
INFORME COMPLETO TERCER TRIMESTRE 2019

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 activos basados en aquellas
ideas que el equipo de la gestora considere más interesantes en cada momento por su
carácter innovador, expectativas de revalorización o su carácter diversificador. Para ello,
el fondo invierte al menos un 75% en variable con carácter global y sin predeterminación
de capitalización bursátil. Los sectores, compañías y zonas geográficas seleccionadas
variarán dependiendo del momento de inversión y las expectativas de mercado que el
equipo de gestión maneje.
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 30/9/2019 30/6/2019 30/9/2019 30/6/2019

Clase A 2.506.972,92 2.430.207,34 1.194 1.088 EUR 300
Clase B 6.376.604,40 6.662.972,24 13.023 13.801 EUR 6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase Divisa
3.er trimestre

2019
2018 2017 2016

Clase A EUR 29.367 24.382 25.335 24.107
Clase B EUR 80.349 82.371 51.310 37.184

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase Divisa
3.er trimestre

2019
2018 2017 2016

Clase A EUR 11,7142 9,8958 10,9732 10,2378
Clase B EUR 12,6005 10,5683 11,6070 10,8285

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Base de
cálculo

Sistema de
imputación

3.er trim. 2019 Acumulado 2019

Clase
sobre

patrimonio
sobre

resultados
Total

sobre
patrimonio

sobre
resultados

Total

Clase A 0,48 - 0,48 1,42 - 1,42 Patrimonio -
Clase B 0,23 - 0,23 0,70 - 0,70 Patrimonio -

Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de cálculo

Clase 3.er trim. 2019 Acumulado 2019

Clase A 0,05 0,15 Patrimonio
Clase B 0,05 0,15 Patrimonio

3.er trimestre
2019

2.º trimestre
2019

2019 2018

Índice de rotación de la cartera 0,90 0,22 1,13 0,58
Rentabilidad media de la
liquidez (% anualizado)

-0,27 -0,02 0,08 -0,10

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)

Acum.
2019

Trimestral Anual

3.er

2019
2.º

2019
1.er

2019
4.º

2018 2018 2017 2016 2014

Ratio total de gastos 1,60 0,54 0,53 0,53 0,54 2,14 2,11 2,11 2,16

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 Best Ideas

Número de Registro CNMV: 2244
Fecha de registro: 23 de octubre de 2000
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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Clase B

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.

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.

Rentabilidad (% sin anualizar)

Medidas de riesgo (%)

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 5.121.736 164.713 1,18
Renta fija internacional 881.728 101.268 1,82
Renta fija mixta euro 1.583.639 60.818 0,74
Renta fija mixta internacional 1.582.573 34.867 1,49
Renta variable mixta euro 253.730 11.840 1,14
Renta variable mixta internacional 346.835 10.322 1,88
Renta variable euro 64.679 4.397 0,77
Renta variable internacional 2.601.353 324.185 2,77
IIC de gestión pasiva1 - - -
Garantizado de rendimiento fijo 930.280 30.097 1,40
Garantizado de rendimiento
variable 150.140 9.006 0,42

De garantía parcial - - -
Retorno absoluto 1.368.263 58.136 0,83
Global 181.787 37.848 0,58
Total Fondos 15.066.744 847.497 1,46

* 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.
2019

Trimestral Anual

3.er

2019
2.º

2019
1.er

2019
4.º

2018 2018 2017 2016 2014

Ratio total de gastos 0,88 0,29 0,29 0,29 0,30 1,18 2,11 2,11 1,10

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)

30/9/2019 30/6/2019

Distribución del patrimonio
Importe % sobre

patrimonio Importe % sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 99.763 90,93 98.739 91,75

Cartera interior 6.911 6,30 9.684 9,00

Cartera exterior 92.852 84,63 89.056 82,75

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

Inversiones dudosas, morosas o en
litigio

-- -- -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 10.122 9,23 7.812 7,26

