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1) Identificación de los Fondos implicados y de su Sociedad Gestora y Entidad Depositaria.  
 
A) Identificación de Fondo Absorbente:  
 
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI fue constituido el 20 de diciembre de 2011, e inscrito en los 
Registros de la CNMV el 23 de enero de 2003, con el número 2680. 
 
El Fondo se denomina en euros. 
 
Auditor:  DELOITTE, S.L. 
 
Inversión mínima inicial:  -- 
 
Volumen máximo de participaciones por partícipe : 1 participación, excepto para las inversiones realizadas por 
las IICs gestionadas por InverCaixa Gestión SGIIC, SAU para las que no se exige volumen máximo de participación.  
 
Principales comercializadores:  Red de Oficinas de CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA, “la 
Caixa” y aquellas entidades legalmente habilitadas con las que se haya suscrito contrato de comercialización. Se 
ofrece la posibilidad de realizar suscripciones y reembolsos de participaciones a través del Servicio telefónico, 
Servicio Electrónico e Internet de aquellas entidades comercializadoras que lo tengan previsto, previa la firma del 
correspondiente contrato.  
 
Frecuencia de cálculo del valor liquidativo:  Diaria. 
 
Valor liquidativo aplicable : El mismo día de la fecha de solicitud.  
 
Lugar de publicación del valor liquidativo:  el Boletín Oficial de Cotización de la Bolsa  de Valores de Barcelona y 
en la página web www.lacaixa.es  
  
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembol so:  Las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 
15:00 horas o en un día inhábil se tramitarán junto con las realizadas al día siguiente hábil. A estos efectos, se 
entiende por día hábil todos los días de lunes a viernes, excepto festivos en todo el territorio nacional. No se 
considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del 
patrimonio. Los comercializadores podrán fijar horas de corte distintas y anteriores a la establecida con carácter 
general por la Sociedad Gestora, debiendo ser informado el partícipe al respecto por el comercializador. 
 
 
Modificaciones que se van a producir en el Fondo Absorbente tras la fusión:   
 
Una vez ejecutada la fusión, el Fondo absorbente pasará a disponer de seis clases de participación distintas, la 
Clase ESTÀNDAR, la Clase PLUS, la Clase PREMIUM, la clase PLATINUM, la clase CARTERA y la clase 
CARTERA PREMIUM (en el punto 2.1 de este Proyecto se hace mención expresa de los partícipes que pasarán a 
formar parte de una u otra), estableciéndose, a partir de la inscripción del folleto actualizado, las siguientes 
inversiones mínimas iniciales y mínimos a mantener en función de la clase: 
 
 
Clase ESTÁNDAR:  

  
· Inversión mínima inicial de 600 euros.- 
· Inversión mínima a mantener de 6 euros.- El mínimo a mantener en el Fondo de 6 euros para la clase 

ESTÁNDAR no será de aplicación a los partícipes del fondo absorbido que lo fueran antes del 15 de octubre de 
2009, inclusive. 

 
En los supuestos en los que como consecuencia de la orden de reembolso de un partícipe su posición en el 

Fondo descienda por debajo de la inversión mínima a mantener establecida en el folleto, la Sociedad Gestora 
procederá a reembolsarle la totalidad de las participaciones.  
 
Clase PLUS:    
 

·   Inversión mínima inicial de 50.000 euros (*).- 
·  Inversión mínima a mantener de 50.000 euros (*).- El mínimo a mantener en el Fondo de 50.000 euros 

para la clase PLUS no será de aplicación a los partícipes del fondo absorbido que lo fueran antes del 14 de 
septiembre de 2011, inclusive. 
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En los supuestos en los que como consecuencia de la orden de reembolso de un partícipe su posición en el 
Fondo descienda por debajo de la inversión mínima a mantener establecida en el folleto, la Sociedad Gestora 
procederá a reembolsarle la totalidad de las participaciones.  

