
INFORME COMPLETO SEGUNDO SEMESTRE 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 mediante la inversión diversificada en el
mercado de renta  variable japonesa. Para llevar a cabo este objetivo, el fondo invierte
de manera mayoritaria en el mercado de renta variable japonesa.
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 31/12/2019 30/6/2019 31/12/2019 30/6/2019

Clase A 2.084.911,27 2.284.724,32 992 1.059 EUR 300
Clase B 331,13 331,13 2 2 EUR 6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase Divisa
2.º semestre

2019
2018 2017 2016

Clase A EUR 13.430 22.007 12.807 18.865
Clase B EUR 2 2 2 7

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase Divisa
2.º semestre

2019
2018 2017 2016

Clase A EUR 6,4417 5,2661 6,1208 5,3011
Clase B EUR 6,5768 5,3260 6,1293 5,3088

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Base de
cálculo

Sistema de
imputación

2.º sem. 2019 Acumulado 2019

Clase
sobre

patrimonio
sobre

resultados
Total

sobre
patrimonio

sobre
resultados

Total

Clase A 0,96 - 0,96 1,90 - 1,90 Patrimonio -
Clase B 0,47 - 0,47 0,94 - 0,94 Patrimonio -

Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de cálculo

Clase 2.º sem. 2019 Acumulado 2019

Clase A 0,10 0,20 Patrimonio
Clase B 0,09 0,19 Patrimonio

2.º semestre
2019

1.er semestre
2019

2019 2018

Índice de rotación de la cartera 0,00 0,00 0,00 0,00
Rentabilidad media de la
liquidez (% anualizado)

-0,35 -0,31 -0,33 -0,34

Clase A

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acum.
2019

Trimestral Anual

4.º

2019
3.er

2019
2.º

2019
1.er

2019 2018 2017 2016 2014

Rentabilidad IIC 22,32 5,92 8,24 -0,97 7,73 -13,97 15,46 3,79 4,17

4.º trimestre 2019 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,45 03-10-2019 -1,89 07-05-2019 -5,51 24-06-2016
Rentabilidad máxima 1,27 15-10-2019 2,55 07-01-2019 6,84 15-02-2016

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.
2019

Trimestral Anual

Volatilidad2 de 4.º

2019
3.er

2019
2.º

2019
1.er

2019 2018 2017 2016 2014

Valor liquidativo 10,98 8,79 11,29 10,56 13,01 14,63 9,78 22,36 16,95

Ibex 35 12,36 13,00 13,19 10,96 12,33 13,57 12,84 25,78 18,45

Letra Tesoro 1 año 0,25 0,38 0,22 0,11 0,21 0,30 0,15 0,45 0,49

Índice referencia* 10,86 9,15 11,06 9,25 13,63 15,49 9,44 21,64 17,02

VaR histórico3 8,95 8,95 8,97 8,84 8,69 8,83 8,85 9,69 9,28
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.
2019

Trimestral Anual

4.º

2019
3.er

2019
2.º

2019
1.er

2019 2018 2017 2016 2014

Ratio total de gastos 2,16 0,54 0,55 0,55 0,53 2,17 2,14 2,13 2,13

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 Japón

Número de Registro CNMV: 2025
Fecha de registro: 25 de febrero 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/


Ibercaja Japón

Evolución valor liquidativo últimos 5 años
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Clase B

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acum.
2019

Trimestral Anual

4.º

2019
3.er

2019
2.º

2019
1.er

2019 2018 2017 2016 2014

Rentabilidad IIC 23,49 6,19 8,51 -0,74 7,97 -13,11 15,45 3,81 4,16

4.º trimestre 2019 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,45 03-10-2019 -1,89 07-05-2019 -5,51 24-06-2016
Rentabilidad máxima 1,27 15-10-2019 2,55 07-01-2019 6,84 15-02-2016

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.
2019

Trimestral Anual

Volatilidad2 de 4.º

2019
3.er

2019
2.º

2019
1.er

2019 2018 2017 2016 2014

Valor liquidativo 10,98 8,78 11,29 10,56 13,01 14,63 9,78 22,36 16,95

Ibex 35 12,36 13,00 13,19 10,96 12,33 13,57 12,84 25,78 18,45

Letra Tesoro 1 año 0,25 0,38 0,22 0,11 0,21 0,30 0,15 0,45 0,49

Índice referencia* 10,86 9,15 11,06 9,25 13,63 15,49 9,44 21,64 17,02

VaR histórico3 8,94 8,94 8,96 8,82 8,67 8,81 8,85 9,69 9,16
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.