(+/-) RESTO -169 -0,15 1.071 1,00
TOTAL PATRIMONIO 109.716 100,00 107.623 100,00

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

2.4. Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio %
Variación
respecto

a
30/6/19

Variación
3.er trim.
2019

Variación
2.º trim.
2019

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 107.623 109.842 106.753   --
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) -2,42 -4,15 -14,75 -42,69
- Beneficios brutos distribuidos -- -- -- --
+/- Rendimientos netos 4,38 2,11 17,49 104,52
   (+) Rendimientos de gestion 4,79 2,56 18,78 83,86
       + Intereses -- -- -- -446,48
       + Dividendos 0,50 1,45 2,60 -65,83
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) 4,25 1,16 15,68 259,35
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) -- -0,01 0,24 -56,16
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) 0,02 -0,04 0,19 -142,08
       +/-  Otros resultados 0,02 -- 0,06 585,90
       +/-  Otros rendimientos -- -- -- --
   (-) Gastos repercutidos -0,40 -0,45 -1,28 -12,33
       - Comision de gestión -0,30 -0,29 -0,88 -0,31
       - Comision de depositario -0,05 -0,05 -0,15 -0,62
       - Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 -0,03 -0,57
       - Otros gastos de gestion corriente -- -- -- -21,27
       - Otros gastos repercutidos -0,05 -0,10 -0,23 -54,30
   (+) Ingresos -- -- -- --
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- -- -- --
       + Comisiones retrocedidas -- -- -- --
       + Otros ingresos -- -- -- --
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 109.716 107.623 109.716   --

3. Inversiones financieras

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

 

30/9/2019 30/6/2019

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES MERLIN PROPERTIES EUR -- -- 1.098 1,02
ACCIONES INTERNATIONAL CONSOL EUR 3.474 3,17 1.595 1,48
ACCIONES TECNICAS REUNIDAS EUR 1.803 1,64 902 0,84
ACCIONES FERROVIAL (ant cint) EUR -- -- 1.869 1,74
ACCIONES INDITEX EUR -- -- 1.192 1,11
ACCIONES REPSOL SA EUR -- -- 1.061 0,99
ACCIONES IBERDROLA EUR 1.634 1,49 1.966 1,83
Total Renta Variable Cotizada 6.911 6,30 9.684 9,01
TOTAL RENTA VARIABLE 6.911 6,30 9.684 9,01
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 6.911 6,30 9.684 9,01
ACCIONES DOW INC USD -- -- 333 0,31
ACCIONES VOLKERWESSELS EUR 1.137 1,04 -- --
ACCIONES DUPONT NEMOURS USD -- -- 506 0,47
ACCIONES MAISONS DU MONDE SA EUR 2.683 2,44 524 0,49
ACCIONES TECHNIPFMC EUR -- -- 949 0,88
ACCIONES YUM CHINA HOLDING USD -- -- 427 0,40
ACCIONES ANHEUSER-BUSCH EUR 1.530 1,39 1.207 1,12
ACCIONES ASSA ABLOY AB SEK -- -- 993 0,92
ACCIONES FACEBOOK INC USD -- -- 1.188 1,10
ACCIONES COVESTRO AG EUR -- -- 224 0,21
ACCIONES EUROPCAR MOBILITY EUR 2.077 1,89 -- --
ACCIONES UBS GROUP AG CHF -- -- 909 0,84
ACCIONES ACTIVISION BLIZZARD USD 1.311 1,19 1.121 1,04
ACCIONES ALPHABET INC COM USD 3.637 3,32 3.092 2,87

