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COD 

 
Benvolgut partícip, 
Benvolguda partícip, 

 
 

Ens plau posar-nos en contacte amb vostè, com a partícip del FonCaixa Monetario Rentas FI, gestionat per 
InverCaixa Gestión SGIIC, per informar-lo dels canvis que es faran en aquest fons. 
 
El fons continuarà mantenint una política d'inversió en renda fixa en euros molt conservadora, amb vocació 
monetària. 
 
Una vegada el nou fullet del fons estigui registrat en la CNMV, que creiem que serà cap a la fi de març, 
variarà el procediment de repartiment del rendiment del fons afectant al valor liquidatiu: 
 
 

• El valor liquidatiu del fons evolucionarà diàriament segons les cotitzacions dels actius que formin la 
cartera, i la seva valoració es podrà incrementar o reduir. 

 
• El fons continuarà sent un fons de repartiment, sent el seu valor liquidatiu de referència 601,00 € per 

participació, de manera que: 
 

o Si el valor liquidatiu a la fi de mes arriba a un valor superior a 601,00 € per participació, el 
fons abonarà per cada participació, la diferència neta de retencions entre el valor liquidatiu 
de fi de mes respecte a l´ import de 601,00 €. 

 
o Si el valor liquidatiu de fi de mes és igual o inferior a 601,00 €, no es repartirà cap import fins 

a la fi del mes següent en què el valor liquidatiu superi aquest import. 
 
 
D'acord amb la normativa de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, també li trametem la carta aprovada 
per aquesta institució corresponent als canvis que tindrà el seu fons d'inversió. 
 
En tot cas, si vol informació addicional o necessita aclarir cap dubte, estem a la seva disposició a la seva 
oficina habitual. Li reiterem la nostra satisfacció per la seva confiança i li fem arribar una salutació ben 
cordial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercedes Sagol 
Directora comercial 
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Barcelona, 24 de febrero de 2012 
 
Apreciado partícipe:  
Apreciada partícipe:  
 
Como partícipe del Fondo FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI  le comunicamos que la Sociedad Gestora y el 
Depositario han acordado la modificación de la política de inversión del Fondo. 
 
El Fondo continuará siendo un fondo de reparto . El Fondo tiene previsto abonar mensualmente, en concepto de 
dividendo, un importe variable sometido a la retención legalmente vigente. El derecho al cobro del dividendo lo 
devengarán los partícipes que lo sean a fecha del último día natural de cada mes. El pago del dividendo se hará efectivo 
en la cuenta corriente del partícipe el primer día hábil siguiente al final de mes.   
 
El Fondo abonará por cada participación, la diferencia neta de retención entre el valor liquidativo del último día natural de 
cada mes respecto al importe de 601,00 euros. El día del reparto del dividendo se producirá una disminución equivalente 
en el valor liquidativo del Fondo. El importe abonado al partícipe podrá ser diferente en cada mes. Si el valor liquidativo 
del último día natural de mes es igual o inferior a 601,00 euros no se repartirá dividendo, debiéndose esperar al siguiente 
final de mes en que el valor liquidativo sea superior a esta cifra. 
 
Se detalla a continuación los cambios en la política de inversión respecto a la actual: 

 
La gestión toma como referencia el índice formado por el índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGB0) en un 
50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (LEC3) en el otro 50%. 
 
Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el 
Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. 
 
La duración media 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 serán de elevada calidad a juicio de la Gestora, teniendo en cuenta su calidad crediticia (mínimo A2 en el 
corto plazo), el tipo de activo, el riesgo de contraparte y operacional en instrumentos financieros estructurados y el perfil 
de liquidez de los activos. Como excepción a lo anterior, pueden tener exposición a deuda soberana con calificación 
crediticia mínima media (mínimo BBB-). 
 
No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados 
serán activos de renta fija. 
 
Si usted desea mantener su inversión con las condiciones y características aquí ofrecidas, no necesita ningún tipo de 
trámite. Si por el contrario, decide rembolsar o traspasar sus posiciones le recordamos que el Fondo no cobra comisión 
de reembolso. Por ello, los partícipes que lo deseen podrán efectuar el reembolso de sus participaciones, sin comisión o 
gasto alguno o bien traspasarlas sin coste fiscal en caso de personas físicas residentes, al valor liquidativo 
correspondiente al día que lo soliciten. Asimismo, le informamos que ponemos a su disposición la oferta de fondos 
gestionados por InverCaixa Gestión, SGIIC para el supuesto de que desee evaluar otras alternativas de inversión. 
 
Estas modificaciones, entrarán en vigor una vez registrado el folleto en los Registros de la CNMV, lo que será como 
mínimo un mes posterior a la fecha de remisión de la presente carta. Previsiblemente, la inscripción del folleto se 
efectuará en la segunda quincena del mes de marzo de 2012.  
 
En cualquier caso, si desea alguna información adicional o necesita aclarar alguna duda, estamos a su disposición en su 
oficina habitual. Le reiteramos nuestra satisfacción por su confianza y le hacemos llegar nuestro más cordial saludo. 
 

 
Mónica Valladares 
InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U. 


