
INFORME COMPLETO PRIMER TRIMESTRE 2021

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 empresas cuyo objeto social
está relacionado con los sectores inmobiliario y construcción, incluidos obra civil,
infraestructuras públicas y concesionarias, con la apropiada diversificación tanto
geográfica como por compañías. Para ello, el fondo invierte  de manera mayoritaria en
renta variable  de estos sectores económicos.
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 31/3/2021 31/12/2020 31/3/2021 31/12/2020

Clase A 380.354,06 415.480,92 823 873 EUR 300
Clase B 57.079,44 1.398.368,97 2 9 EUR 6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase Divisa
1.er trimestre

2021
2020 2019 2018

Clase A EUR 9.285 9.497 68.106 37.165
Clase B EUR 1.544 35.337 3.305 4

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase Divisa
1.er trimestre

2021
2020 2019 2018

Clase A EUR 24,4125 22,8584 26,5619 21,4224
Clase B EUR 27,0536 25,2704 29,0815 23,2308

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 0,47 - 0,47 0,47 - 0,47 Patrimonio -
Clase B 0,23 - 0,23 0,23 - 0,23 Patrimonio -

Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de cálculo

Clase 1.er trim. 2021 Acumulado 2021

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

1.er trimestre
2021

4.º trimestre
2020

2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,52 0,00 0,52 0,11
Rentabilidad media de la
liquidez (% anualizado)

-0,34 -0,28 -0,34 -0,27

Clase A

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acum.
2021

Trimestral Anual

1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020
2.º

2020 2020 2019 2018 2016

Rentabilidad IIC 6,80 6,80 9,24 1,16 11,75 -13,94 23,99 -17,19 -1,44

1.er trimestre 2021 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,14 27-01-2021 -1,14 27-01-2021 -11,88 12-03-2020
Rentabilidad máxima 1,87 01-02-2021 1,87 01-02-2021 8,67 24-03-2020

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.
2021

Trimestral Anual

Volatilidad2 de 1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020
2.º

2020 2020 2019 2018 2016

Valor liquidativo 10,98 10,98 17,46 15,88 28,90 30,55 9,37 10,50 19,96

Ibex 35 16,53 16,53 25,56 21,33 32,70 34,16 12,36 13,57 25,78

Letra Tesoro 1 año 0,36 0,36 0,51 0,14 0,80 0,53 0,25 0,30 0,45

Índice referencia* 10,86 10,86 15,85 15,55 29,35 29,93 8,99 9,95 16,90

VaR histórico3 11,77 11,77 11,93 11,51 11,53 11,93 8,13 8,10 8,05
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.
2021

Trimestral Anual

1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020
2.º

2020 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos 0,53 0,53 0,54 0,54 0,53 2,15 2,14 2,16 2,12

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.

2.2. Comportamiento

A. Individual

FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA

 Fondo de Inversión

Ibercaja Sector
Inmobiliario

Número de Registro CNMV: 2243
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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Evolución valor liquidativo últimos 5 años

Valor Liquitativo Índice de referencia del Fondo
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Rentabilidad trimestral últimos 3 años

Clase B

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acum.
2021

Trimestral Anual

1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020
2.º

2020 2020 2019 2018 2016

Rentabilidad IIC 7,06 7,06 9,51 1,40 12,02 -13,10 25,18 -16,36 -1,43

1.er trimestre 2021 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,14 27-01-2021 -1,14 27-01-2021 -11,88 12-03-2020
Rentabilidad máxima 1,87 01-02-2021 1,87 01-02-2021 8,67 24-03-2020

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.
2021

Trimestral Anual

Volatilidad2 de 1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020
2.º

2020 2020 2019 2018 2016

Valor liquidativo 10,98 10,98 17,46 15,88 28,90 30,55 9,37 10,50 19,96

Ibex 35 16,53 16,53 25,56 21,33 32,70 34,16 12,36 13,57 25,78

Letra Tesoro 1 año 0,36 0,36 0,51 0,14 0,80 0,53 0,25 0,30 0,45

Índice referencia* 10,86 10,86 15,85 15,55 29,35 29,93 8,99 9,95 16,90

VaR histórico3 11,77 11,77 11,93 11,50 11,52 11,93 8,12 8,06 8,01
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 17 de mayo de 2019 se modifica el becnhmark del fondo. El 1 de enero de 2021 se modifica el
benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de
referencia que ha tenido el fondo.

