
INFORME COMPLETO PRIMER SEMESTRE 2020

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 del sector de la
tecnología de la información y servicios de telecomunicaciones, con la apropiada
diversificación tanto geográfica como por compañías. Para ello, el fondo invierte  de
manera mayoritaria en renta variable  de este sector económico de  EEUU, Europa y
Japón.
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 30/6/2020 31/12/2019 30/6/2020 31/12/2019

Clase A 20.088.462,69 23.819.161,52 4.547 3.829 EUR 300
Clase B 49.588.374,45 46.347.659,29 20.766 23.427 EUR 6

Patrimonio fin de periodo (en miles)

Clase Divisa
1.er semestre

2020
2019 2018 2017

Clase A EUR 85.128 98.585 91.593 160.216
Clase B EUR 228.888 207.942 193.306 38.946

Valor liquidativo de la participación fin de periodo

Clase Divisa
1.er semestre

2020
2019 2018 2017

Clase A EUR 4,2377 4,1389 3,1447 3,4895
Clase B EUR 4,6158 4,4866 3,3762 3,7109

Comisiones aplicadas en el periodo, sobre patrimonio medio

Comisión de gestión

% efectivamente cobrado

Base de
cálculo

Sistema de
imputación

1.er sem. 2020 Acumulado 2020

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. 2020 Acumulado 2020

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

1.er semestre
2020

2.º semestre
2019

2020 2019

Índice de rotación de la cartera 0,36 0,30 0,36 0,24
Rentabilidad media de la
liquidez (% anualizado)

-0,15 0,70 -0,15 0,38

Clase A

Rentabilidad (% sin anualizar)

Acum.
2020

Trimestral Anual

2.º

2020
1.er

2020
4.º

2019
3.er

2019 2019 2018 2017 2015

Rentabilidad IIC 2,39 19,73 -14,48 4,88 4,75 31,62 -9,88 15,61 8,73

2.º trimestre 2020 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -4,49 11-06-2020 -9,74 16-03-2020 -3,79 03-01-2019
Rentabilidad máxima 6,14 06-04-2020 8,40 24-03-2020 3,38 04-01-2019

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.
2020

Trimestral Anual

Volatilidad2 de 2.º

2020
1.er

2020
4.º

2019
3.er

2019 2019 2018 2017 2015

Valor liquidativo 39,39 26,69 48,82 10,75 15,55 14,26 15,85 10,35 18,71

Ibex 35 42,39 32,70 49,79 13,00 13,19 12,36 13,57 12,84 21,62

Letra Tesoro 1 año 0,65 0,80 0,45 0,38 0,22 0,25 0,30 0,15 0,34

Índice referencia* 37,54 25,29 46,55 10,70 16,12 13,64 13,80 8,75 17,49

VaR histórico3 10,43 10,43 10,16 9,53 9,52 9,53 8,55 7,64 7,95
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.
2020

Trimestral Anual

2.º

2020
1.er

2020
4.º

2019
3.er

2019 2019 2018 2017 2015

Ratio total de gastos 1,06 0,53 0,53 0,53 0,54 2,13 2,13 2,11 2,14

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 Tecnológico

Número de Registro CNMV: 1960
Fecha de registro: 15 de diciembre de 1999
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 Tecnológico

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.
2020

Trimestral Anual

2.º

2020
1.er

2020
4.º

2019
3.er

2019 2019 2018 2017 2015

Rentabilidad IIC 2,88 20,02 -14,28 5,14 5,01 32,89 -9,02 15,62 10,37

2.º trimestre 2020 Último año Últimos 3 años

Rentabilidades extremas1
% Fecha % Fecha % Fecha

Rentabilidad mínima -4,49 11-06-2020 -9,73 16-03-2020 -3,79 03-01-2019
Rentabilidad máxima 6,14 06-04-2020 8,40 24-03-2020 3,38 04-01-2019

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.
2020

Trimestral Anual

Volatilidad2 de 2.º

2020
1.er

2020
4.º

2019
3.er

2019 2019 2018 2017 2015

Valor liquidativo 39,39 26,69 48,82 10,75 15,55 14,26 15,85 10,35 18,72

Ibex 35 42,39 32,70 49,79 13,00 13,19 12,36 13,57 12,84 21,62

Letra Tesoro 1 año 0,65 0,80 0,45 0,38 0,22 0,25 0,30 0,15 0,34

Índice referencia* 37,54 25,29 46,55 10,70 16,12 13,64 13,80 8,75 17,49

VaR histórico3 10,42 10,42 10,15 9,52 9,51 9,52 8,55 7,65 8,06
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 14 de mayo de 2019 se modifica su benchmark pasando a ser 35% * MSCI World Information
Technology Net Total Return Index + 20% * MSCI Europe Information Technology Net Total Return Index +
40% * MSCI World Telecomunication Net Total Return Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro. La línea
de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia.