 
Clase PREMIUM:    
 

·   Inversión mínima inicial de 300.000 euros (*).- 
· Inversión mínima a mantener de 300.000 euros (*).- El mínimo a mantener en el Fondo de 300.000 euros 

para la clase PREMIUM no será de aplicación a los partícipes del fondo absorbido que lo fueran antes del 15 de 
octubre de 2009, inclusive. 

 
 
En los supuestos en los que como consecuencia de la orden de reembolso de un partícipe su posición en el 

Fondo descienda por debajo de la inversión mínima a mantener establecida en el folleto, la Sociedad Gestora 
procederá a reembolsarle la totalidad de las participaciones. 
 
Clase PLATINUM:    
 

·   Inversión mínima inicial de 1.000.000 euros (*).- 
· Inversión mínima a mantener de 1.000.000 euros (*).- El mínimo a mantener en el Fondo de 1.000.000.000 

euros para la clase PREMIUM no será de aplicación a los partícipes del fondo absorbido que lo fueran antes del 15 
de octubre de 2009, inclusive. 

 
 
En los supuestos en los que como consecuencia de la orden de reembolso de un partícipe su posición en el 

Fondo descienda por debajo de la inversión mínima a mantener establecida en el folleto, la Sociedad Gestora 
procederá a reembolsarle la totalidad de las participaciones. 
 
Clase CARTERA: 
 

·   Inversión mínima inicial de 1 participación.- 
· Inversión mínima a mantener.- 0.  
 
Solo para carteras de inversiones de Clientes con gestión discrecional individualizada encomendada a 

InverCaixa mediante contrato otorgado con patrimonio aportado neto inferior a 300.000 €. 
 
Clase CARTERA PREMIUM:    
 

·   Inversión mínima inicial de 1 participación.- 
  · Inversión mínima a mantener.- 0.  
 
Solo para carteras de inversiones de Clientes con gestión discrecional individualizada encomendada a 

InverCaixa mediante contrato otorgado con patrimonio aportado neto mínimo de 300.000 €. 
 
(*) Este importe mínimo no será aplicable para la Sociedad Gestora ni para la Sociedad Depositaria del Fondo. 
 
Dado que el Fondo Absorbente dejará de ser un Fondo Principal, se eliminará el volumen máximo de participaciones 
por partícipe. 
 
B) Identificación de los Fondos Absorbidos:  
 
Que, el Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO ESTÁNDAR, FI fue constituido el 20 de diciembre de 
2002 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 23 de enero de 2003, con el número 2677.  
 
Que, el Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI fue constituido el 12 de junio de 2006 e inscrito 
en el Registro de la CNMV con fecha 21 de julio de 2006, con el número 3506.  
 
Que, el Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI fue constituido el 14 de enero de 1998 e 
inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 13 de febrero de 1998, con el número 1327.  
 
Que, el Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI fue constituido el 21 de febrero de 2006 
e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 21 de abril de 2006, con el número 3440.  
 
Que, el Fondo FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI fue constituido el 23 de abril de 2003 e 
inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 14 de mayo de 2003, con el número 2760.  
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Que, el Fondo FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI fue constituido el 23 de 
noviembre de 2010 e inscrito en el Registro de la CNMV con fecha 21 de enero de 2011, con el número 4308.  

 
C) Sociedad Gestora:  
 
La Sociedad Gestora del Fondo Absorbente y de los Fondos Absorbidos es INVERCAIXA GESTIÓN SGIIC, S.A.U., 
domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal, 621, con C.I.F. A-08818965, consta inscrita en el Registro Mercantil de 
Barcelona en el tomo 7.395, folio 18, hoja número B-42.292, inscripción 29ª e inscrita en el Registro Administrativo 
de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
con el número 15. 
 
D) Entidad Depositaria:  
 
La Entidad Depositaria del Fondo Absorbente y de los Fondos Absorbidos es la CAIXABANK, S.A., domiciliada en 
Barcelona, Avenida Diagonal 621 e inscrita con el número 2100 en el Registro Administrativo Especial del Banco de 
España con C.I.F. número A-08.663619. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 40003, folio 85, 
hoja número B-41232 y en el Registro Administrativo de Entidad Depositarias de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores con el número 223. 
 