Ratio de gastos (% s/patrimonio medio)

Acum.
2021

Trimestral Anual

1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020
2.º

2020 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos 0,29 0,29 0,30 0,29 0,30 1,18 1,17 1,19 2,12

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.

Evolución valor liquidativo últimos 5 años

Valor Liquitativo Índice de referencia del Fondo
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Rentabilidad trimestral últimos 3 años

El 17 de mayo de 2019 se modifica el becnhmark del fondo. El 1 de enero de 2021 se modifica el
benchmark del fondo. La línea de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de
referencia que ha tenido el fondo.

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.

FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA
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2.3. Distribución del patrimonio a cierre del periodo
(Importes en miles de euros)

31/3/2021 31/12/2020

Distribución del patrimonio
Importe % sobre

patrimonio Importe % sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 8.835 81,58 43.408 96,82

Cartera interior 559 5,16 5.897 13,15

Cartera exterior 8.276 76,42 37.511 83,67

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

Inversiones dudosas, morosas o en
litigio

-- -- -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 1.642 15,16 1.005 2,24

(+/-) RESTO 353 3,26 421 0,94
TOTAL PATRIMONIO 10.830 100,00 44.834 100,00

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

2.4. Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio %
Variación
respecto

a
31/12/20

Variación
1.er trim.
2021

Variación
4.º trim.
2020

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 44.834 42.466 44.834   --
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) -96,45 -3,64 -96,45 2.139,33
- Beneficios brutos distribuidos -- -- -- --
+/- Rendimientos netos 5,14 9,01 5,14 -51,82
   (+) Rendimientos de gestion 5,57 9,38 5,57 -49,84
       + Intereses -- -- -- 25,22
       + Dividendos 0,32 0,11 0,32 148,84
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) 4,97 9,29 4,97 -54,79
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) 0,25 -- 0,25 -56.605,01
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Otros resultados 0,04 -0,01 0,04 -376,14
       +/-  Otros rendimientos -- -- -- --
   (-) Gastos repercutidos -0,43 -0,37 -0,43 -2,00
       - Comision de gestión -0,29 -0,29 -0,29 -14,91
       - Comision de depositario -0,05 -0,05 -0,05 -16,77
       - Gastos por servicios exteriores -0,01 -0,01 -0,01 -1,01
       - Otros gastos de gestion corriente -- -0,01 -- -85,65
       - Otros gastos repercutidos -0,08 -0,02 -0,08 238,13
   (+) Ingresos -- -- -- -100,00
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- -- -- --
       + Comisiones retrocedidas -- -- -- --
       + Otros ingresos -- -- -- -100,00
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 10.830 44.834 10.830   --

3. Inversiones financieras

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

 

31/3/2021 31/12/2020

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES AEDAS HOMES EUR -- -- 1.167 2,60
ACCIONES NEINOR HOMES EUR -- -- 1.083 2,41
ACCIONES MERLIN PROPERTIES EUR 89 0,82 574 1,28
ACCIONES FERROVIAL EUR -- -- 843 1,88
ACCIONES ACS EUR 79 0,73 652 1,45
ACCIONES ACCIONA SA EUR 97 0,90 -- --
ACCIONES SACYR EUR 202 1,87 1.145 2,55
ACCIONES COLONIAL EUR 92 0,85 433 0,97
Total Renta Variable Cotizada 559 5,17 5.897 13,14
TOTAL RENTA VARIABLE 559 5,17 5.897 13,14
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 559 5,17 5.897 13,14
ACCIONES EQUINIX USD 122 1,12 -- --
ACCIONES SAGAX SEK 111 1,02 -- --
ACCIONES VULCAN MATERIALS USD 151 1,39 -- --
ACCIONES CROWN CASTLE INTL USD 154 1,42 -- --
ACCIONES AMERICAN TOWER USD 357 3,29 -- --
ACCIONES PROLOGIS INC USD 533 4,92 -- --
ACCIONES ALDIFICA SA EUR 196 1,81 -- --
ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW EUR 197 1,82 1.017 2,27
ACCIONES SIKA AG CHF 122 1,13 492 1,10
ACCIONES SAMHALLSBYGGNADS SEK 199 1,84 471 1,05
ACCIONES CYRUSONE INC USD 133 1,23 778 1,74
ACCIONES INVITATION HOMES USD 267 2,47 583 1,30
ACCIONES AMERICAN HOMES 4 USD 259 2,39 589 1,31