Ratio de gastos (% s/patrimonio medio)

Acum.
2020

Trimestral Anual

2.º

2020
1.er

2020
4.º

2019
3.er

2019 2019 2018 2017 2015

Ratio total de gastos 0,58 0,29 0,29 0,28 0,29 1,16 1,17 2,11 2,14

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 14 de mayo de 2019 se modifica su benchmark pasando a ser 35% * MSCI World Information
Technology Net Total Return Index + 20% * MSCI Europe Information Technology Net Total Return Index +
40% * MSCI World Telecomunication Net Total Return Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro. La línea
de evolución de los benchmark se compone de la sucesión de los índices de referencia.

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 5.237.603 154.929 -1,13

Renta fija internacional 946.981 89.799 -3,41

Renta fija mixta euro 1.528.084 69.581 -4,45

Renta fija mixta internacional 2.421.681 54.142 -2,78

Renta variable mixta euro 209.065 10.374 -6,94

Renta variable mixta internacional 536.918 18.645 -4,10

Renta variable euro 48.693 3.839 -20,73

Renta variable internacional 2.613.309 270.610 -5,17

IIC de gestión pasiva1 - - -

Garantizado de rendimiento fijo 798.152 27.272 0,65

Garantizado de rendimiento variable 105.812 6.022 -0,83

De garantía parcial - - -

Retorno absoluto 1.480.617 52.654 -5,46

Global 130.960 31.665 -12,27

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 16.057.875 789.532 -3,12

* 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



FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA

Ibercaja Tecnológico

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

30/6/2020 31/12/2019

Distribución del patrimonio
Importe % sobre

patrimonio Importe % sobre
patrimonio

(+) INVERSIONES FINANCIERAS 295.489 94,10 289.505 94,45

Cartera interior 3.152 1,00 4.601 1,50

Cartera exterior 292.337 93,10 284.904 92,95

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

Inversiones dudosas, morosas o en
litigio

-- -- -- --

(+) LIQUIDEZ (TESORERÍA) 10.255 3,27 14.951 4,88

(+/-) RESTO 8.273 2,63 2.071 0,68
TOTAL PATRIMONIO 314.017 100,00 306.527 100,00

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

2.4. Estado de variación patrimonial

% sobre patrimonio medio %
Variación
respecto

a
31/12/19

Variación
1.er sem.

2020

Variación
2.º sem.
2019

Variación
acumul.
anual

PATRIMONIO FIN PERIODO ANTERIOR (miles de euros) 306.527 289.206 306.527   --
+/- Suscripciones/reembolsos (neto) 0,50 -3,92 0,50 -112,73
- Beneficios brutos distribuidos -- -- -- --
+/- Rendimientos netos 2,04 9,78 2,04 -79,22
   (+) Rendimientos de gestion 2,97 10,65 2,97 -72,29
       + Intereses -- 0,02 -- -122,93
       + Dividendos 1,46 0,54 1,46 167,46
       +/-  Resultados en renta fija (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en renta variable (realizadas o no) 1,75 11,05 1,75 -84,28
       +/-  Resultados en depósitos (realizadas o no) -- -- -- --
       +/-  Resultados en derivados (realizadas o no) -0,18 -1,16 -0,18 -84,83
       +/-  Resultados en IIC (realizadas o no) 0,03 0,06 0,03 -42,21
       +/-  Otros resultados -0,10 0,13 -0,10 -171,91
       +/-  Otros rendimientos -- -- -- --
   (-) Gastos repercutidos -0,92 -0,87 -0,92 5,38
       - Comision de gestión -0,61 -0,62 -0,61 -3,07
       - Comision de depositario -0,10 -0,10 -0,10 -1,96
       - Gastos por servicios exteriores -0,02 -0,01 -0,02 132,23
       - Otros gastos de gestion corriente -- -- -- 24,70
       - Otros gastos repercutidos -0,20 -0,14 -0,20 42,46
   (+) Ingresos -- -- -- --
       + Comisiones de descuento a favor de la IIC -- -- -- --
       + Comisiones retrocedidas -- -- -- --
       + Otros ingresos -- -- -- --
PATRIMONIO FIN PERIODO ACTUAL (miles de euros) 314.017 306.527 314.017   --