 
Existe a disposición del público los documentos informativos de los Fondos (folleto e informes periódicos) que 
pueden ser consultados en el domicilio de la Gestora y en los registros de la CNMV. 
 
2)  Aspectos jurídicos y económicos de la fusión.  

 
La operación de fusión consiste en la fusión por absorción por FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI 
(Fondo Absorbente) de FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO ESTÁNDAR, FI, FONCAIXA RENDIMIENTO 
CORTO PLAZO PLUS, FI, FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI, FONCAIXA RENDIMIENTO 
CORTO PLAZO PLATINUM, FI, FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI, FONCAIXA CARTERA 
RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI  (Fondos Absorbidos), según lo dispuesto en el artículo 26 de la LIIC. 
 
La fusión implica la incorporación del patrimonio de los Fondos Absorbidos, con transmisión por título de sucesión 
universal de la totalidad de su patrimonio, derechos y obligaciones, a favor del Fondo Absorbente, quedando 
aquellos, como consecuencia de la fusión, disueltos sin liquidación.  

 
Justificación de la fusión:  

 
La fusión se plantea de común acuerdo entre la Sociedad Gestora y Depositario, con objeto de simplificar la oferta 
de Fondos de Inversión del grupo “la Caixa” y diferenciarla para facilitar su comercialización, pasando a disponer el 
fondo resultante de la fusión de 6 CLASES de participaciones distintas: una Clase ESTÁNDAR en la que se incluirán 
los partícipes del fondo absorbido Foncaixa Rendimiento Corto Plazo Estándar, FI, una Clase PLUS en la que se 
incluirán los partícipes del fondo absorbido Foncaixa Rendimiento Corto Plazo Plus, FI, una Clase PREMIUM en la 
que se incluirán los partícipes del fondo absorbido Foncaixa Rendimiento Corto Plazo Premium, FI, una Clase 
PLATINUM en la que se incluirán los partícipes del fondo absorbido Foncaixa Rendimiento Corto Plazo Platinum, FI, 
una Clase CARTERA en la que se incluirán los partícipes del fondo absorbido Foncaixa Cartera Rendimiento Corto 
Plazo, FI y una Clase CARTERA PREMIUM en la que se incluirán los partícipes del fondo absorbido Foncaixa 
Cartera Rendimiento Corto Plazo Premium, FI. 

 
Las operaciones de los Fondos Absorbidos realizadas a partir de la fecha de ejecución de la fusión (otorgamiento del 
contrato de fusión) y hasta su definitiva inscripción en los Registros que procedan, se entenderán realizados, a 
efectos contables, por el Fondo Absorbente.  

 
Todos los gastos derivados de la fusión serán soportados por la Sociedad Gestora, por lo que no tendrán 
repercusiones en los Fondos afectados por la fusión. 
 
Una vez ejecutada la fusión, la Gestora, en unión con el Depositario, procederá a efectuar el canje de los certificados 
de participación, en caso de que éstos hubieran sido emitidos o algún partícipe lo solicitara. 
 
 
3) Información sobre la política de inversión y com isiones que seguirá el Fondo Absorbente . 
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El Fondo Absorbente modificará su Política de Inversión y pasará a disponer de seis clases de participación 
distintas, la Clase ESTÀNDAR, la Clase PLUS, la Clase PREMIUM, la Clase PLATINUM, la Clase CARTERA y la 
Clase CARTERA PREMIUM con diferentes comisiones de gestión y depósito. 
 
3.1. Política de Inversión.  
 
Categoría:  Fondo de Inversión. MONETARIO. 
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgo s:  
 
El objetivo de gestión no garantizado del fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los 
tipos del mercado monetario. 
 
