
INFORME COMPLETO PRIMER SEMESTRE 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 30/6/2021 31/12/2020 30/6/2021 31/12/2020

Clase A 415.840,70 415.480,92 893 873 EUR 300
Clase B 0,42 1.398.368,97 1 9 EUR 6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase Divisa
1.er semestre

2021
2020 2019 2018

Clase A EUR 11.061 9.497 68.106 37.165
Clase B EUR - 35.337 3.305 4

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase Divisa
1.er semestre

2021
2020 2019 2018

Clase A EUR 26,5980 22,8584 26,5619 21,4224
Clase B EUR 29,6340 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 sem. 2021 Acumulado 2021

Clase
sobre

patrimonio
sobre

resultados
Total

sobre
patrimonio

sobre
resultados

Total

Clase A 0,94 - 0,94 0,94 - 0,94 Patrimonio -
Clase B 0,46 - 0,46 0,46 - 0,46 Patrimonio -

Comisión de depositario

% efectivamente cobrado
Base de cálculo

Clase 1.er sem. 2021 Acumulado 2021

Clase A 0,10 0,10 Patrimonio
Clase B 0,10 0,10 Patrimonio

1.er semestre
2021

2.º semestre
2020

2021 2020

Índice de rotación de la cartera 0,77 0,00 0,77 0,11
Rentabilidad media de la
liquidez (% anualizado)

-0,40 -0,27 -0,40 -0,27

Clase A

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acum.
2021

Trimestral Anual

2.º

2021
1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020 2020 2019 2018 2016

Rentabilidad IIC 16,36 8,95 6,80 9,24 1,16 -13,94 23,99 -17,19 -1,44

2.º trimestre 2021 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,86 11-05-2021 -1,86 11-05-2021 -11,88 12-03-2020
Rentabilidad máxima 1,05 01-06-2021 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 2.º

2021
1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020 2020 2019 2018 2016

Valor liquidativo 9,73 8,37 10,98 17,46 15,88 30,55 9,37 10,50 19,96

Ibex 35 15,13 13,76 16,53 25,56 21,33 34,16 12,36 13,57 25,78

Letra Tesoro 1 año 0,29 0,18 0,36 0,51 0,14 0,53 0,25 0,30 0,45

Índice referencia* 9,42 7,78 10,86 15,85 15,55 29,93 8,99 9,95 16,90

VaR histórico3 11,52 11,52 11,77 11,93 11,51 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

2.º

2021
1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos 1,07 0,56 0,53 0,54 0,54 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 semestral últimos 5 años

Clase B

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acum.
2021

Trimestral Anual

2.º

2021
1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020 2020 2019 2018 2016

Rentabilidad IIC 17,28 9,55 7,06 9,51 1,40 -13,10 25,18 -16,36 -1,43

2.º trimestre 2021 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -1,86 11-05-2021 -1,86 11-05-2021 -11,88 12-03-2020
Rentabilidad máxima 1,06 01-06-2021 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 2.º

2021
1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020 2020 2019 2018 2016

Valor liquidativo 9,74 8,40 10,98 17,46 15,88 30,55 9,37 10,50 19,96

Ibex 35 15,13 13,76 16,53 25,56 21,33 34,16 12,36 13,57 25,78

Letra Tesoro 1 año 0,29 0,18 0,36 0,51 0,14 0,53 0,25 0,30 0,45

Índice referencia* 9,42 7,78 10,86 15,85 15,55 29,93 8,99 9,95 16,90

VaR histórico3 11,52 11,52 11,77 11,93 11,50 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

2.º

2021
1.er

2021
4.º

2020
3.er

2020 2020 2019 2018 2016

Ratio total de gastos 0,59 0,32 0,29 0,30 0,29 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 semestral últimos 5 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
semestral
media**

Renta fija euro 6.777.516 193.464 0,28

Renta fija internacional 946.101 73.737 1,33

Renta fija mixta euro 1.290.165 55.591 2,82

Renta fija mixta internacional 3.327.039 69.994 2,80

Renta variable mixta euro - - -

Renta variable mixta internacional 912.787 32.310 5,73

Renta variable euro 47.665 3.425 9,88

Renta variable internacional 3.167.965 241.119 14,27

IIC de gestión pasiva1 - - -

Garantizado de rendimiento fijo 754.944 25.920 -1,06

Garantizado de rendimiento variable 54.412 2.917 -0,42

De garantía parcial - - -

Retorno absoluto 1.768.887 48.863 1,66

Global 99.950 2.473 17,31

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 19.147.433 749.813 3,70

* 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)