3. Inversiones financieras

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

 

30/6/2020 31/12/2019

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES INDRA EUR 1.784 0,57 2.596 0,85
ACCIONES TELEFONICA EUR 1.368 0,44 2.005 0,65
Total Renta Variable Cotizada 3.152 1,01 4.601 1,50
TOTAL RENTA VARIABLE 3.152 1,01 4.601 1,50
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS INTERIOR 3.152 1,01 4.601 1,50
ACCIONES ARISTA NETWORKS USD 6.745 2,15 -- --
ACCIONES AVAST PLC GBP 1.808 0,58 -- --
ACCIONES ON SEMICONDUCTOR USD 3.529 1,12 -- --
ACCIONES VERINT SYSTEMS USD 3.217 1,02 3.949 1,29
ACCIONES OPEN TEXT USD 2.269 0,72 2.358 0,77
ACCIONES SOPHOS GROUP GBP -- -- 1.405 0,46
ACCIONES DXC TECHNOLOGY USD 1.645 0,52 3.754 1,22
ACCIONES RAMBUS INC USD 4.059 1,29 3.685 1,20
ACCIONES PALO ALTO USD 6.338 2,02 6.393 2,09
ACCIONES MELLANOX TECHNOL USD -- -- 6.688 2,18
ACCIONES BROADCOM USD 2.288 0,73 2.295 0,75
ACCIONES FACEBOOK INC USD 4.245 1,35 3.844 1,25
ACCIONES LAM RESEARCH CORP USD 10.797 3,44 5.606 1,83
ACCIONES COGNIZANT TECHNOLOGY USD 1.846 0,59 4.231 1,38
ACCIONES HEWLETT PACKAR ENTER USD 2.945 0,94 4.809 1,57
ACCIONES INGENICO EUR 1.473 0,47 1.004 0,33
ACCIONES PAYPAL HOLDINGS INC USD 5.428 1,73 3.376 1,10
ACCIONES WORLDLINE SA EUR 2.040 0,65 1.671 0,55
ACCIONES MARVELL TECHNOLOGY USD 1.248 0,40 947 0,31

3.2. Distribución de las inversiones financieras a
30/6/2020 (% sobre el patrimonio total)

Distribución según principales posiciones
 

Tesorería 5,90%

Acciones Alphabet INC Clase C 5,71%

Acciones Apple INC 4,53%

Acciones Asml Holding Nv 4,17%

Otros 79,69%

30/6/2020 31/12/2019

   Descripción de la inversión y emisor Divisa
Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