El fondo invertirá en instrumentos del mercado monetario admitidos a negociación en bolsas de valores o en otros 
mercados o sistemas organizados de negociación así como en instrumentos del mercado monetario no negociados 
en un mercado o sistema de negociación, que tengan un funcionamiento regular o características similares a los 
mercados oficiales españoles, siempre que sean líquidos y tengan un valor que pueda determinarse con precisión 
en cada momento,  cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados. 
Asimismo el Fondo podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a 1 año, siempre que la entidad 
de crédito tenga su sede en un Estado miembro de la Unión Europea o en cualquier Estado miembro de la OCDE 
sujeto a supervisión prudencial. 
 
La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o 
inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para 
la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días. 
 
Los activos y depósitos que formarán parte del Fondo serán de elevada calidad a juicio de la Sociedad Gestora, 
teniendo en cuenta su calidad crediticia, el tipo de activo, el riesgo de contraparte y operacional en instrumentos 
financieros estructurados y el perfil de liquidez de los activos.  
 
La calificación crediticia mínima de las emisiones  y de las entidades en las que se efectúen los depósitos será alta, 
igual o superior a A2 de la Agencia S&P en el corto plazo, o su equivalente en otras agencias. Si no tiene calificación 
crediticia específica por ninguna agencia reconocida podrá considerarse si a juicio del equipo gestor del fondo, la 
emisión tiene una calidad equivalente. Como excepción a lo anterior, pueden tener exposición a deuda soberana con 
calificación crediticia mínima BBB-. 
 
El Fondo no tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas al euro. El subyacente de los 
instrumentos financieros derivados serán activos de renta fija. 
 
El Fondo podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en acciones y participaciones de IICs financieras 
(que no inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IICs) armonizadas y no armonizadas, siempre que estas 
últimas se sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IICs españolas y estando 
previsto por la Sociedad Gestora invertir tanto en IICs del Grupo como de otras gestoras, siempre y cuando sea 
coherente con la vocación inversora del Fondo. 
 
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado miembro de la Unión 
Europea, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea 
miembro y Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. 
 
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados de derivados con la 
finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de 
cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por 
el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de 
exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.  
 
Información complementaria sobre las inversiones: 
 
La metodología de cálculo para la medición de la exposición global al riesgo de mercado asociada a la operativa con 
instrumentos financieros derivados utilizada por la Gestora es la metodología de compromiso. 
 
Se permitirá situaciones transitorias de menos riesgo de la cartera, sin que ello suponga una modificación de la 
vocación inversora. 
 
Detalle de los riesgos inherentes a las inversiones :  
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Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros un riesgo de crédito, de mercado y de inversión en 
instrumentos financieros derivados.  

3.2. Régimen de Comisiones: 
 

CLASES DE PARTICIPACIÓN DISPONIBLES  
Clase ESTÁNDAR 
Clase PLUS 
Clase PREMIUM 
Clase PLATINUM 
Clase CARTERA 
Clase CARTERA PREMIUM 
 
  
- Clase ESTÁNDAR: 
 

Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos 
Gestión (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,95%  Patrimonio   

Depositario (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,10%  Patrimonio   

 
Con independencia de estas comisiones, el Fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la 
CNMV, comisiones por liquidación de valores, comisiones por intermediación y gastos financieros por préstamos o 
por descubiertos. 
 
- Clase PLUS: 
 

Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos 
Gestión (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,675%  Patrimonio   

Depositario (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,075%  Patrimonio   

 
Con independencia de estas comisiones, el Fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la 
CNMV, comisiones por liquidación de valores, comisiones por intermediación y gastos financieros por préstamos o 
por descubiertos. 
 
- Clase PREMIUM: 
 

Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos 
Gestión (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,44%  Patrimonio   

Depositario (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,05%  Patrimonio   

 
Con independencia de estas comisiones, el Fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la 
CNMV, comisiones por liquidación de valores, comisiones por intermediación y gastos financieros por préstamos o 
por descubiertos. 
 
- Clase PLATINUM: 
 

Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos 
Gestión (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,225%  Patrimonio   

Depositario (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,025%  Patrimonio   
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Con independencia de estas comisiones, el Fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la 
CNMV, comisiones por liquidación de valores, comisiones por intermediación y gastos financieros por préstamos o 
por descubiertos. 
 