El 29 de marzo de 2019 se modifica su benchmark pasando a ser 45% Nikkei 225 Net Total Return
Index (Yenes) + 45% Nikkei 225 Net Total Return Index (Euros) + 10% Simultánea mes Zona Euro. La línea
de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices 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

semestral
media**

Monetario - - -

Renta fija euro 5.108.250 160.667 0,81
Renta fija internacional 908.121 99.361 1,41
Renta fija mixta euro 1.560.615 59.575 1,23
Renta fija mixta internacional 1.764.910 38.839 2,61
Renta variable mixta euro 248.400 11.533 2,78
Renta variable mixta internacional 390.627 11.905 4,26
Renta variable euro 63.070 4.277 5,00
Renta variable internacional 2.665.640 316.572 8,74
IIC de gestión pasiva1 - - -
Garantizado de rendimiento fijo 895.982 29.371 -0,30
Garantizado de rendimiento
variable 149.400 8.875 0,21

De garantía parcial - - -
Retorno absoluto 1.431.261 57.199 0,83
Global 175.975 36.705 -1,37
Total Fondos 15.362.251 834.879 2,51

* 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

4.º

2019
3.er

2019
2.º

2019
1.er

2019 2018 2017 2016 2014

Ratio total de gastos 1,22 0,29 0,31 0,32 0,30 1,18 2,14 2,10 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.

El 29 de marzo de 2019 se modifica su benchmark pasando a ser 45% Nikkei 225 Net Total Return Index
(Yenes) + 45% Nikkei 225 Net Total Return Index (Euros) + 10% Simultánea mes Zona Euro. La línea de
evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia.

FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA



FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA

Ibercaja Japón

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

31/12/2019 30/6/2019

Distribución del patrimonio
Importe % sobre

patrimonio Importe % sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 10.711 79,74 10.222 79,62

Cartera interior -- -- -- --

Cartera exterior 10.711 79,74 10.222 79,62

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

Inversiones dudosas, morosas o en
litigio

-- -- -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 2.450 18,24 2.300 17,92

(+/-) RESTO 272 2,02 316 2,46
TOTAL PATRIMONIO 13.432 100,00 12.838 100,00

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
2.º sem.
2019

Variación
1.er sem.

2019

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 12.838 22.008 22.008   --
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) -9,17 -56,31 -74,36 -88,88
- Beneficios brutos distribuidos -- -- -- --
+/- Rendimientos netos 13,70 8,57 21,30 9,25
   (+) Rendimientos de gestion 15,04 9,79 23,84 4,96
       + Intereses -0,03 -0,04 -0,07 -45,13
       + Dividendos 0,99 1,19 2,22 -43,16
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) 12,88 6,53 18,22 34,63
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) 1,28 1,43 2,74 -38,73
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) -- 0,65 0,78 -100,00
       +/-  Otros resultados -0,09 0,01 -0,05 -506,46
       +/-  Otros rendimientos -- -- -- --
   (-) Gastos repercutidos -1,34 -1,22 -2,54 -25,16
       - Comision de gestión -0,96 -0,94 -1,90 -30,61
       - Comision de depositario -0,10 -0,10 -0,20 -30,61
       - Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,03 -0,05 -50,80
       - Otros gastos de gestion corriente -0,01 -0,01 -0,02 -51,27
       - Otros gastos repercutidos -0,25 -0,14 -0,37 22,15
   (+) Ingresos -- -- -- --
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- -- -- --
       + Comisiones retrocedidas -- -- -- --
       + Otros ingresos -- -- -- --
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 13.432 12.838 13.432   --

