6293 6,3184 6,3486 5,8255

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Base de
cálculo

Sistema de
imputación

1.er trim. 2017 Acumulado 2017

Clase
sobre

patrimonio
sobre

resultados
Total

sobre
patrimonio

sobre
resultados

Total

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

Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de cálculo

Clase 1.er trim. 2017 Acumulado 2017

Clase A 0,04 0,04 Patrimonio
Clase B 0,04 0,04 Patrimonio

1.er trimestre
2017

4.º trimestre
2016

2017 2016

Índice de rotación de la cartera 0,29 0,06 0,29 0,37
Rentabilidad media de la
liquidez (% anualizado)

-0,34 -0,31 -0,34 -0,11

Clase A

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acum.
2017

Trimestral Anual

1.er

2017
4.º

2016
3.er

2016
2.º

2016 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad IIC 4,92 4,92 6,65 3,66 -3,47 -0,48 8,97 4,91 8,11

1.er trimestre 2017 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,07 31-01-2017 -1,07 31-01-2017 -6,83 24-06-2016
Rentabilidad máxima 1,48 01-03-2017 1,48 01-03-2017 3,35 25-08-2015

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 1.er

2017
4.º

2016
3.er

2016
2.º

2016 2016 2015 2014 2012

Valor liquidativo 7,98 7,98 10,86 14,30 23,62 18,67 17,50 12,56 14,68

Ibex 35 11,40 11,40 14,36 17,93 35,15 25,78 21,62 18,45 27,66

Letra Tesoro 1 año 0,15 0,15 0,69 0,26 0,45 0,45 0,34 0,49 2,41

Índice referencia* 8,51 8,51 10,83 14,23 22,61 18,65 17,69 13,17 19,10

VaR histórico3 8,03 8,03 7,85 7,76 8,60 7,85 8,43 8,50 12,34
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

1.er

2017
4.º

2016
3.er

2016
2.º

2016 2016 2015 2014 2012

Ratio total de gastos 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 2,26 2,27 2,26 2,27

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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 Fondo de Inversión

Ibercaja Dividendo

Número de Registro CNMV: 4011
Fecha de registro: 9 de mayo de 2008
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

Valor Liquitativo Índice de referencia del Fondo
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Clase B

Acum.
2017

Trimestral Anual

1.er

2017
4.º

2016
3.er

2016
2.º

2016 2016 2015 2014 2012

Rentabilidad IIC 4,92 4,92 6,65 3,66 -3,47 -0,47 8,98 4,89 8,09

1.er trimestre 2017 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,07 31-01-2017 -1,07 31-01-2017 -6,83 24-06-2016
Rentabilidad máxima 1,48 01-03-2017 1,48 01-03-2017 3,35 25-08-2015

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 1.er

2017
4.º

2016
3.er

2016
2.º

2016 2016 2015 2014 2012

Valor liquidativo 7,98 7,98 10,86 14,30 23,62 18,67 17,50 12,56 14,68

Ibex 35 11,40 11,40 14,36 17,93 35,15 25,78 21,62 18,45 27,66

Letra Tesoro 1 año 0,15 0,15 0,69 0,26 0,45 0,45 0,34 0,49 2,41

Índice referencia* 8,51 8,51 10,83 14,23 22,61 18,65 17,69 13,17 19,10

VaR histórico3 8,03 8,03 7,85 7,76 8,60 7,85 8,36 7,79 9,36
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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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 4.486.185 196.471 -0,22
Renta fija internacional 967.402 153.187 -0,07
Renta fija mixta euro 889.755 39.559 0,66
Renta fija mixta internacional 128.823 5.922 1,03
Renta variable mixta euro 138.079 9.386 3,54
Renta variable mixta internacional 31.715 2.157 3,21
Renta variable euro 100.564 13.584 10,97
Renta variable internacional 1.558.735 340.210 5,71
IIC de gestión pasiva1 - - -
Garantizado de rendimiento fijo 313.734 10.847 -1,32
Garantizado de rendimiento
variable 281.914 16.354 0,48

De garantía parcial 8.120 353 -0,12
Retorno absoluto 1.801.718 100.912 0,09
Global 636.712 94.644 1,63
Total Fondos 11.343.455 983.586 0,99

* 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

1.er

2017
4.º

2016
3.er

2016
2.º

2016 2016 2015 2014 2012

Ratio total de gastos 0,56 0,56 0,57 0,57 0,56 2,25 2,26 2,28 2,29

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

31/3/2017 31/12/2016

Distribución del patrimonio
Importe % sobre

patrimonio Importe % sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 146.318 89,40 151.221 91,97

Cartera interior 15.898 9,71 18.551 11,28

Cartera exterior 130.420 79,69 132.671 80,69

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

Inversiones dudosas, morosas o en
litigio

-- -- -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 14.015 8,56 10.733 6,53

