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Barcelona, 27 de febrer del 2015 
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Benvolgut/uda partícip, 
 
Ens plau posar-nos en contacte amb vostè, com a partícip del fons d'inversió FONCAIXA 
DEUDA PÚBLICA INTERNACIONAL FI, per informar-li que es van a realitzar una sèrie de 
modificacions amb la finalitat de millorar la gestió en el seu fons.  
 
Un dels canvis fa referència a la seva denominació que passa a ser FONCAIXA RENTA FIJA 
MULTIDIVISA FI, per adaptar-ho a la seva nova política d'inversió.  
 
El Fons invertirà en actius de renda fixa pública/privada a curt termini i realitzarà una gestió 
activa en divises. Aquesta modificació es duu a terme amb la finalitat d'aprofitar les possibilitats 
d'inversió que actualment suposa la inversió en divises. 
 
Un altre canvi important és la baixada de les comissions aplicades en el fons que passen a 
ser les següents: 
 

• Comissió de gestió aplicada directament al Fons baixarà d'un 1,55% sobre patrimoni a 
un 1,175% sobre patrimoni.  
 
• Comissió de dipòsit aplicada directament al Fons baixarà d'un 0,15% sobre patrimoni 
a un 0,125% sobre patrimoni. 

 
Podrà veure tots els canvis que es realitzaran i les característiques detallades del Fons en la 
carta annexa autoritzada per la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
 
Tots els canvis detallats en la carta annexa entraran en vigor amb l'actualització del fullet 
explicatiu i del document amb les dades fonamentals per a l'inversor, una vegada transcorregut 
un termini de, almenys, 30 dies naturals des de la data de la remissió de la present comunicació. 
 
En qualsevol cas, si desitja alguna informació addicional o necessita aclarir algun dubte, estem a 
la seva disposició en la seva oficina habitual. Li reiterem la nostra satisfacció per la seva 
confiança i li fem arribar una salutació ben cordial. 

 
Mercè Sagol  
Directora comercial 
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Barcelona, 27 de febrero de 2015 
 
Apreciado partícipe:  
Apreciada partícipe:  
 
Nos complace ponernos en contacto con usted, como partícipe del Fondo FONCAIXA DEUDA PÚBLICA 
INTERNACIONAL, FI, para comunicarle que la Sociedad Gestora y el Depositario han acordado, con el fin 
de mejorar la gestión de su Fondo, realizar algunos cambios sustanciales en su denominación, su política de 
inversión, en las comisiones de gestión y de depósito y en la inclusión de una inversión mínima a mantener 
de 6 euros para los partícipes que lo sean antes del 17 de octubre de 2008. Dichos cambios entrarán en vigor 
con la actualización del folleto explicativo y del documento con los datos fundamentales para el inversor, 
una vez transcurrido un plazo de, al menos, 30 días naturales desde la fecha de la remisión de la presente 
comunicación.  
 
El Fondo cambiará su denominación por la de FONCAIXA RENTA FIJA MULTIDIVISA, FI. 
 
A continuación se recoge la nueva Política de Inversión del Fondo tal y como quedará redactada en el 
folleto explicativo y en el documento con los datos fundamentales para el inversor: 
 
Categoría: Fondo de Inversión. Renta Fija Internacional 

 
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su 
dinero en un plazo de menos de 3 años. 

 
Indicador nivel de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7. 

 
Objetivo de gestión y política de inversión:  
Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados OCDE, y 
en depósitos en entidades de crédito e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados 
organizados siempre que sean líquidos. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 12 
meses. No hay límite a exposición riesgo divisa. 
 
La inversión en renta fija podrá mantener un máximo del 20% en activos con calidad crediticia baja (inferior 
a BBB-), siendo el resto de calidad mínima media (mínimo BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se 
tendrá en cuenta la calidad crediticia del emisor. 
 
Podrá invertir hasta un máximo del 10% en IIC que sean activos aptos, armonizadas o no, que cumplan con 
la definición de monetario a corto plazo o monetario, incluyendo las del grupo de la Gestora. 
 
La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. 
 
A continuación se recogen las nuevas Comisiones de Gestión y Depósito del Fondo tal y como quedará 
redactada en el folleto explicativo y en el documento con los datos fundamentales para el inversor: 
 
La comisión de gestión aplicada directamente al Fondo bajará de un 1,55% sobre patrimonio a un 1,175% 
sobre patrimonio.  
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La comisión de depósito aplicada directamente al Fondo bajará de un 0,15% sobre patrimonio a un 0,125% 
sobre patrimonio.  
 
Le informamos que si no desea mantener su inversión con las condiciones y características aquí descritas, 
podrá reembolsar o traspasar sus posiciones. Al carecer el fondo, en estos momentos, de comisión de 
reembolso, podrá efectuar el reembolso de sus participaciones, sin comisión o gasto alguno, salvo las 
implicaciones fiscales que ello conlleve, o bien traspasarlas sin coste fiscal en caso de personas físicas, al 
valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud. 
 
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. 
 
  

 
Asunción Ortega Enciso 
Presidenta Ejecutiva  
InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U. 

 