3. Inversiones financieras

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

 

31/12/2019 30/6/2019

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES DAIKIN INDUSTRIES JPY 431 3,21 390 3,04
ACCIONES TAIYO YUDEN CO JPY 482 3,59 319 2,48
ACCIONES SCREEN HOLDINGS JPY 195 1,45 147 1,14
ACCIONES HITACHI HIGH TECHNOL JPY 273 2,03 307 2,39
ACCIONES KEYENCE CORP JPY 221 1,65 189 1,47
ACCIONES BANDAI NAMCO HOLDING JPY 201 1,50 192 1,50
ACCIONES KOSE CORPORATION JPY 105 0,78 118 0,92
ACCIONES SUBARU CORP JPY 134 1,00 160 1,25
ACCIONES NIDEC CORPORATION JPY -- -- 84 0,66
ACCIONES MISUMI GROUP JPY 123 0,92 121 0,94
ACCIONES AOZORA BANK JPY 154 1,15 137 1,07
ACCIONES TAISEI CORP JPY 168 1,25 144 1,12
ACCIONES M3 INC JPY 307 2,28 206 1,60
ACCIONES ITOCHU CORP JPY 387 2,88 313 2,44
ACCIONES SEKISUI HOUSE LTD JPY 249 1,85 275 2,14
ACCIONES FAST RETAILING JPY 667 4,97 664 5,17
ACCIONES DENTSU INC JPY 186 1,38 236 1,84
ACCIONES MAZDA MOTOR CORP JPY 77 0,57 156 1,21
ACCIONES ISUZU MOTORS LIMITED JPY 192 1,43 180 1,40
ACCIONES TERUMO JPY 447 3,32 367 2,86
ACCIONES SEVEN & I HOLDINGS JPY 263 1,96 238 1,85
ACCIONES SUMITOMO CHEMICAL CO JPY 204 1,52 204 1,59
ACCIONES HASEKO JPY -- -- 205 1,59
ACCIONES MITSUI FUDOSAN JPY 241 1,80 320 2,49

3.2. Distribución de las inversiones financieras a
31/12/2019 (% sobre el patrimonio total)

Distribución por sectores
 

Comercio/ Distribuc. 22,63%

Tecnología 19,04%

Tesorería 18,68%

Telecomunicaciones 7,01%

Otros 32,64%

31/12/2019 30/6/2019

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES FANUC JPY 234 1,74 228 1,77
ACCIONES SUMITOMO REALTY&DEVE JPY 188 1,40 188 1,47
ACCIONES MITSUBISHI UFJ JPY 268 1,99 230 1,79
ACCIONES KDDI JPY 321 2,39 269 2,09
ACCIONES KYOCERA CORP JPY 553 4,12 517 4,02
ACCIONES NEC CORPORATION JPY 223 1,66 208 1,62
ACCIONES SOFTBANK GROUP JPY 242 1,80 261 2,04
ACCIONES NTT CORP JPY 204 1,52 184 1,43
ACCIONES TOYOTA MOTOR JPY 393 2,92 338 2,64
ACCIONES NTT DOCOMO JPY 175 1,30 215 1,68
ACCIONES TOKYO ELECTRON JPY 636 4,74 400 3,11
ACCIONES FUJITSU JPY 228 1,69 257 2,01
ACCIONES TAKEDA JPY 178 1,32 156 1,21
ACCIONES SONY JPY 261 1,95 198 1,54
ACCIONES NINTENDO JPY 267 1,99 238 1,86
ACCIONES MITSUI JPY 431 3,21 386 3,01
ACCIONES MITSUBISHI ESTATE JPY 223 1,66 278 2,17
Total Renta Variable Cotizada 10.732 79,89 10.223 79,62
TOTAL RENTA VARIABLE 10.732 79,89 10.223 79,62
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 10.732 79,89 10.223 79,62
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.732 79,89 10.223 79,62