(+/-) RESTO 3.329 2,03 2.468 1,50
TOTAL PATRIMONIO 163.662 100,00 164.422 100,00

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

2.4. Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio %
Variación
respecto

a
31/12/16

Variación
1.er trim.
2017

Variación
4.º trim.
2016

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 164.422 177.951 164.422   --
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) -5,30 -14,65 -5,30 -64,68
- Beneficios brutos distribuidos -- -- -- --
+/- Rendimientos netos 4,83 6,48 4,83 -27,16
   (+) Rendimientos de gestion 5,40 7,04 5,40 -25,10
       + Intereses -0,01 -- -0,01 28,85
       + Dividendos 0,58 0,55 0,58 2,00
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) 4,78 6,56 4,78 -28,77
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) 0,04 -0,06 0,04 -156,95
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Otros resultados 0,01 -- 0,01 216,89
       +/-  Otros rendimientos -- -- -- --
   (-) Gastos repercutidos -0,59 -0,57 -0,59 0,82
       - Comision de gestión -0,52 -0,53 -0,52 -4,24
       - Comision de depositario -0,04 -0,04 -0,04 -4,24
       - Gastos por servicios exteriores -- -- -- -30,99
       - Otros gastos de gestion corriente -- -- -- 119,22
       - Otros gastos repercutidos -0,03 -- -0,03 3.212,98
   (+) Ingresos 0,01 -- 0,01 --
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- -- -- --
       + Comisiones retrocedidas -- -- -- --
       + Otros ingresos 0,01 -- 0,01 --
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 163.662 164.422 163.662   --

3. Inversiones financieras

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

31/3/2017 31/12/2016

Distribución de la inversión
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Total Renta Variable Cotizada 15.898 9,71 18.551 11,27
TOTAL RENTA VARIABLE 15.898 9,71 18.551 11,27
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 15.898 9,71 18.551 11,27
Total Renta Variable Cotizada 130.510 79,76 132.683 80,73
TOTAL RENTA VARIABLE 130.510 79,76 132.683 80,73
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 130.510 79,76 132.683 80,73
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 146.408 89,47 151.234 92,00

3.2. Distribución de las inversiones financieras a
31/3/2017 (% sobre el patrimonio total)

Distribución según principales posiciones
 

Tesorería 9,88%

Acciones Axa 4,89%

Acciones Bmw 4,39%

Acciones Prosieben Sat.1 Media AG 4,24%

Otros 76,60%

3.3. Operativa en Derivados

Posiciones abiertas a 31/3/2017 (en miles de euros)

Subyacente Instrumento
Nominal

Comprometido
Objetivo de
la Inversion

DJ Euro Stoxx 50 (SX5E)
V/ FUTURO S/ DJ EURO
STOXX 50 VTO:0617 6.730 Inversion

Total Subyacente Renta Variable 6.730

Libra Esterlina
V/ FUTURO S/EURO - GBP

A:0617 12.449 Inversion

Franco Suizo
V/ FUTURO S/CHF

VTO:0617 11.464 Inversion

Total Subyacente Tipo de Cambio 23.913
TOTAL OBLIGACIONES 30.643

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 27 de
enero de 2017 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 DIVIDENDO, FI (inscrito en
el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4011), al
objeto de incluir un acuerdo de retrocesión de comisiones a los 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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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: 4.482.306,71 Euros  (2,77% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 1.238.493,55 Euros  (0,77% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 59.834,34 Euros  (0,0370% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 1.560,00 Euros  (0,0010% sobre patrimonio medio)
 - Pagos Emir:
Importe: 653,40 Euros  (0,0004% sobre patrimonio medio)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