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

Distribución según principales posiciones
 

Tesorería 17,28%

Acciones Vonovia Se 5,22%

Acciones Prologis 4,92%

Acciones Segro PLC 4,31%

Otros 68,27%

31/3/2021 31/12/2020

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES INSTONE REAL ESTATE EUR 199 1,84 1.317 2,94
ACCIONES KONE OYJ EUR 98 0,90 465 1,04
ACCIONES GRAND CITY PROPERTIE EUR -- -- 1.546 3,45
ACCIONES MARRIOTT INTERN USD 90 0,83 527 1,18
ACCIONES ICADE EUR -- -- 1.368 3,05
ACCIONES LEG IMMOBILIEN EUR 283 2,61 1.525 3,40
ACCIONES DUKE REALTY USD 179 1,65 -- --
ACCIONES FERGUSON PLC GBP 114 1,05 -- --
ACCIONES VONOVIA SE EUR 566 5,22 1.466 3,27
ACCIONES VICAT SA EUR -- -- 1.065 2,38
ACCIONES ROCKWOOL INTER DKK 187 1,73 857 1,91
ACCIONES ALSTRIA OFFICE REIT EUR -- -- 1.169 2,61
ACCIONES UNITE GROUP GBP 178 1,65 1.538 3,43
ACCIONES VENTAS INC USD 102 0,94 321 0,72
ACCIONES GEBERIT AG CHF 206 1,90 1.291 2,88
ACCIONES BIG YELLOW GROUP PLC GBP 185 1,71 1.066 2,38
ACCIONES SIMON PROPERTY GROUP USD -- -- 517 1,15
ACCIONES DIGITAL REALTY TRUST USD 134 1,24 685 1,53
ACCIONES VORNADO REALTY TRUST USD 151 1,39 520 1,16
ACCIONES BUZZI UNICEM SPA EUR -- -- 1.647 3,67
ACCIONES WIENERBERGER EUR -- -- 835 1,86
ACCIONES EXTRA SPACE STORAGE USD 142 1,31 -- --
ACCIONES SEGRO PLC GBP 467 4,31 1.773 3,95
ACCIONES D.R. HORTON, INC USD 106 0,98 -- --
ACCIONES AEROPORTS EUR 98 0,90 515 1,15
ACCIONES BRITISH LAND GBP -- -- 985 2,20
ACCIONES ATLANTIA EUR 92 0,85 458 1,02
ACCIONES DEUTSCHE WOHNEN EUR 198 1,83 1.152 2,57
ACCIONES EIFFAGE EUR 145 1,34 830 1,85
ACCIONES GECINA SA EUR -- -- 837 1,87
ACCIONES LAFARGEHOLCIM CHF 259 2,40 621 1,38
ACCIONES HAMMERSON PLC GBP 103 0,95 -- --
ACCIONES FRAPORT EUR 109 1,01 642 1,43
ACCIONES HEIDELBERGCEMENT AG EUR 221 2,04 1.224 2,73
ACCIONES CRH EUR 259 2,39 761 1,70
ACCIONES VINCI SA EUR 128 1,18 1.112 2,48
ACCIONES SAINT GOBAIN EUR 360 3,33 1.731 3,86
ACCIONES BOUYGUES SA EUR 120 1,10 673 1,50
ACCIONES LAND SECURITIES GBP -- -- 543 1,21
Total Renta Variable Cotizada 8.278 76,43 37.511 83,68
TOTAL RENTA VARIABLE 8.278 76,43 37.511 83,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 8.278 76,43 37.511 83,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 8.837 81,60 43.408 96,82

3.3. Operativa en Derivados

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

Subyacente Instrumento
Nominal

Comprometido
Objetivo de
la Inversion

Stoxx Europe 600 Real Estate Index
C/ FUTURO S/ DJ STOXX
600 REAL STATE A:0621 1.223 Inversion

Total Subyacente Renta Variable 1.223
TOTAL OBLIGACIONES 1.223
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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

Reembolso de patrimonio significativo: Con fecha 30 de marzo de 2021, IBERCAJA GESTION
S.G.I.I.C., como entidad Gestora comunica a la CNMV que complementando a los hechos
relevantes publicados los días 10 de marzo y 26 de marzo, a fecha 24 de marzo y como
resultado de los reembolsos producidos durante los dos meses anteriores en el citado fondo por
una misma unidad de decisión, se ha reducido adicionalmente un 27,01% el patrimonio del
mismo.