30/9/2019 30/6/2019

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 3.412 3,11 1.396 1,30
ACCIONES VONOVIA SE EUR 3.212 2,93 1.008 0,94
ACCIONES ABBVIE INC USD 3.196 2,91 1.024 0,95
ACCIONES LYONDELLBASELL USD 2.463 2,24 1.136 1,06
ACCIONES GLENCORE PLC GBP -- -- 1.100 1,02
ACCIONES APERAM EUR -- -- 993 0,92
ACCIONES TUI AG EUR 2.346 2,14 1.032 0,96
ACCIONES YUM USD 1.613 1,47 1.022 0,95
ACCIONES ACCENTURE PLC USD -- -- 975 0,91
ACCIONES NESTE OYJ EUR 1.944 1,77 1.015 0,94
ACCIONES HOCHTIEF AG EUR 3.452 3,15 1.071 1,00
ACCIONES BRITISH LAND GBP -- -- 872 0,81
ACCIONES ATLANTIA EUR -- -- 1.551 1,44
ACCIONES ARKEMA EUR -- -- 409 0,38
ACCIONES APPLE INCORPORATED USD -- -- 1.219 1,13
ACCIONES ROYAL DUTCH SHELL EUR -- -- 774 0,72
ACCIONES ENGIE SA EUR -- -- 454 0,42
ACCIONES EOG RESOURCES INC USD 2.043 1,86 1.065 0,99
ACCIONES VALERO ENERGY USD 1.134 1,03 1.092 1,01
ACCIONES GENERAL MOTORS USD -- -- 1.288 1,20
ACCIONES UNIBAIL EUR 3.411 3,11 1.120 1,04
ACCIONES GILEAD SCIENCES USD 2.210 2,01 773 0,72
ACCIONES VINCI SA EUR 2.372 2,16 2.161 2,01
ACCIONES WELLS FARGO USD -- -- 1.166 1,08
ACCIONES INTESA SANPAOLO EUR -- -- 1.101 1,02
ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLD EUR -- -- 1.415 1,31
ACCIONES APPLIED MATERIALS USD -- -- 1.462 1,36
ACCIONES NOVO DKK -- -- 717 0,67
ACCIONES ESSILORLUXOTTICA EUR 3.092 2,82 1.880 1,75
ACCIONES ENEL SPA EUR 1.507 1,37 2.210 2,05
ACCIONES BANK OF AMERICA USD 2.275 2,07 1.276 1,19
ACCIONES RENAULT S.A EUR 3.265 2,98 1.106 1,03
ACCIONES SANOFI SA EUR -- -- 2.201 2,05
ACCIONES JOHNSON & JOHNSON USD -- -- 1.225 1,14
ACCIONES RIO TINTO PLC GBP 2.238 2,04 1.478 1,37
ACCIONES CAPGEMINI EUR 1.405 1,28 1.422 1,32
ACCIONES PRUDENTIAL GBP 2.171 1,98 2.117 1,97
ACCIONES BASF SE EUR -- -- 1.470 1,37
ACCIONES LOUIS VUITTON EUR 3.257 2,97 2.595 2,41
ACCIONES AT&T INC USD -- -- 1.179 1,10
ACCIONES SAP SE EUR -- -- 1.449 1,35
ACCIONES KONINKLIJKE KPN EUR 2.575 2,35 -- --
ACCIONES AXA SA EUR 1.121 1,02 1.105 1,03
ACCIONES MERCK & CO INC USD 2.935 2,68 1.180 1,10
ACCIONES SIEMENS AG EUR 3.095 2,82 1.046 0,97
ACCIONES DAIMLER AG EUR 1.437 1,31 1.541 1,43
ACCIONES COCA COLA USD -- -- 829 0,77
ACCIONES WALT DISNEY CO USD 2.463 2,25 1.425 1,32
ACCIONES ALLIANZ SE EUR -- -- 848 0,79
ACCIONES MICROSOFT USD 3.189 2,91 707 0,66
ACCIONES ROCHE HOLDINGS CHF -- -- 1.262 1,17
ACCIONES NESTLE CHF -- -- 1.020 0,95
ACCIONES ING GROEP NV EUR 2.583 2,35 1.519 1,41
ACCIONES BAYER EUR 2.637 2,40 2.484 2,31
ACCIONES TOTAL EUR 3.152 2,87 2.258 2,10
ACCIONES VIVENDI EUR 3.273 2,98 2.421 2,25
ACCIONES ORANGE SA EUR -- -- 832 0,77
ACCIONES NOVARTIS CHF -- -- 1.205 1,12
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG EUR -- -- 1.521 1,41
ACCIONES BNP PARIBAS EUR -- -- 1.044 0,97
Total Renta Variable Cotizada 92.852 84,61 87.737 81,54
TOTAL RENTA VARIABLE 92.852 84,61 87.737 81,54
PARTICIPACIONES LYXOR MSCI EMERGING EUR -- -- 1.325 1,23
TOTAL ICC -- -- 1.325 1,23
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 92.852 84,61 89.062 82,77
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 99.763 90,91 98.746 91,78
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3.2. Distribución de las inversiones financieras a
30/9/2019 (% sobre el patrimonio total)