3.3. Operativa en Derivados

Posiciones abiertas a 31/12/2019 (en miles de euros)

Subyacente Instrumento
Nominal

Comprometido
Objetivo de
la Inversion

NIKKEI - 225
C/ FUTURO S/NIKKEI 225

A:0320 1.790 Inversion

Total Subyacente Renta Variable 1.790

Yen
V/ FUTURO S/EURO_JPY

A: 0320 5.562 Inversion

Total Subyacente Tipo de Cambio 5.562
TOTAL OBLIGACIONES 7.351

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.



FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA

Ibercaja Japón

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 CRECIMIENTO FI poseía
una participación directa de 3.304,51 miles de euros que supone el 24,60% 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: 174.112,30 Euros  (1,33% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 1.177.317,03 Euros  (8,97% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 13.234,63 Euros  (0,1009% sobre patrimonio medio)
 - Importe financiado:
Importe: 922.204,54 Euros  (7,0286% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 570,00 Euros  (0,0043% 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.
Se cierra un año excelente para los mercados financieros. Durante el semestre, los principales
catalizadores de los mercados financieros fueron los mismos que han dirigido el resto del año: las
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, la resolución del Brexit, la desaceleración del
crecimiento mundial y la vuelta a escena de los estímulos monetarios por parte de los principales
bancos centrales. El año terminó con avances en el terreno comercial, con un primer acuerdo entre
EE.UU. y China; y en la situación política británica, donde el Parlamento ya ha aprobado el
acuerdo de salida de la Unión Europea. Durante el periodo, en Japón, se ha producido la subida
del impuesto al consumo. Los consumidores reaccionaron anticipando sus compras y generando la
consecuente caída en consumo los meses posteriores, demostrando lo elástica que es la demanda
en el país. Ante esta situación, el gobierno respondió con un amplio paquete de medidas de gasto
público con el  objetivo de apoyar la economía nipona. Todos estos factores han influido en el
comportamiento de Ibercaja Japón. Por lo que respecta a la renta variable, la mayoría de las
bolsas internacionales han cerrado el año con avances de dos dígitos, y ello pese a que el
entorno económico ha ido de más a menos. Concretamente, en el período, el Eurostoxx consigue
una rentabilidad de +7,8%, el MSCI World calculado en euros +7,6%, el S&P500 +9,8%, el
Nikkei Japonés +11,2% y el Ibex 35 +3,8%. En el mercado de divisas, el yen se ha apreciado en
el semestre un 0,6%, el franco suizo un 2,1%, el dólar un 1,3% y la libra esterlina un 5,8%.

b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el periodo, hemos subido el peso en tecnología, sanidad y comercio; y lo hemos bajado
en automóviles, inmobiliarias y media.

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 variación durante el periodo del
10,27% (Clase A)  y del 10,69% (Clase B), frente a  la variación del 14,66% de la clase A y del
15,22% de la clase B. La minuciosa selección de compañías, sobreponderando algunas que no
están presente en el índice, ha permitido que el fondo haya sido capaz de batir a su índice de
referencia.

d) Evolución del Patrimonio, participes, rentabilidad y gastos de la IIC.
El patrimonio de la Clase A a fecha 31 Diciembre 2019 ascendía a 13.430 miles de euros,
registrando una variación en el período de 594 miles de euros, con un número total de 992
partícipes a final del período. El de la Clase B ascendía a 2 miles de euros, registrando una
variación en el período de 0 miles de euros, con un número total de 2 partícipes a final del
período. La clase A ha obtenido una rentabilidad simple semestral del 14,66% y del 15,22% de
la clase B una vez ya deducidos sus respectivos gastos del 1,09% de la clase A y del 0,60% de
la clase B, sobre patrimonio.

e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.