Valor de
mercado

% sobre
patrimonio

ACCIONES ACTIVISION BLIZZARD USD -- -- 5.299 1,73
ACCIONES SALESFORCE.COM USD 5.003 1,59 4.351 1,42
ACCIONES ALPHABET INC USD 17.934 5,71 16.992 5,54
ACCIONES WIRECARD AG EUR -- -- 2.903 0,95
ACCIONES VODAFONE GROUP GBP 2.553 0,81 6.938 2,26
ACCIONES WESTERN DIGITAL CORP USD 3.930 1,25 -- --
ACCIONES AMS AG CHF 1.717 0,55 1.445 0,47
ACCIONES LOGITECH INTERNAT CHF -- -- 8.435 2,75
ACCIONES ACCENTURE PLC USD 11.277 3,59 11.079 3,61
ACCIONES UBISOFT EUR -- -- 3.079 1,00
ACCIONES APPLE INCORPORATED USD 14.223 4,53 11.469 3,74
ACCIONES TELECOM ITALIA SPA EUR 1.691 0,54 2.674 0,87
ACCIONES NVIDIA CORP USD 10.822 3,45 6.714 2,19
ACCIONES NORTONLIFELOCK USD 3.089 0,98 3.983 1,30
ACCIONES CHECK POINT SOFTWARE USD 1.434 0,46 1.484 0,48
ACCIONES JUNIPER NET USD 610 0,19 659 0,21
ACCIONES ATOS SE EUR 5.160 1,64 5.052 1,65
ACCIONES ANALOG DEVICES INC USD 4.367 1,39 4.239 1,38
ACCIONES AMAZON.COM USD -- -- 6.014 1,96
ACCIONES MICRON TECHNOLOGY USD 5.687 1,81 -- --
ACCIONES AMDOCS USD 5.419 1,73 6.437 2,10
ACCIONES INFINEON TECHNOLOG. EUR 5.010 1,60 4.468 1,46
ACCIONES ASM LITHOGRAPHY HOLD EUR 13.109 4,17 10.574 3,45
ACCIONES SAGE GROUP GBP 3.697 1,18 4.426 1,44
ACCIONES APPLIED MATERIALS USD -- -- 4.355 1,42
ACCIONES QUALCOMM USD 1.624 0,52 3.147 1,03
ACCIONES ORACLE CORP USD 3.198 1,02 3.071 1,00
ACCIONES DASSAULT SYSTEMES EUR 2.765 0,88 5.569 1,82
ACCIONES CITRIX USD 12.376 3,94 3.857 1,26
ACCIONES IBM CORP USD 5.913 1,88 6.574 2,14
ACCIONES CAPGEMINI EUR 6.576 2,09 8.658 2,82
ACCIONES CISCO SYSTEM USD 6.228 1,98 6.415 2,09
ACCIONES INTEL CORP USD 8.628 2,75 6.778 2,21
ACCIONES VERIZON USD 5.889 1,88 751 0,24
ACCIONES AT&T INC USD 2.933 0,93 3.799 1,24
ACCIONES SAP SE EUR 11.810 3,76 11.430 3,73
ACCIONES KONINKLIJKE KPN EUR 6.490 2,07 6.578 2,15
ACCIONES NOKIA OYJ EUR 4.915 1,57 4.166 1,36
ACCIONES WALT DISNEY CO USD 5.658 1,80 4.385 1,43
ACCIONES MICROSOFT USD 5.797 1,85 4.500 1,47
ACCIONES NINTENDO JPY 2.780 0,89 2.527 0,82
ACCIONES ERICSSON SEK 9.374 2,99 3.483 1,14
ACCIONES VIVENDI EUR 1.142 0,36 1.291 0,42
ACCIONES ORANGE SA EUR 6.281 2,00 5.773 1,88
ACCIONES DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 1.945 0,62 1.896 0,62
Total Renta Variable Cotizada 290.972 92,67 283.734 92,53
TOTAL RENTA VARIABLE 290.972 92,67 283.734 92,53
PARTICIPACIONES ISHARES DIGITALISATI USD 1.365 0,43 1.267 0,41
TOTAL ICC 1.365 0,43 1.267 0,41
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS EXTERIOR 292.337 93,10 285.001 92,94
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 295.489 94,11 289.602 94,44

3.3. Operativa en Derivados

Al cierre de periodo no existen posiciones abiertas en derivados o el importe comprometido de cada una de
estas posiciones ha sido inferior a 1.000 euros



FONDOS DE INVERSIÓN GRUPO IBERCAJA

Ibercaja Tecnológico

4. Hechos relevantes

Sí No

a) Suspensión temporal de suscripciones/reembolsos x
b) Reanudación de suscripciones/reembolsos x
c) Reembolso de patrimonio significativo x
d) Endeudamiento superior al 5% del patrimonio x
e) Sustitución de la Sociedad Gestora x
f) Sustitución de la Entidad Depositaria x
g) Cambio de control de la Sociedad Gestora x
h) Cambio en elementos esenciales del folleto informativo x
i) Autorización del proceso de fusión x
j) Otros hechos relevantes x

5. Anexo explicativo de hechos relevantes

No aplicable.

6. Operaciones vinculadas y otras informaciones

Sí No

a) Partícipes significativos en el patrimonio del Fondo (porcentaje
superior al 20%)

x

b) Modificaciones de escasa relevancia en el Reglamento x
c) Gestora y el depositario son del mismo grupo (según artículo 4
de la LMV)

x

d) Se han realizado operaciones de adquisición y venta de valores
en los que el depositario ha actuado como vendedor o comprador,
respectivamente

x

e) Se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o
avalados por alguna entidad del grupo de la gestora o depositario,
o alguno ha actuado como colocador, asegurador, director o
asesor, o se han prestado valores a entidades vinculadas

