
INFORME SIMPLIFICADO PRIMER TRIMESTRE 2021

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 Fija Internacional
Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7)

Descripción general: Política de inversión:Fondo de renta fija internacional que invertirá
en renta fija pública y privada, incluidos bonos verdes (respaldan proyectos ambientales o
ligados al cambio climático), bonos sociales (financian proyectos que generen resultados
sociales positivos) y bonos sostenibles (financiación de proyectos medioambientales, con
un prisma social). Duración media de cartera entre 3-7 años. 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
Divisa

Inversion
minimaClase 31/3/2021 31/3/2021

Clase A 1.741.316,55 510 EUR 300
Clase B 4.809.825,27 5 EUR 6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase Divisa 1.er trimestre 2021

Clase A EUR 10.394
Clase B EUR 28.723

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase Divisa 1.er trimestre 2021

Clase A EUR 5,9688
Clase B EUR 5,9717

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Base de
cálculo

Sistema de
imputación

1.er trim. 2021 Acumulado 2021

Clase
sobre

patrimonio
sobre

resultados
Total

sobre
patrimonio

sobre
resultados

Total

Clase A 0,10 - 0,10 0,10 - 0,10 Patrimonio -
Clase B 0,05 - 0,05 0,05 - 0,05 Patrimonio -

Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de cálculo

Clase 1.er trim. 2021 Acumulado 2021

Clase A 0,01 0,01 Patrimonio
Clase B 0,01 0,01 Patrimonio

1.er trimestre 2021 2021

Índice de rotación de la cartera 0,02 0,02
Rentabilidad media de la liquidez (% anualizado) -0,42 -0,42

Clase A

Rentabilidad (% sin anualizar)

Estos datos no proceden cuando sea una Clase nueva cuya fecha de registro esté incluida
en el período, o bien haya modificado su política inversora.

Medidas de riesgo (%)

Estos datos no proceden cuando sea una Clase nueva cuya fecha de registro esté incluida
en el período, o bien haya modificado su política inversora.

Ratio de gastos (% s/patrimonio medio)

Acumulado
2021

Trimestral

1.er 2021

Ratio total de gastos 0,20 0,20

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 Renta Fija
Sostenible

Número de Registro CNMV: 5502
Fecha de registro: 5 de febrero de 2021
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 Renta Fija Sostenible

Clase B

Rentabilidad (% sin anualizar)

Estos datos no proceden cuando sea una Clase nueva cuya fecha de registro esté incluida
en el período, o bien haya modificado su política inversora.

Medidas de riesgo (%)

Estos datos no proceden cuando sea una Clase nueva cuya fecha de registro esté incluida
en el período, o bien haya modificado su política inversora.

Ratio de gastos (% s/patrimonio medio)

Acumulado
2021

Trimestral

1.er 2021

Ratio total de gastos 0,12 0,12

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.

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**

Renta fija euro 6.487.877 184.235 0,04

Renta fija internacional 981.558 78.999 0,98

Renta fija mixta euro 1.445.634 64.676 1,62

Renta fija mixta internacional 3.123.810 65.735 1,44

Renta variable mixta euro 177.615 8.683 3,43

Renta variable mixta internacional 781.878 27.191 3,17

Renta variable euro 47.262 3.498 6,90

Renta variable internacional 3.076.136 246.040 6,55

IIC de gestión pasiva1 - - -

Garantizado de rendimiento fijo 769.042 26.237 -0,77

Garantizado de rendimiento variable 55.500 2.960 0,03

De garantía parcial - - -

Retorno absoluto 1.610.678 45.939 1,16

Global 92.480 2.434 15,86

FMM a corto plazo de valor liquidativo variable - - -

FMM a corto plazo de valor liquidativo constante de deuda
pública

- - -

FMM a corto plazo de valor liquidativo de baja volatilidad - - -

FMM estándar de valor liquidativo variable - - -

Renta fija euro corto plazo - - -

IIC que replica un índice - - -

IIC con objetivo concreto de rentanilidad no garantizado - - -

Total Fondos 18.649.471 756.627 1,84

* 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.
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Ibercaja Renta Fija Sostenible