9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

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
la del total de fondos de un 2,51%. La positiva evolución de los mercados de renta variable 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 tecnológicas, farmacéuticas y de comercio son las de mejores resultados;
alimentación, químicas y media son las de menor contribución en el periodo. Por posiciones
individuales, Tokyo Electron, Taiyo Yuden, M3, Screen Holdings y Hitachi High Technologies han
sido las inversiones más destacadas. Por el lado negativo, las posiciones en Sumitomo Realty &
Development, Nidec, Kose, Softbank y Mazda Motor son las que peor se han comportado. A lo
largo del período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 1.973.213,49
euros. Concretamente, hemos cerrado la posición en SMC Corporation, Matsumotokiyoshi, Tachi,
Hazama Ando, Okamura, Murata Manufacturing y Kumagai Gumi. No se han incorporado
nuevas compañías a la cartera.

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
168.309,48 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 51,94%.

d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 93,46% en renta variable (79,89% en inversión directa y
13,57% a través de instrumentos derivados) y un 18,24% en liquidez.
 
3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A

4. RIESGO ASUMIDO POR EL FONDO.
El nivel de riesgo asumido por el fondo, medido por el VaR histórico, (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 8,95% para la clase A y de un 8,94% para
la clase B.

5. EJERCICIO DERECHOS POLITICOS.
La política seguida por Ibercaja Gestión, SGIIC, S.A. en relación al ejercicio de los derechos
políticos inherentes a los valores que integran la cartera de las Instituciones de Inversión Colectiva
es la siguiente: En los supuestos que establece la Ley de IIC, establecidos reglamentariamente, en
los que la SGIIC está obligada a ejercer los derechos de asistencia y voto en las juntas generales,
o en los casos de existencia de una prima de asistencia a junta,  el ejercicio de estos derechos se
lleva a cabo, con carácter general, mediante el voto a distancia, delegando el mismo en el
Consejo de Administración de la compañía. Excepcionalmente, se asistirá directamente a las
Juntas Generales de Accionistas, en cuyo caso la Gestora analizará y decidirá en cada caso el
sentido del voto. En el caso de existir un posible conflicto de interés entre la sociedad gestora y
alguno de los valores que integran las carteras gestionadas, la Unidad de Control y la Dirección
de la gestora analizarán el sentido del voto en el contexto del  conflicto de interés identificado.

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.
El fondo durante 2019 ha soportado gastos derivados del servicio de análisis de inversiones
prestado por nuestros proveedores de análisis financiero  (incluidos en el ratio total de gastos).  En
el servicio de análisis obtenido, se recomiendan estrategias de inversión, proporcionándose
opiniones fundadas sobre el valor de diferentes activos, además de contener análisis y reflexiones
originales, formulando conclusiones basadas en datos y expectativas de mercado, capaces de
añadir valor a las decisiones del fondo. La evaluación periódica de la calidad del servicio
recibido garantiza que tanto el análisis recibido, como el coste soportado por el fondo se
adecuan a su política de inversión y tipo de operatoria en mercado. Los principales proveedores
de análisis han sido: JP Morgan, Exane, Morgan Stanley, BBVA, UBS, Santander Investment y
Citigroup. Este gasto ha sido de 3.751,97 euros (que representa el 0,023% del patrimonio
medio). El presupuesto de 2020 es de 2.195,84 euros.

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

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
El mercado japonés es una de las áreas más atractivas desde el punto de vista de valoración. El
nipón es un mercado con un componente más cíclico que nos puede favorecer en este entorno de
ligera recuperación del crecimiento económico. Además, las políticas económicas impulsadas por
el gobierno se espera que impulsen al país y que permitan amortiguar los riesgos de cola
derivados del incremento del impuesto al consumo y, en menor medida por no ser un país muy
expuesto a exportaciones, de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Bajo estas
premisas y con la diversificación sectorial del fondo, confiamos en la positiva evolución de
Ibercaja Japón.
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10. Información sobre la política de remuneración.

Existe una política remunerativa seguida por Ibercaja Gestión que se adjunta al final de ésta
publicación.