En el primer trimestre del año el índice europeo Stoxx 600 se ha revalorizado un 5,46%. Los
mejores sectores han sido tecnología (+12,95%), productos de consumo personal y limpieza
(+11,72%), construcción y materiales (+8,6%). Quedan en la cola, con pérdidas, petróleo y gas
(-2,92%) y consumo minorista (-0,45%). Por geografías,  la bolsa española fue la clara ganadora,
subiendo el Ibex un 11,15% en este comienzo de año. El indicador adelantado PMI de la
Eurozona se encuentra en máximos de los últimos 6 años, el crecimiento mundial es sincronizado y
los beneficios empresariales se revisan al alza para la bolsa europea, para los que el consenso de
analistas espera ahora una subida del 17% en 2017.
IBERCAJA DIVIDENDO FI ha obtenido una rentabilidad simple trimestral del 4,92% (Clase A) y de
un 4,92% (Clase B) una vez ya deducidos los gastos de un 0,56% (Clase A) y de un 0,56%
(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 4,31% (Clase A) y de un 4,31% (Clase B)  durante el mismo
período.  Esta diferencia positiva del fondo frente a su índice de referencia se debe a la presencia
en cartera de Roche, Engie y Abertis, así como a la realización de estrategias con opciones sobre
acciones. 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 0,99%.
A 31 de marzo el fondo se encuentra invertido un 85,28% en renta variable (89,47% en inversión
directa y -4,19% a través de instrumentos derivados) y un 8,56% en liquidez.
Los sectores con mayor peso en la cartera a fecha 31 de marzo son seguros (23,73%),
electricidad (19,19%) y telecomunicaciones (14,41%). Los países más representados, Alemania
(27,92%), Francia (24,47%) y España (11,39%). La exposición a franco suizo y libra está cubierta
con futuros de divisa, con lo que no hay riesgo divisa. En el primer trimestre de 2017 la cartera ha
bajado su peso 7,59 puntos porcentuales tras la fuerte revalorización experimentada en el mes de
marzo y ante eventos de riesgo electoral y complacencia de los mercados. Entre las ventas, Enel,
Freenet, Telefónica, Italgas, Generali, Gas Natural, Bouygues, Munich Re, Allianz, ING. Entre las
compras, Ageas, WPP, Gea Group, Carrefour, Engie y Deutsche Telekom. A lo largo del período
hemos variado esta inversión lo que ha generado un resultado de 8.727.901,52 euros.
El patrimonio de la Clase A a fecha 31 Marzo 2017 ascendía a 104.151 miles de euros,
registrando una variación en el período de 998 miles de euros, con un número total de 5.848
partícipes a final del período. El de la Clase B ascendía a 59.511 miles de euros, registrando
una variación en el período de -1.758 miles de euros, con un número total de 7.618 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
60.785,98 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 14,44.
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 8,03%.
Los beneficios del Eurostoxx 50 avanzaron un 12% interanual en el cuarto trimestre del 2016. Es
clave el buen comportamiento de las ventas (+4%) en un contexto de aceleración cíclica.
Consideramos que el incremento de los beneficios en adelante debería proceder de incrementos
en las cifras de negocios. En un entorno en el que el margen adicional para que las empresas
reduzcan costes financieros o laborales es, en nuestra opinión, muy reducido, ese avance de las
ventas, sustentado en la mejora de la situación cíclica es clave. Analizando la evolución sectorial,
todos los sectores mostraron avances de los beneficios. Destaca, no obstante, la continuidad de
las dificultades del sector financiero del área euro para incrementar su cifra de negocios al caer un
9%. Para el primer trimestre de 2017 se espera un crecimiento del beneficio por acción del 20%,
debido al efecto base del sector materias primas, beneficiándose sobre todo el sector petróleo y
gas, materias primas y eléctricas. A pesar de las señales positivas tanto de los resultados del
cuarto trimestre de 2016 como de los indicadores de actividad y confianza que se han ido
publicando en el primero de 2017, la sobrevaloración que presenta el grueso de los índices
bursátiles desarrollados nos lleva a mostrar cautela en nuestro posicionamiento. El PER de los
últimos 12 meses del S&P 500 se sitúa en 21,7, muy superior a la media de los últimos 10 años
(16,6); también cotiza con prima frente a su media de 10 años el PER de los próximos 12 meses
(17,5 versus 14). Por su parte, el ratio PER de los últimos 12 meses del EuroStoxx alcanza las
20,3 veces, superior a 17 veces, su media de 10 años, y el de los próximos 12 meses 14,85,
superior a su media de 13,3. Ello supone una sobrevaloración relevante, sobre todo en EE.UU, a
lo que se une la excesivamente reducida volatilidad del mercado y otros índices de complacencia
en el mercado. En este sentido, destacamos los niveles del VIX, índice de volatilidad implícita en el
mercado EE.UU. Actualmente, este indicador se sitúa en el 13,85%, significativamente inferior a la
media histórica del 20,5%, pero repuntando desde los mínimos de enero (10%). El riesgo en
Europa es la reversión de los indicadores adelantados y los eventos políticos. El VSTOXX (índice
de volatilidad del Euro Stoxx 50) ha repuntado con fuerza recientemente desde niveles de 11%
hasta niveles de 25%.

9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

Actualmente, el gap entre Europa y EE.UU relativo al diferencial entre rentabilidad por dividendo y
el tipo que paga la deuda corporativa con alta calificación crediticia, ha tocado máximos de los
últimos 14 años. En este contexto de tipos bajos en Europa, Ibercaja Dividendo ofrece una más
que atractiva rentabilidad por dividendo, en el entorno del 4,4%, frente a un 3,3% que ofrece el
Eurostoxx 600, el 2% de la bolsa americana y el 1,68% del bono español a 10 años.


