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Evolución desde 16/07/2021* hasta 15/05/2023

[* fecha último cambio de política de inversión]

Potencialmente ► 
mayor rendimiento

En qué invierte
Fondo global con amplia discrecionalidad (renta variable y
renta  fija) y con un objetivo de volatilidad máxima inferior
al  5%  anual.  En  la  gestión  se  combinarán  técnicas  de
gestión  tradicional con otras de gestión alternativa unido a
una  gestión  muy  activa  de  la  cartera. Área geográfica:
Global (incluído emergentes). Recomendamos la lectura del
DFI   disponible   en   la   web:  https://fondos.ibercaja.es/
donde  podrá  acceder a una descripción más completa de
las características del fondo. 

¿Qué habría pasado si hubiera invertido 100 €?

Histórico Rentabilidad (SIMPLE)

2023 (desde 31/12/2022 hasta 15/05/2023) 0,81 %

2022 (desde 31/12/2021 hasta 31/12/2022) -10,04 %

2021 (desde 16/07/2021 hasta 31/12/2021) 0,26 %

2020 (desde 31/12/2019 hasta 31/12/2020)     n/d

2019 (desde 31/12/2018 hasta 31/12/2019)     n/d

2018 (desde 31/12/2017 hasta 31/12/2018)     n/d

Rentabilidad Acumulada (TAE)

1 año (desde 15/05/2022 hasta 15/05/2023) -0,84 %

3 años (desde 15/05/2020 hasta 15/05/2023)    n/d

5 años (desde 15/05/2018 hasta 15/05/2023)    n/d

Factores a considerar al invertir

1 2 3 4 5 6 7

- RIESGO + RIESGO

◄Potencialmente 
menor rendimiento

R.Variable

8,81%

R.Fija

64,03%

Liquidez y Otros

27,16%

[NOTA: Las rentabilidades pasadas, no son indicativas de resultados futuros]

Invertir en este fondo implica asumir riesgos de inversión en
países emergentes, de mercado (riesgo de tipos de interés,
tipo  de  cambio  e inversión en renta variable), de crédito,
de  liquidez (valores baja capitalización), de concentración
geográfica  o  sectorial,  de materias primas y de inversión
en  derivados.  El  fondo  puede  invertir hasta el 100% en
emisiones  de  renta  fija  de baja calidad crediticia, por lo
que tiene un riesgo de crédito muy elevado.

-0,84%

Rentabilidad  
últ. 12 meses 
(desde 15/05/22)

0,16%

 Rentabilidad 
mayo

(desde 30/04/23)

0,81%

 Rentabilidad  
2023 

(desde 31/12/22) 
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La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En consecuencia, nada de lo contenido
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España

41,08 %

U.S.A.

11,65 %

Francia

10,86 %

Gran Bretaña

9,45 %

Global

6,73 %

Distribución geográfica Distribución por divisa

Euro 93,68 %

Dólar USA 2,97 %

Libra Esterlina 1,94 %

Franco Suizo 0,85 %

Dólar H.K. 0,48 %

Corona Danesa 0,05 %

Corona Sueca 0,03 %

Corona Noruega 0,01 %

Cartera de Renta Fija

Rating medio Duración media cartera

BBB- 2,66 años

27,16 %

Liquidez Otros

Principales sectores

18,27 %

Consumo 
Discrecional

16,26 %

Financiero

11,74 %

Industrial

9,27 %

Servicios de 
Comunicación

Gestora IBERCAJA GESTION SGIIC SA Patrimonio 1.013,82 Mill. € Comisión gestión 1,40%

Depositario CECABANK, S.A. Min. inversión recomend. 2 años Comisión depositaría 0,10%

F.  Registro CNMV 05/07/2006 Importe mín. suscribir 300 € Comisión suscripción 0,00%

Nº Registro CNMV 3491 Importe a mantener 300 € Comisión reembolso 0,00%

ISIN ES0146843034 Liquidez reembolso 2 días hábiles

Rating Morningstar Sostenibilidad Morningstar

Renta Fija con mayor peso en carteraAcciones con mayor peso en cartera

Datos generales

Renault S.A. 3,35 %

Deuda Pública de España 3,21 %

Eurizon Fund- Bond Aggregate 2,40 %

Atlantia SPA 1,81 %

HSBC Holdings PLC 1,70 %

Activision Blizzard INC [Servicios] 2,58 %

Visa INC Class [Tecnología] 1,30 %

AB International Health Care Portf  S1E [IIC] 1,29 %

M&G Global Listed Infrast  Ecia [IIC] 1,18 %

JP Morgan Global Dividend [IIC] 1,08 %
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