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



Ampliación del punto 10. Información sobre la política de remuneración

Información al partícipe sobre la política remunerativa segui-
da por Ibercaja Gestión:

Con carácter general, la retribución del personal de la So-
ciedad Gestora está formada por un componente fijo y un 
componente variable. La parte fija toma como referencia la 
clasificación profesional y otras referencias de mercado en 
relación con la cualificación y perfil de las tareas a realizar. 
Conforme al art. 46(bis) de la Ley de IIC, para las categorías 
de empleados cuya actividad profesional incide de manera 
significativa en el perfil de riesgo de las IIC gestionadas y/o 
de la Sociedad, Ibercaja Gestión tiene establecida una polí-
tica remunerativa asociada a la gestión del riesgo que regula 
el sistema retributivo de  los altos cargos y a los responsables 
directos en la asunción de riesgos en las IIC (conjuntamente, 
el colectivo identificado). 

Para los altos cargos no relacionados directamente con la 
gestión de las inversiones, la parte variable de la remunera-
ción está vinculada al cumplimiento de objetivos específicos 
de Ibercaja Gestión y globales del Grupo Ibercaja, así como 
de objetivos de valoración cualitativa propios de cada área 
asociados a proyectos estratégicos, mejoras de procesos,  
calidad de los trabajos, etc. 

Para el equipo de gestores de las inversiones de las IIC, el 
sistema contempla  objetivos específicos relacionados con la 
calidad de la gestión, como la superación del benchmark 
de referencia de cada IIC y el posicionamiento en rankings 
sectoriales de rentabilidad de las IIC, fomentando el trabajo 
en equipo para el conjunto de las IIC gestionadas median-
te la colectivización de los resultados obtenidos. Estos son 
ajustados por indicadores de cumplimiento normativo y por 
aspectos cualitativos (participación en eventos de formación, 
colaboración con el resto de áreas de la Sociedad y del Gru-
po, diseño de productos, elaboración de informes, artículos, 
entrevistas, colaboración con medios, etc.), y de evaluación 

del desempeño, así como por el grado de cumplimiento de 
objetivos específicos de Ibercaja Gestión y globales de Gru-
po Ibercaja.  Para el resto de empleados no comprendidos 
en las anteriores categorías, el empleado puede percibir un 
bonus de carácter subjetivo vinculado a la evaluación del 
desempeño y de la calidad de los trabajos. 

El importe salarial total abonado por la Sociedad Gestora 
a la plantilla en 2019 ha sido de 1.915.236€ (del que 
corresponde a retribución variable 325.100€). El número de 
empleados beneficiarios ha sido de 41, de los que 40 han 
percibido algún tipo de remuneración variable o bonus. De 
la remuneración satisfecha, ha correspondido a altos cargos 
(5) un total de 353.615€ de salario fijo y de 72.012€ de 
salario variable. A empleados cuya actividad profesional tie-
ne una incidencia material en el perfil de riesgo de la IIC 
(12), ha correspondido 583.362€ de remuneración fija y 
156.728€ de remuneración variable. Ninguna de las remu-
neraciones al personal se ha basado en las comisiones de 
gestión de la IIC percibidas por la Sociedad Gestora. 

La política remunerativa actualmente vigente (aprobada en 
marzo de 2018) introdujo modificaciones relativas a la pro-
hibición del establecimiento de estrategias personales de co-
bertura y aseguramiento de remuneraciones, incorporación 
de cláusulas claw-back, aspectos a considerar en la valo-
ración subjetiva del desempeño, así como la aplicación del 
principio de proporcionalidad al diferimiento de una parte de 
la retribución variable. La información de la política remunera-
tiva puede consultarse en la página web  fondos.ibercaja.es 

A fecha de emisión de este informe, la Unidad de Control de 
la Sociedad, en el ejercicio de sus funciones de Cumplimiento 
Normativo, está realizando su evaluación de la aplicación de 
la política remunerativa durante 2019 con el objetivo de veri-
ficar que la Sociedad cumple las directrices y procedimientos 
de remuneración contenidos en la misma.
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