30/6/2021 31/12/2020

Distribución del patrimonio
Importe % sobre

patrimonio Importe % sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 10.617 95,99 43.408 96,82

Cartera interior 901 8,15 5.897 13,15

Cartera exterior 9.716 87,84 37.511 83,67

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

Inversiones dudosas, morosas o en
litigio

-- -- -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 185 1,67 1.005 2,24

(+/-) RESTO 259 2,34 421 0,94
TOTAL PATRIMONIO 11.061 100,00 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 sem.

2021

Variación
2.º sem.
2020

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 44.834 43.852 44.834   --
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) -151,37 -8,26 -151,37 913,32
- Beneficios brutos distribuidos -- -- -- --
+/- Rendimientos netos 11,85 10,51 11,85 -37,60
   (+) Rendimientos de gestion 12,80 11,33 12,80 -37,52
       + Intereses -0,01 -- -0,01 7,29
       + Dividendos 0,94 0,76 0,94 -31,26
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) 10,96 10,60 10,96 -42,79
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) 0,84 -- 0,84 -124.449,12
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Otros resultados 0,06 -0,02 0,06 -230,32
       +/-  Otros rendimientos -- -- -- --
   (-) Gastos repercutidos -0,94 -0,82 -0,94 -36,44
       - Comision de gestión -0,65 -0,58 -0,65 -37,69
       - Comision de depositario -0,10 -0,10 -0,10 -45,41
       - Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,02 -0,02 -28,41
       - Otros gastos de gestion corriente -0,01 -0,01 -0,01 -31,43
       - Otros gastos repercutidos -0,16 -0,11 -0,16 -23,64
   (+) Ingresos -- -- -- -78,38
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- -- -- --
       + Comisiones retrocedidas -- -- -- --
       + Otros ingresos -- -- -- -78,38
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 11.061 44.834 11.061   --

3. Inversiones financieras

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

 

30/6/2021 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 115 1,04 574 1,28
ACCIONES FERROVIAL EUR 296 2,67 843 1,88
ACCIONES ACS EUR -- -- 652 1,45
ACCIONES ACCIONA SA EUR 87 0,78 -- --
ACCIONES SACYR EUR 314 2,84 1.145 2,55
ACCIONES COLONIAL EUR 95 0,85 433 0,97
Total Renta Variable Cotizada 906 8,18 5.897 13,14
TOTAL RENTA VARIABLE 906 8,18 5.897 13,14
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 906 8,18 5.897 13,14
ACCIONES BROOKFIELD ASSET USD 1 0,01 -- --
ACCIONES JONES LANG LASALLE USD 145 1,31 -- --
ACCIONES BROOKFIELD ASSET USD 193 1,75 -- --
ACCIONES ANHUI CONCH CEMENT HKD 76 0,69 -- --
ACCIONES EQUINIX USD 176 1,59 -- --
ACCIONES SAGAX SEK 150 1,36 -- --
ACCIONES VULCAN MATERIALS USD 235 2,12 -- --
ACCIONES CROWN CASTLE INTL USD 173 1,56 -- --
ACCIONES AMERICAN TOWER USD 399 3,60 -- --
ACCIONES PROLOGIS INC USD 595 5,38 -- --
ACCIONES AEDIFICA SA EUR 223 2,01 -- --
ACCIONES CHINA STATE CONST HKD 30 0,27 -- --
ACCIONES WAREHOUSES DE PAUW EUR 230 2,08 1.017 2,27