x

f) Se han adquirido valores o instrumentos financieros cuya
contrapartida ha sido una entidad del grupo de la gestora o
depositario, u otra IIC gestionada por la misma gestora u otra
gestora del grupo

x

g) Se han percibido ingresos por entidades del grupo de la gestora
que tienen como origen comisiones o gastos satisfechos por la IIC

x

h) Otras informaciones u operaciones vinculadas x

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: 65.310.927,90 Euros  (22,18% sobre patrimonio medio)
Efectivo venta: 54.190.705,47 Euros  (18,41% sobre patrimonio medio)
 - Comisión de depositaria:
Importe: 292.540,82 Euros  (0,0994% sobre patrimonio medio)
 - Importe financiado:
Importe: 3.146.372,89 Euros  (1,0687% sobre patrimonio medio)
 - Comisión pagada por liquidación de valores:
Importe: 1.590,00 Euros  (0,0005% 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 Stoxx Europe 600 ha corregido en el primer semestre del año un -13,35%, siendo tecnología y salud
los únicos sectores en verde, con subidas del +5,43% y +0,77%, respectivamente; mientras que ocio y
viajes (-38,26%), bancos (-34,32%) y petróleo (-33,70%) aglutinaban los peores comportamientos. Al
otro lado del Atlántico, en dólares, el S&P 500 perdía un -4,04%, con tecnologías de la información y
consumo discrecional en verde con revalorizaciones del +14,21% y 6,60%, respectivamente; y energía
y financieras en la cola, con caídas del -24,62% y -37,02%, respectivamente. El Nasdaq y el SOX
(semiconductores) cierran el primer semestre del año marcando nuevos máximos. Como podemos
observar, el sector tecnológico ha desplegado su carácter defensivo en esta crisis económica derivada
de la Covid19, a pesar del resurgimiento de la guerra tecnológica entre EEUU y China. La exigencia de
obtención de licencias del departamento de comercio de EEUU para exportar semiconductores, y
equipos para semiconductores, que sean un producto directo de software y tecnología estadounidense,
a Huawei, independiente de si dichos productos son manufacturados en EEUU, tiene fuerte repercusión
especialmente en la cadena de valor del desarrollo del 5G. Además, los países europeos que ya tienen
despliegues 4G o incluso 5G con Huawei podrían repensar su estrategia, y la propia ausencia de
Huawei, como proveedor de redes móviles de quinta generación, causaría incremento de costes para
las empresas de telecomunicaciones europeas y retrasos en los avances en cuanto a digitalización. La
industria americana de semiconductores se ha visto potenciada por los anuncios relativos al re-shoring
para la fabricación de semiconductores en los EEUU. Por subsectores dentro de tecnología, los
segmentos de software, nube (+38%), aplicaciones (+28%) y ERP (+24%) son los que lideran, junto a
internet (+16%) y pagos (+12%), debido al “trabajo desde casa” y empuje del comercio on-line
derivados del confinamiento. Por el contrario, servicios de IT (-16%), hardware (-10%) y equipos de
comunicaciones (-7%) han tenido los peores comportamientos. En semiconductores (+7%), diseño (+9%)
y equipos (+7%) lo han hecho mejor que fabricantes (-10%). Todos los subsectores han experimentado
expansión del múltiplo en los últimos 3 meses, sin embargo, la práctica totalidad de ellos han
experimentado revisiones a la baja en la estimación de beneficios para los próximos 12 meses. Los