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

31/3/2021

Distribución del patrimonio
Importe % sobre patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 37.688 96,35

Cartera interior 602 1,54

Cartera exterior 36.916 94,37

Intereses de la cartera de inversión 170 0,43

Inversiones dudosas, morosas o en litigio -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.443 3,69

(+/-) RESTO -14 -0,03
TOTAL PATRIMONIO 39.117 100,00

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

2.4. Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio

Variación 1.er

trim. 2021

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 0 0
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) 214,84 214,84
- Beneficios brutos distribuidos -- --
+/- Rendimientos netos -0,75 -0,75
   (+) Rendimientos de gestion -0,65 -0,65
       + Intereses 0,07 0,07
       + Dividendos -- --
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -0,81 -0,81
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) -- --
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) 0,18 0,18
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) -0,05 -0,05
       +/-  Otros resultados -0,03 -0,03
       +/-  Otros rendimientos -- --
   (-) Gastos repercutidos -0,10 -0,10
       - Comision de gestión -0,08 -0,08
       - Comision de depositario -0,01 -0,01
       - Gastos por servicios exteriores -- --
       - Otros gastos de gestion corriente -0,02 -0,02
       - Otros gastos repercutidos -- --
   (+) Ingresos -- --
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- --
       + Comisiones retrocedidas -- --
       + Otros ingresos -- --
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 39.117 39.117

3. Inversiones financieras

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

31/3/2021

Distribución de la inversión
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año 502 1,28
Total Renta Fija Privada Cotizada menos de 1 año 100 0,25
Total Renta Fija Cotizada 602 1,53
TOTAL RENTA FIJA 602 1,53
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 602 1,53
Total Renta Fija Privada Cotizada más de 1 año 34.823 88,97
Total Renta Fija Cotizada 34.823 88,97
TOTAL RENTA FIJA 34.823 88,97
TOTAL IIC 2.090 5,34
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 36.913 94,31
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 37.514 95,84

3.2. Distribución de las inversiones financieras a
31/3/2021 (% sobre el patrimonio total)

Distribución por sectores
 

Bancos 24,51%

Inmobiliario 12,53%

Elect. y Distrib Gas 7,88%

Automóvil 7,05%

Otros 48,03%

3.3. Operativa en Derivados

Posiciones abiertas a 31/3/2021 (en miles de euros)

Subyacente Instrumento
Nominal

Comprometido
Objetivo de
la Inversion

B.ORPEA 2% A:010428 Call C/ Plazo 198 Inversion
B.AEROPORTI DI ROMA 1,625%
A:020229 Call

C/ Compromiso 504 Inversion

Total Subyacente Renta Fija 702
TOTAL OBLIGACIONES 702

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

No aplicable.