3.2. Distribución de las inversiones financieras a
30/6/2021 (% sobre el patrimonio total)

Distribución según principales posiciones
 

Acciones Prologis 5,38%

Acciones Vonovia Se 5,17%

Acciones Segro PLC 4,98%

Tesorería 3,79%

Otros 80,68%

30/6/2021 31/12/2020

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES SIKA AG CHF 138 1,25 492 1,10
ACCIONES SAMHALLSBYGGNADS SEK 265 2,40 471 1,05
ACCIONES CYRUSONE INC USD 176 1,59 778 1,74
ACCIONES INVITATION HOMES USD 308 2,79 583 1,30
ACCIONES AMERICAN HOMES 4 USD 298 2,70 589 1,31
ACCIONES INSTONE REAL ESTATE EUR 216 1,95 1.317 2,94
ACCIONES KONE OYJ EUR 151 1,37 465 1,04
ACCIONES GRAND CITY PROPERTIE EUR -- -- 1.546 3,45
ACCIONES MARRIOTT INTERN USD -- -- 527 1,18
ACCIONES ICADE EUR -- -- 1.368 3,05
ACCIONES LEG IMMOBILIEN EUR 306 2,77 1.525 3,40
ACCIONES DUKE REALTY USD 200 1,81 -- --
ACCIONES FERGUSON PLC GBP 248 2,24 -- --
ACCIONES VONOVIA SE EUR 572 5,17 1.466 3,27
ACCIONES VICAT SA EUR -- -- 1.065 2,38
ACCIONES ROCKWOOL INTER DKK 213 1,93 857 1,91
ACCIONES ALSTRIA OFFICE REIT EUR -- -- 1.169 2,61
ACCIONES UNITE GROUP GBP 217 1,96 1.538 3,43
ACCIONES VENTAS INC USD 108 0,98 321 0,72
ACCIONES GEBERIT AG CHF 240 2,17 1.291 2,88
ACCIONES BIG YELLOW GROUP PLC GBP 245 2,22 1.066 2,38
ACCIONES SIMON PROPERTY GROUP USD -- -- 517 1,15
ACCIONES DIGITAL REALTY TRUST USD 180 1,63 685 1,53
ACCIONES VORNADO REALTY TRUST USD 153 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 174 1,57 -- --
ACCIONES SEGRO PLC GBP 550 4,98 1.773 3,95
ACCIONES D.R. HORTON, INC USD 183 1,65 -- --
ACCIONES AEROPORTS EUR 105 0,95 515 1,15
ACCIONES BRITISH LAND GBP -- -- 985 2,20
ACCIONES ATLANTIA EUR -- -- 458 1,02
ACCIONES DEUTSCHE WOHNEN EUR -- -- 1.152 2,57
ACCIONES EIFFAGE EUR 249 2,25 830 1,85
ACCIONES GECINA SA EUR -- -- 837 1,87
ACCIONES HOLCIM LTD CHF 262 2,36 621 1,38
ACCIONES FRAPORT EUR 121 1,09 642 1,43
ACCIONES HEIDELBERGCEMENT AG EUR 242 2,19 1.224 2,73
ACCIONES CRH EUR 275 2,49 761 1,70
ACCIONES VINCI SA EUR 132 1,19 1.112 2,48
ACCIONES SAINT GOBAIN EUR 397 3,59 1.731 3,86
ACCIONES BOUYGUES SA EUR 165 1,49 673 1,50
ACCIONES LAND SECURITIES GBP -- -- 543 1,21
Total Renta Variable Cotizada 9.717 87,85 37.511 83,68
TOTAL RENTA VARIABLE 9.717 87,85 37.511 83,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 9.717 87,85 37.511 83,68
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 10.623 96,03 43.408 96,82

3.3. Operativa en Derivados

Posiciones abiertas a 30/6/2021 (en miles de euros)

Subyacente Instrumento
Nominal

Comprometido
Objetivo de
la Inversion

ACCIONES DR HORTON, INC
V/ Opc.  PUT S/ DR

HORTON 90 A:0721 38 Inversion

ACCIONES ACCIONA SA
V/ Opc.  PUT S/

ACCIONA 140 A:0721 42 Inversion

Total Subyacente Renta Variable 80
TOTAL OBLIGACIONES 80
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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: 8.009.299,30 Euros  (33,08% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 17.521.987,11 Euros  (72,38% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 24.031,35 Euros  (0,0993% sobre patrimonio medio)
 - Importe financiado:
Importe: 412.022,00 Euros  (1,7020% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 10.320,00 Euros  (0,0426% sobre patrimonio medio)
 - Pagos Emir:
Importe: 605,00 Euros  (0,0025% sobre patrimonio medio)

8. Información y advertencias a instancia de la CNMV

No aplicable.