Reembolso de patrimonio significativo: Con fecha 26 de marzo de 2021, IBERCAJA GESTION
S.G.I.I.C., como entidad Gestora, comunica a la CNMV que a fecha 23 de marzo y como
resultado de los reembolsos producidos en un solo día en el citado fondo por una misma unidad
de decisión, se ha reducido un 23,26% el patrimonio del mismo.

Reembolso de patrimonio significativo: Con fecha 10 de marzo de 2021, IBERCAJA GESTION
S.G.I.I.C., como entidad Gestora, comunica a la CNMV que a fecha 5 de marzo y como
resultado de los reembolsos producidos durante los dos últimos meses en el citado fondo,
solicitados por una misma unidad de decisión, se ha reducido un 22,53% el patrimonio del
mismo.

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: 7.130.732,27 Euros  (19,15% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 17.328.694,65 Euros  (46,53% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 18.453,10 Euros  (0,0496% sobre patrimonio medio)
 - Importe financiado:
Importe: 412.022,00 Euros  (1,1064% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 9.540,00 Euros  (0,0256% sobre patrimonio medio)
 - Pagos Emir:
Importe: 605,00 Euros  (0,0016% 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.
El primer trimestre del año cierra con un tono positivo en los principales mercados financieros. El proceso
de vacunación iniciado a comienzos de año en los países desarrollados está llevando a los mercados a
descontar la reapertura de las economías. Este proceso de vacunación ha llevado a que el bono a 10
años americano haya sido el principal protagonista entre los activos financieros. La gradual reapertura
de las economías, junto con unas mayores perspectivas inflación, han generado un incremento de las