- Clase CARTERA: 

Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos 
Gestión (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,675%  Patrimonio   

Depositario (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,075%  Patrimonio   

 
Con independencia de estas comisiones, el Fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la 
CNMV, comisiones por liquidación de valores, comisiones por intermediación y gastos financieros por préstamos o 
por descubiertos. 
 
- Clase CARTERA PREMIUM: 
 

Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos 
Gestión (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,225%  Patrimonio   

Depositario (anual)    
Aplicada directamente al 
fondo  

0,025%  Patrimonio   

 
Con independencia de estas comisiones, el Fondo podrá soportar los siguientes gastos: auditoría, tasas de la 
CNMV, comisiones por liquidación de valores, comisiones por intermediación y gastos financieros por préstamos o 
por descubiertos. 
 
4) Información sobre las modificaciones que se pret endan incluir en el Reglamento de Gestión del 

fondo absorbente.  
 
El Fondo Absorbente modificará el artículo 1 de su Reglamento de Gestión, al objeto de recoger su nueva 
denominación, FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI 
 
5) Diferencia entre las estructuras de las carteras  del Fondo Absorbente y los Fondos Absorbidos . 
 
5.1.  Cartera a 27.09.2011 del Fondo Absorbente. 
 
- FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI: 
 

Divisa Tesorería 
Deuda 
Pública 

RF 
Privada 

Total 
Contado 

Derivados 
Renta Fija 

Total 
Derivados 

Euro 3,41% 24,87% 71,71% 100% -2,99 -2,99 

Total 3,41% 24,87% 71,71% 100% -2,99 -2,99 

 
 
5.2. Carteras a 27.09.2011 de los  Fondos Absorbidos: 
 

- FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO ESTÁNDAR, FI 
 

Divisa Tesorería 
 Participaciones del Fondo Principal 
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO 

PLAZO 1, FI  
Total Contado 

Euro 3,98 96,02 100% 
Total  3,98 96,02 100% 

 
 
- FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI 
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Divisa Tesorería 
 Participaciones del Fondo Principal 
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO 

PLAZO 1, FI  
Total Contado 

Euro 3,96 96,04 100% 
Total  3,96 96,04 100% 

 
 
- FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI 
 
 

Divisa Tesorería 
 Participaciones del Fondo Principal 
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO 

PLAZO 1, FI  
Total Contado 

Euro 3,99 96,01 100% 
Total  3,99 96,01 100% 

 
- FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI 
 
 

Divisa Tesorería 
 Participaciones del Fondo Principal 
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO 

PLAZO 1, FI  
Total Contado 

Euro 3,95 96,05 100% 
Total  3,95 96,05 100% 

 
 
- FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI 
 
 

Divisa Tesorería 
 Participaciones del Fondo Principal 
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO 

PLAZO 1, FI  
Total Contado 

Euro 4,03 95,97 100% 
Total  4,03 95,97 100% 

 
 
- FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI 
 

Divisa Tesorería 
 Participaciones del Fondo Principal 
FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO 

PLAZO 1, FI  
Total Contado 

Euro 3,97 96,03 100% 
Total  3,97 96,03 100% 

 
 
Aproximadamente un 7% de la cartera actual del Fondo Absorbente no es compatible con la nueva política de 
inversión que tendrá el Fondo una vez inscrita la actualización de su Folleto Informativo.  Dicho porcentaje de la 
cartera será reestructurado para hacerlo compatible con la futura política de inversión del Fondo una vez 
transcurrido el plazo de derecho de separación previo a la ejecución de la fusión y con anterioridad a la inscripción 
en la CNMV del nuevo Folleto Informativo que la recoja.  
 
Para obtener más  información, existe a disposición de los partícipes, en el domicilio de la Gestora y en los Registros 
de la CNMV, los informes periódicos de los Fondos, en los que se puede consultar la composición detallada de la 
cartera, así como otra información económica financiera relevante de los fondos. 
 
 
6) Últimos estados financieros auditados e informac ión sobre la posible ecuación de canje que 

resultaría conforme a los estados financieros remit idos a la CNMV.  
 