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 Renta Fija Sostenible

7. Anexo explicativo sobre operaciones vinculadas y
otras informaciones

Participaciones significativas: Al final del periodo,  IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA FI poseía
una participación directa de 9.418,36 miles de euros que supone el 24,08% sobre el patrimonio
del fondo, IBERCAJA GESTION EVOLUCION FI poseía una participación directa de 9.418,36
miles de euros que supone el 24,08% sobre el patrimonio del fondo e IBERCAJA GESTION
CRECIMIENTO FI poseía una participación directa de 9.418,36 miles de euros que supone el
24,08% 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: 419.287,21 Euros  (2,29% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 1.430,01 Euros  (0,0078% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 2.940,00 Euros  (0,0161% 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.
Con el año nuevo, comenzó la temporada de vacunación y esa ansiada vuelta a la normalidad tan
esperada por todos. Este sentimiento de normalización y de retorno a la senda del crecimiento
económico se ha materializado en un repunte de los tipos de interés de los países desarrollados.
El gobierno de Biden y las medidas expansivas han llevado a un repunte de la deuda de Estados
Unidos y una apreciación del dólar americano. La Reserva Federal no modificará las medidas
expansivas, aunque los tipos suban y no ha prolongado la excepción que permitía a los bancos
comprar Treasuries más baratos. Además, Biden ha aprobado un plan de infraestructuras que supone
una inyección de 2 trillones de dólares durante 8 años focalizado en la transición hacia una economía
verde.
Durante el trimestre, el Banco Central Europeo acelero el programa de compra de activos dentro del
programa PEPP con el fin de controlar el repunte de los tipos de interés dentro de la zona euro.
Las medidas expansivas de los bancos centrales y la reactivación de las economías de manera gradual
han provocado una toma de beneficios en los mercados de deuda privada, al igual que en deuda
pública. Los bonos sostenibles han tenido un crecimiento muy relevante durante este trimestre, llegando a
alcanzar los 273 mil millones de dólares. Los protagonistas más relevantes dentro de estas emisiones
han sido los organismos supranacionales como el SURE y las agencias, o el sector privado,
especialmente el sector financiero. Los diferenciales de los activos verdes han caído durante este
trimestre, Itraxx Europe MSCI ESG, pasando de un valor de 43,783 en diciembre a 40,889 en marzo.
A pesar de la reducción de los diferenciales de crédito, el fondo Ibercaja Renta Fija Sostenible ha
terminado el periodo con un resultado negativo al no poder beneficiarse de la primera parte del trimestre
por no estar constituido.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
La gestión de la cartera en el trimestre ha consistido en ir construyéndola e ir invirtiendo las entradas de
dinero que se iban sucediendo. Por países, Francia es el que más peso tiene, seguido de España e
Italia. Por sectores, Bancos, Inmobiliaria y eléctricas son los que más representan dentro de la cartera.
A 31 Marzo 2021 el fondo mantiene una cartera de activos de renta fija con una vida media de 5,89
años y con una TIR media bruta (esto es sin descontar los gastos y comisiones imputables al fondo) a
precios de mercado de 0,62%.
c) Índice de referencia.
No hay datos suficientes de todo el periodo.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 31 Marzo 2021, el patrimonio de la clase A ascendía a 10.394 miles de euros, variando en
el período en 10.394 miles de euros, y un total de 510 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía
a 28.723 miles de euros, variando en el período en 28.723 miles de euros, y un total de 5 partícipes.
Ibercaja Renta Fija Sostenible FI es un fondo de nueva creación siendo la fecha de registro en la CNMV
el 5 de Febrero de 2021. Dado que este fondo no posee datos para todo el periodo no pueden ser
calculados ni la rentabilidad ni los gastos del periodo.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
No hay datos suficientes de todo el periodo.
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.
a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
En el trimestre destaca la aportación positiva del bono de FCC Aqualia 2022, Toyota 2023 y Generali
2031. Por el lado negativo, se encuentran Telecom Italia 2029, DLR 2031, SBB Treasury 2028.
A lo largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de -117.857,85
euros. Algunas de las compras que se han realizado han sido Crown 2023, Postnl 2026 o SBB
Treasuruy 2028.
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
32.269,97 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 4,43%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 90,50% en renta fija, un 5,34% en IICs y un 3,69% en liquidez.
 
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.

9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

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

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

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
Los planes de estímulo de los bancos centrales y la vuelta a la actividad económica han derivado en un
comportamiento positivo del crédito. Sin embargo, todavía continúa habiendo oportunidades en sectores
más afectados por la crisis y en compañías con buenos fundamentales. Las compañías más
apalancadas que sufrieron más durante el año pasado, deberían de tener un comportamiento positivo
durante este año debido a la mejora de la macroeconomía y de beneficiarse de la entrada de flujos.
Los momentos de volatilidad serian momentos idóneos para tomar posiciones en este activo. Esperamos
que el mercado de bonos sostenibles continúe creciendo y se vaya beneficiando de unos flujos cada
vez más crecientes hacia ese activo. Más sectores comienzan a emitir y más compañías son conscientes
de la importancia y relevancia de este activo.

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