9. Anexo explicativo del informe periódico (continuación)

presupuestos de las empresas en tecnología se han visto resentidos con la crisis y se espera un
decrecimiento del orden del -4,4% en 2020, frente al +3,5% esperado en el primer trimestre del año, un
fuerte deterioro pues se trata de la primera caída en los últimos 10 años. En este contexto, las
tecnologías habilitantes de la “nueva normalidad”, como los software colaborativos y de ciberseguridad,
acceso en remoto, o trabajo en la nube ganan prioridad.
b) Decisiones generales de inversión adoptadas.
Durante el periodo, hemos subido el peso en tecnología, media y servicios financieros, y lo hemos
bajado en telecomunicaciones. Por países, hemos aumentado la exposición a EEUU, Suecia y Holanda
y la hemos reducido a Suiza, Francia 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 3,47%
(Clase A) y del 3,95% (Clase B), frente a  la rentabilidad del 2,39% de la clase A y del 2,88% de la
clase B. La diferencia negativa frente a su índice de referencia se debe, principalmente, a la mayor
presencia en cartera de DXC Technology y HPE, así como al menor peso en Facebook y Netflix. El
fondo contaba desgraciadamete con una posición en Wirecard, inferior al 1% y similar al peso en su
índice de referencia. La empresa de pagos on-line alemana se declaró finalmente insolvente debiendo a
sus acreedores 4 billones de euros después de revelar un agujero de 1,9 billones de euros que el
auditor denominó fraude global sofisticado. La posición se vendió a 39,19 euros, actualmente cotiza
por debajo de 3 euros la acción. La posición drenó 60 puntos básicos al fondo.
d) Evolución del Patrimonio, partícipes, rentabilidad y gastos de la IIC.
A fecha 30 Junio 2020, el patrimonio de la clase A ascendía a 85.128 miles de euros, variando en el
período en -13.457 miles de euros, y un total de 4.547 partícipes. El patrimonio de la clase B
ascendía a 228.888 miles de euros, variando en el período en 20.946 miles de euros, y un total de
20.766 partícipes. La rentabilidad simple semestral de la clase A es del 2,39% y del 2,88% de la clase
B, una vez deducidos sus respectivos gastos del 1,06% de la clase A y del 0,58% 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 -3,12%. 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 Italia, España y Alemania han sido las que más han restado al resultado
final. Las posiciones mantenidas en EEUU, Holanda y Finlandia destacan positivamente. Por sectores,
media y telecomunicaciones son los de peores resultados; tecnología y servicios financieros destacan
positivamente. Por posiciones individuales, Nvidia, Apple, Citrix, ASML y Paypal han sido las inversiones
más destacadas. Por el lado negativo, las posiciones en DXC Technology, Wirecard, HPE, Applied
Materials y Amdocs son las que peor se han comportado. A lo largo del período, el resultado generado
por todas las operaciones ha sido de 8.732.299,61 euros.  Durante el primer semestre del año hemos
incrementado exposición al sector tecnológico en 7,33 puntos porcentuales a través de las compras en
Ericcson, Citrix, Avast, Lam Research y Verizon, así como el cierre de la posición vendida en el futuro
sobre el índice americano IXT Index, entre otras operaciones . Por el lado de las ventas: Amazon,
Logitech, Cognizant, Cap Gemini y Wirecard, entre otras.
El fondo tiene un instrumento calificado como de dudoso cobro, se trata de TelesensKSCL. La compañía
se encuentra en proceso de reestructuración, tras presentación de suspensión de pagos. Es un valor que
ya no cotiza en mercado, y cuya inversión tenemos valorada a 0, no afectando al patrimonio de la IIC,
por lo que ya no representa un riesgo adicional para el cliente.
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
-520.361,72 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 2,49%.
d) Otra información sobre inversiones.
El fondo se encuentra invertido un 93,68% en renta variable, un 0,43% en IICs y un 3,27% en liquidez.
Por divisas: dólar USA (63,9%), euro (28,84%), cornoa sueca (3,04%) y libra esterlina (2,74%). Por
sectores sobre peso renta variable: tecnología (83,12%), telecomunicaciones (9,86%) y media (4,72%).
 
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 10,43% para la clase A y de un 10,42% 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.
De cara a los próximos meses seguimos confiando en el potencial de crecimiento de los beneficios del
sector tecnológico a largo plazo, pero debemos estar atentos a la dialéctica y desarrollos regulatorios
vinculados a la guerra comercial entre la Administración Trump y China. Asimismo, el sector podría
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cotizar las intenciones del candidato demócrata a las elecciones presidenciales en EEUU ligadas al
sector tecnológico. Sin embargo, la situación social y económica derivada de la Covid19 coloca a la
tecnología en un lugar privilegiado, por lo que no es probable que finalmente se adopte una posición
agresiva. En cuanto a la propuesta de subida del impuesto de sociedades del 21% al 28%, el sector
tecnológico en EEUU es el que tiene menor tipo impositivo (15%) pero también el que cuenta mayor
margen operativo (24% en 2019) para poder absorber dicha subida. El consenso de analistas proyecta
un crecimiento de los beneficios de sector tecnológico en Europa del +31% en 2021, tras una
corrección del -10% en 2020. En EEUU, el consenso proyecta una recuperación del +17% de los
beneficios del sector de tecnologías de la información, tras una corrección del -2% en 2020.

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