Distribución según principales posiciones
 

Tesorería 9,07%

Acciones Alphabet INC Clase C 3,32%

Acciones International Consol Airlines 3,17%

Acciones Hochtief AG 3,15%

Otros 81,29%

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

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 13 de
septiembre de 2019, 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 NUEVAS
OPORTUNIDADES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter
financiero con el número 2244), al objeto de modificar su política de inversión.

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: 14.525.795,35 Euros  (13,62% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 21.017.436,21 Euros  (19,71% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 53.763,38 Euros  (0,0504% sobre patrimonio medio)
 - Importe financiado:
Importe: 39.758.069,95 Euros  (37,2856% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 3.870,00 Euros  (0,0036% 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.
Durante el periodo, gran parte de los mercados han recuperado las caídas sufridas el año anterior
donde la diversificación ha sido clave, ya que hemos visto una fuerte divergencia geográfica y
sectorial en las rentabilidades ofrecidas. Por otro lado, las empresas de calidad, las consideradas
como aproximaciones a los bonos de la renta fija, que gozan de balances saneados y ofrecen
dividendos y flujos de caja sostenibles, junto con tecnología y consumo global, se han comportado
mucho mejor que las empresas de estilo valor, aquellas que cotizan a múltiplos deprimidos siendo
las más baratas del mercado, dejando la diferencia en máximos históricos.
En materia de política monetaria, los dos Bancos Centrales en ambos lados del atlántico tomaron
nuevas medidas expansivas, rebajando tipos de interés y demostrando su intención de apoyar la
debilidad del crecimiento. Mario Draghi, en su última intervención al frente del Banco Central
Europeo, apuntó que los niveles de tipos se mantendrían bajos por un periodo muy largo de
tiempo. Asimismo, insistió en la necesidad de que ante el agotamiento de las políticas monetarias,
los estados lleven a cabo un mayor gasto fiscal.
En este tercer trimestre, en moneda local, Europa  ha tenido una mejor evolución que Estados
Unidos. En Asia, los enfrentamientos en las calles de Hong Kong también fueron focos de
incertidumbre; así como el ataque con drones desde Irán a una de las instalaciones petrolíferas
más importantes de Arabia Saudí. Concretamente, en el período, el Eurostoxx 50 consigue una
rentabilidad de +2,8%, el MSCI World calculado en euros +4,4%, el S&P500 +1,2%, el Nikkei
Japonés +2,3% y el Ibex 35 +0,5%. Entre los sectores europeos con mejor comportamiento
durante el trimestre d destacan tecnología, consumo básico y materiales de construcción. Los de
peor comportamiento, aunque todavía en terreno positivo, han sido ocio y tiempo libre, bancos y
telecomunicaciones. En el mercado de divisas, el dólar se ha apreciado en el semestre un 0,9%,
el franco suizo un 1,5%, el yen un 2,9% y la libra esterlina un 0,3%.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el trimestre, se ha cambiado la política de inversión de I. Nuevas Oportunidades que
pasa  a denominarse I. Best Ideas. El fondo sigue siendo un fondo de renta variable internacional,
pero con posiciones más concentradas en los valores en los que el equipo de análisis y gestión
consideré con mayor potencial de revalorización en cada momento. No tiene restricciones ni
sectoriales ni geográficas a la hora de invertir.