9. Anexo explicativo del informe periódico

1. SITUACIÓN DE LOS MERCADOS Y EVOLUCIÓN DEL FONDO.
a) Visión de la gestora/sociedad sobre la situación de los mercados.
Cerramos el primer semestre del año con un comportamiento muy acorde al momento de ciclo que nos
encontramos: atractivas revalorizaciones en los mercados de renta variable, con una clara supremacía
de la zona desarrollada frente a emergentes.
Nos hemos visto sumergidos en un entorno dominado por el optimismo, al son de un buen ritmo de
vacunación a nivel global, unos fuertes beneficios empresariales y esos grandes estímulos de política

9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

monetaria y fiscal. Pero también hemos tenido que sortear momentos de incertidumbre, especialmente
asociados a las nuevas variantes de Covid y las constantes presiones en precios que quieren poner a
prueba a los Bancos Centrales.
El sector inmobiliario no ha sido inmune a este contexto y hemos continuado viendo un mercado
residencial muy fuerte, especialmente en Estados Unidos, al calor de los estímulos fiscales y gracias al
incremento de las tasas de ahorro de las familias. Esto ha generado un notable comportamiento de las
compañías inmobiliarias americanas, especialmente de aquellas centradas en el residencial unifamiliar.
Las compañías más cíclicas del sector tambien han experimentado un comportamiento muy positivo,
gracias a la mejora del ciclo económico, donde destacan las empresas de materiales de construcción,
en las que el fondo mantiene una posicion importante.
Pero no todo el sector presenta unos fundamentales tan sólidos, es el caso de las compañías
inmobiliarias de oficinas, que se enfrentan a la duda de si el teletrabajo va a tener un impacto coyuntural
o estructural en el mercado de oficinas. De hecho ya se empieza a observar en el mercado un
incremento en la disponibilidad de oficinas y ligeras caídas en los alquileres, motivos por los cuales
hemos reducido exposición en Ibercaja Sector Inmobiliario a este segmento.
Otro activo que destaca por sus problemas estructurales son los centros comerciales, los cuales se han
visto perjudicados por los confinamientos y han visto como el auge del comercio electrónico se
aceleraba con un detrimento importante de sus cotizaciones. Es por ello por lo que el fondo ha
eliminado su exposición a centros comerciales.
Ibercaja Sector Inmobiliario continuará invirtiendo en el sector inmobiliario buscando subsegmentos del
mercado que se puedan beneficiar de las tendencias actuales.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Dado el contexto económico actual, durante el semestre hemos construido una cartera compuesta tanto
por compañías de crecimiento, con compañías que a lo largo de los próximos años se van a beneficiar
de tendencias estructurales a largo plazo, como de compañías value, que se van a ver beneficiadas por
el proceso de recuperación económica conforme las economías vayan superando la pandemia.
Para poder construir la cartera hemos tenido que modificar el sesgo europeo que ofrecía la cartera
reduciendo la exposición a Europa buscando construir una cartera con un sesgo más global. Para ello
hemos incrementado de forma sustancial la exposición en compañías americanas y hemos comenzado
a buscar oportunidades en el continente asiático, con foco en China. En Europa, hemos reducido el
peso en compañías alemanas, francesas y españolas principalmente.
Por sectores, destacar la entrada del fondo en compañías de torres de telecomunicaciones y el
incremento de exposición a constructoras. Para poder incrementar en los sectores mencionados hemos
reducido la exposion a compañías inmobiliarias, de materiales de construcción y de infraestructuras.
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 15,58%
(Clase A) y del 16,35% (Clase B) ,frente a la rentabilidad del 16,36% de la clase A y del 17,28% de
la clase B. El fondo ha tenido un mejor comportamiento que el índice de referencia gracias a una
adecuada selección de valores.
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 30 Junio 2021, el patrimonio de la clase A ascendía a 11.061 miles de euros, variando en el
período en 1.564 miles de euros, y un total de 893 partícipes. El patrimonio de la clase B ascendía a
12,55 euros, variando en el período en -35.324,45 euros, y un total de 1 partícipes. La rentabilidad
simple semestral de la clase A es del 16,36% y del 17,28% de la clase B, una vez deducidos sus
respectivos gastos del 1,11% de la clase A y del 0,57% 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 3,70%. 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 China y Japón han sido las que más han restado al resultado final. Las
posiciones mantenidas en U.S.A., Alemania y Francia destacan positivamente. El único sector con un
comportamiento negativo en el fondo durante el periodo ha sido el de energías renovables. Las
compañías inmobiliariarias y de materiales de construcción destacan positivamente. Por posiciones
individuales, las acciones de Saint Gobain, Heidelbergcement, Instone Real Estate Group y Prologis,
junto con los futuros del sector inmobiliario del Eurostoxx 600, han sido las inversiones más destacadas.
Por el lado negativo, las posiciones en acciones de LEG Immobilien , Vonovia, Alstria, Gecina y
Ferrovial son las que peor se han comportado. A lo largo del período, el resultado generado por todas
las operaciones ha sido de 3.097.610,12 euros. Concretamente, hemos abierto posición en acciones
de Acciona, Dr. Horton, Extra Space Storage, Ferguson, Duke Realty, China State Construction
International, Aedifica, Prologis, American Tower Corporation, Crown Castle International, Vulcan
Materials, Sagax, Equinix, Anhui Conch Cement, Brookfield Asset Management y Jones Lang Lasalle,
hemos cerrado posición en acciones de ACS, Land Securities, Gecina, Deutsche Wohnen, Atlantia,
British Land, Wienerberger, Buzzi Unicem, Simon Property Group, Alstria, Vicat, Icade, Marriott
International, Grand City Properties, Neinor Homes y Aedas Homes; y hemos realizado compra-ventas
en acciones  de Hammerson.
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
204.330,47 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 5,73%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 96,03% en renta variable (96,03% en inversión directa), un 0,05%
en opciones y un 1,67% en liquidez.