6.1. Informes de Auditoria. 
 
Los informes de auditoría del último ejercicio de los Fondos implicados no presentan salvedades. Dichos informes se 
pueden consultar en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los Registros de la CNMV. 
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6.2. Ecuación de Canje. 
 
Las ecuaciones de canje a 27.09.2011 (resultado del cociente entre el valor liquidativo de los Fondos Absorbidos y el 
valor liquidativo del Fondo Absorbente), que resultarían serían las siguientes (importes en euros):                
     
 
Partícipes FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO ESTÁNDAR, FI:             
 
VL Fondo Absorbido   = 6,94334168 
VL Fondo Absorbente = 7,49298098       

 

 

En aplicación de la ecuación de canje indicada, el número de participaciones del Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO 
CORTO PLAZO ESTÁNDAR, FI por cada participación del Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI 
sería de 0,92664611  participaciones. 
 
 
Partícipes FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI:             
 
VL Fondo Absorbido   = 6,65950704 
VL Fondo Absorbente = 7,49298098       

 

 

En aplicación de la ecuación de canje indicada, el número de participaciones del Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO 
CORTO PLAZO PLUS, FI por cada participación del Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI sería 
de 0,88876604 participaciones. 
 
Partícipes FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI:             
 
VL Fondo Absorbido   = 8,42975603 
VL Fondo Absorbente = 7,49298098       

 

 

En aplicación de la ecuación de canje indicada, el número de participaciones del Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO 
CORTO PLAZO PREMIUM, FI por cada participación del Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI 
sería de 1,12502034  participaciones. 
 
Partícipes FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI:             
 
VL Fondo Absorbido   = 6,87790853 
VL Fondo Absorbente = 7,49298098       

 

 

En aplicación de la ecuación de canje indicada, el número de participaciones del Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO 
CORTO PLAZO PLATINUM, FI por cada participación del Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI 
sería de 0,91791351 participaciones. 
 
Partícipes FONCAIXA  CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI:             
 
VL Fondo Absorbido   = 7,21649183 
VL Fondo Absorbente = 7,49298098       

 

 

En aplicación de la ecuación de canje indicada, el número de participaciones del Fondo FONCAIXA CARTERA 
RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI por cada participación del Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, 
FI sería de 0,96310024  participaciones. 
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Partícipes FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI:             
 
VL Fondo Absorbido   = 6,06655328 
VL Fondo Absorbente = 7,49298098       

 

 

En aplicación de la ecuación de canje indicada, el número de participaciones del Fondo FONCAIXA CARTERA 
RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM por cada participación del Fondo FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO 
PLAZO 1, FI sería de 0,80963147 participaciones. 

 

  
No obstante, las ecuaciones de canje definitivas se determinarán con los valores liquidativos al cierre del día anterior 
al del otorgamiento del documento contractual de fusión por lo que pueden ser muy diferentes a las señaladas 
anteriormente. 
  
Dichas ecuaciones garantizarán que cada partícipe de los Fondos Absorbidos reciba un número de participaciones 
del Fondo Absorbente, de forma que el valor de su inversión el día de la fusión no sufra alteración alguna.  
 
 
7) Información a los partícipes de los efectos fisc ales de la fusión . 
 
La presente fusión se acogerá al régimen fiscal especial que para las fusiones se establece en el Capitulo VIII del 
Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la misma no tendrá efectos en el impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas ni en el Impuesto de Sociedades para los partícipes, manteniéndose en todo caso la 
antigüedad de las participaciones. 
 
 
Para ello, se deberá proceder a comunicar a la Administración tributaria la opción por este régimen especial previsto 
para las fusiones, de acuerdo con lo previsto en la normativa del impuesto sobre sociedades.  
 
 

  
 
Doña Mónica Valladares Martínez Don Juan Antonio García Gálvez 
INVERCAIXA GESTION SGIIC, S.A.U.  CaixaBank, SA 
p.p.                p.p. 
 
 
 
 
 
En Barcelona, a 8 de noviembre de 2011 