c) Índice de referencia.
Dado que este fondo ha cambiado de política de inversiones en el periodo, los datos disponibles
no son homogéneos por lo que no se pueden calcular la rentabilidad  del fondo y por tanto ésta
tampoco es comparable con la rentabilidad semestral del resto de fondos gestionados por la
entidad ni con la del benchmark del fondo.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio de la Clase A a fecha 30 Septiembre 2019 ascendía a 29.367 miles de euros,
registrando una variación en el período de 2.066 miles de euros, con un número total de 1.194
partícipes a final del período. El de la Clase B ascendía a 80.349 miles de euros, registrando
una variación en el período de 28 miles de euros, con un número total de 13.023 partícipes a
final del período.
 
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
N/A
 
2. INFORMACION SOBRE LAS INVERSIONES.

a) Inversiones concretas realizadas durante el periodo.
Durante el periodo, hemos cerrado las posiciones en futuros sobre índices y etfs, y en acciones de
Sanofi, Ferrovial, Nestlé, ASML, Atlantia, Facebook, Accenture, Inditex, GM, Cocacola, Merlin,
Dow Chemical, Engi, BASF, UBS, AT&T, Arkema, Assa Abloy, RD-Shell, British Land, Novartis,
Yum! China, Covestro, Glencore, Dupont, Novo Nordisk, Wells Fargo, TecnhipFMC, Orange,
Repsol, Roche, Allianz, Deutsche Telekom, J&J, Aperam y SAP. Por el lado contrario, hemos abierto
nuevas posiciones en KPN, Volkerwessels y Europcar. Hemos hecho compraventas con acciones
de ArcelorMittal. Todas las operaciones han tenido un resultado de 5.105.589,00 euros.
 
b) Operativa de préstamo de valores.
N/A

c) Operativa en derivados y adquisición temporal de activos.
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9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

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
-4.807,00 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 0,32.

d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 90,91% en renta variable (90,91% en inversión directa) y un
9,23% en liquidez.

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

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
No se puede calcular al ser un fondo de nueva creación y 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

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

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
En octubre, tras la pausa de septiembre, volvemos a la realidad de las negociaciones entre China
y EEUU en su guerra comercial. Es difícil predecir qué puede pasar, pero si no se logran avances,
nuevos aranceles entrarán en vigor el próximo día 15. Los datos relacionados con comercio
mundial siguen siendo preocupantes: el indicador adelantado de la casa de análisis Exane vuelve
a empeorar en septiembre, aunque repunta ligeramente en Asia; se coloca en mínimos desde
2001, si exceptuamos la crisis financiera, y apuntaría a un decrecimiento del comercio del 1%.
Por lo tanto, el mercado está siendo optimista sobre el resultado de estas reuniones, ya que, si no,
debería haber tenido un peor comportamiento reciente. En Europa, entramos de nuevo en los días
decisivos para el Brexit, donde también es difícil de prever el resultado final. Lo más probable es
un nuevo retraso hasta 2020 y elecciones anticipadas en Reino Unido, lo que no acabaría con la
incertidumbre. Por lo tanto, seguimos siendo prudentes y mantenemos nuestra parrilla de fondos
preferidos de corte defensivo. Sin embargo, los análisis técnicos basados en la evolución de los
flujos de compraventa durante el día siguen mostrando fortaleza y las caídas, de producirse,
deberían encontrar soporte comprador relativamente pronto. Habrá que ver cómo evolucionan los
flujos los próximos días y, si baja la volatilidad, puede abrirse una buena oportunidad para entrar
de cara a diciembre.
En este contexto, I. Best Ideas ofrece acceso a una cartera de renta variable internacional con
exposición a las compañías que el equipo de análisis y gestión de Ibercaja Gestión consideré con
mayor potencial de revalorización en cada momento, sin descuidar la gestión flexible de las
posiciones. No tiene restricciones ni sectoriales ni geográficas a la hora de invertir.

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