9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

rentabilidades del Tesoro americano hasta situar el 10 años en niveles superiores al 1,7%, niveles no
vistos desde febrero de 2020. Los mercados de renta variable han continuado al alza, con el S&P 500
marcando nuevos máximos históricos anticipando una recuperación cíclica en los próximos trimestres.
El sector inmobiliario se ha visto beneficiado por esa expectativa de normalidad económica lo que le ha
permitido generar retornos positivos en el periodo. Las compañías de materiales de construcción, sector
en el que invierte Ibercaja Sector Inmobiliario, han capitalizado esa recuperación cíclica registrando
rentabilidades de doble digito en el trimestre mientras que las compañías inmobiliarias europeas, ante
los continuos retrasos en las campañas de vacunación y el ligero repunte de los tipos de interés se han
quedado rezagadas.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el periodo, hemos subido el peso en Opciones y Futuros, Tecnología y Industrial, y lo hemos
bajado en Inmobiliario, Materiales de Cons. y Infraestructuras. Por países, hemos aumentado la
exposición a U.S.A., Alemania y Suecia y la hemos reducido a Francia, España y Gran Bretaña.
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 rentabilidad durante el periodo del 8,15%
(Clase A)  y del 8,39% (Clase B) , frente a  la rentabilidad del 6,80% de la clase A y del 7,06% de la
clase B. La peor evolución del fondo frente al índice de referencia es consecuencia de la
infraponderacion en activos comerciales, donde estamos infraponderados y se han visto beneficiados
por la reapertura de las economías.
A partir del 1 de enero de 2021, el benchmark incluido en el folleto (20% BCNT + 15% M7EU0TP +
45% NEPRA + 15% TRGNAU + 5% Repo Mes) difiere del calculado y publicado en la Información
Publica Periódica (62% M1WO0RE Index + 15% M7EU0RE Index + 10% NLLWCENG +  10%
NLLWCMAT + 3% EGB0 Index). Esta modificación se ha realizado para tratar que el índice de
referencia, que se usa a efectos comparativos, sea más representativo de la política de inversiones del
fondo.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 31 Marzo 2021, el patrimonio de la clase A ascendía a 9.285 miles de euros, variando en el
período en -212 miles de euros, y un total de 823 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a
1.544 miles de euros, variando en el período en -33.793 miles de euros, y un total de 2 partícipes. La
rentabilidad simple trimestral de la clase A es del 6,80% y del 7,06% de la clase B, una vez deducidos
sus respectivos gastos del 0,53% de la clase A y del 0,29% de la clase B sobre patrimonio.
e) Rendimiento del fondo en comparación con el resto de fondos de la gestora.
La rentabilidad ha sido superior para la Clase A y ha sido superior para la Clase B, respecto a la
rentabilidad media de todos los fondos, que ha sido de un 1,84%. 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 cotizadas en Alemania, Suecia y Belgica han sido las que más han restado al resultado
final. Las posiciones mantenidas en U.S.A., Francia e Italia destacan positivamente. Todos los sectores
han tenido un comportamiento positivo destacando materiales de construcción, inmobiliarias y
constructoras. Por posiciones individuales, las acciones de Saint Gobain, Heidelbergcement AG, Buzzi
Unicem SPA, Instone Real Estate Group y Vornado Realty Trust han sido las inversiones más destacadas.
Por el lado negativo, las posiciones en acciones de LEG Immobilien AG, Vonovia SE, Deutsche Wohnen
SE, Samhallsbyggnadsbolaget y Ferrovial S.A  son las que peor se han comportado. A lo largo del
período, el resultado generado por todas las operaciones ha sido de 2.074.751,86 euros.
Concretamente, hemos abierto posición en acciones de Acciona SA, Hammerson PLC, D.R. Horton,
INC, Extra Space Storage INC, Ferguson PLC, Duke Realty Corporation, Aedifica, Prologis, American
Tower Corporation, Crown Castle International, Vulcan Materials, Sagax AB-B, Equinix y Futuros del
Eurostoxx 600 Real Estate; hemos cerrado posición en acciones de Land Securities Group PLC, Ferrovial
S.A , Gecina SA, British Land PLC, Wienerberger AG, Buzzi Unicem SPA, Simon Property Group INC,
Alstria Office REIT-AG, Vicat, ICADE, Grand City Properties SA, Neinor Homes SA y Aedas Homes; y
hemos realizado compra-ventas en derechos de Sacyr Vallehermoso, derechos de ACS y futuros sobre el
Eurostoxx 600 Real Estate.
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
92.849,03 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 4,17%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 93,01% en renta variable (81,60% en inversión directa y 11,41% a
través de instrumentos derivados) y un 15,16% 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 11,77% para la clase A y de un 11,77% para la clase B.

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
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9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
La evolución del proceso de vacunación nos permite ser optimistas con la evolución del fondo para los
próximos trimestres. Conforme más y nuevas vacunas vayan llegando creemos que las economías van a
ir reabriendo y recuperando la normalidad económica generando una nueva expansión del ciclo
económico. El sector inmobiliario es uno de los sectores mas cíclicos y por ello debería de verse
beneficiado ante crecimientos económicos elevados como los que deberíamos observar en los próximos
trimestres.
El nuevo plan de infraestructuras presentado en Estados Unidos por la administración Biden supone una
oportunidad muy interesante para que las compañías de materiales de construcción puedan incrementar
sus beneficios conforme se vayan produciendo los desembolsos en nuevas infraestructuras, creemos que
las compañías cementeras pueden ser unas de las principales beneficiadas.
En Europa el ansiado plan de recuperación, con un foco importante en un crecimiento sostenible
tambien puede ser un catalizador positivo para el sector. Nos parece especialmente interesante la parte
de plan sobre eficiencia energética, que creemos que beneficiará en gran medida a las compañías
relacionadas con materiales de construcción eficientes energéticamente.
Las compañías inmobiliarias también deberían de verse beneficiadas por la mejora económica, si bien
es cierto que un repunte de los tipos de interés les afectaría en mayor medida por su modelo de negocio
con elevado apalancamiento.
Todos estos factores nos llevan a pensar que Ibercaja Sector Inmobiliario debería de tener un
comportamiento positivo en los próximos trimestres conforme la pandemia vaya remitiendo y la situación
macroeconómica continue mejorando.

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