3. EVOLUCION DEL OBJETIVO CONCRETO DE RENTABILIDAD.
N/A
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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 11,52% para la clase A y de un 11,52% 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

10. PERSPECTIVAS DE MERCADO Y ACTUACION PREVISIBLE DEL FONDO.
La buena marcha del proceso de vacunación nos hace ser optimistas con la recuperación económica.
Las nuevas variantes del Covid-19 presentan nuevas incertidumbres de cara a los próximos meses pero
los datos actuales indican que las vacunas están teniendo éxito a la hora de frenar las hospitalizaciones.
En este contexto, somos positivos a medio plazo con el sector inmobiliario, el cual históricamente ha
presentado una correlación positiva con el ciclo económico.
Para intentar beneficiarnos de este contexto mantenemos una cartera con posiciones con capacidad de
crecimiento de forma estructural y compañías que se van a ver beneficiadas de la reapertura de las
economías.
Dentro de las compañías con capacidad de crecimiento a largo plazo mantenemos en cartera
empresas que invierten en diferentes temáticas:
-Residencias de la tercera edad. Con compañías que invierten en edificios de residencias de la tercera
edad.
-Data centers. Compañías que se van a ver beneficiadas por la digitalización de la economía.
-Compañías relacionadas con la eficiencia energética. Que en los próximos años van a verse
impactadas por los fondos de recuperación de la UE.
-Compañías logísticas. Compañías que con el auge del comercio electrónico van a ser capaces de
incrementar las rentas de sus almacenes.
En cuanto a las compañías que creemos que se van a ver beneficiadas de la reapertura de las
economías mantenemos exposición a diferentes temáticas:
-Tráfico de carretera. Con compañías que gestionan infraestructuras relacionadas con el tráfico que
conforme vayan desapareciendo las restricciones de movilidad van a ver aumentar sus ingresos.
-Tráfico aéreo. Operadores de infraestructuras aeroportuarias que van a ver sus ingresos ligados al
tráfico aéreo.
-Compañías del sector muy ligadas al ciclo económico. Es el caso de cementeras o constructoras.
Todas estas temáticas en las que invierte Ibercaja Sector Inmobiliario creemos que se van a ver
beneficiadas en los próximos trimestres y por ello nos mantenemos positivos a medio plazo sobre la
posible evolución del fondo.

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).

Durante el período no se han realizado operaciones de adquisición temporal de activos
(operaciones de simultáneas).


