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Estimado/a partícipe:  

 
InverCaixa Gestión SGIIC, S.A.U, como Sociedad gestora del fondo que a continuación se relaciona, procede a 
comunicarles que ha acordado la transformación del fondo FONCAIXA IDEAS, FIL (fondo origen de la 
transformación) de IIC de inversión libre a FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI (fondo resultante de la 
transformación), IIC armonizada, es decir, IIC que cumple con lo dispuesto en la Directiva 2009/65/CE (UCITS). 

 
1. Aprobación por la CNMV 
 

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 25 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, les 
comunicamos que la transformación del referido Fondo ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores con fecha 12 de julio de 2013. 

 
2. Contexto y Justificación de la transformación  
 

El presente proyecto de transformación se fundamenta en el interés de la Sociedad Gestora del Fondo de aprovechar 
las oportunidades de inversión que, tras la entrada en vigor del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva (en 
adelante, RIIC) se permiten a los fondos de inversión armonizados (reconocimiento de la marca UCITS). 
 
Si bien la inversión libre permite que se apliquen las excepciones previstas por la Ley 35/2003 de IIC y ha permitido 
hasta ahora la gestión del Fondo con estos criterios, la Sociedad Gestora ha considerado en este momento la 
conveniencia de someterse a la normativa prevista en el RIIC al objeto de cumplir con la Directiva 2009/65/CE, de 13 
de julio y, en consecuencia, solicitar la baja en el registro de IIC de inversión libre de FonCaixa Ideas, FIL y la 
inscripción del fondo FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI en el registro de fondos de inversión armonizados. 
 
Igualmente se entiende por parte de la Sociedad Gestora que, sin perjuicio de las modificaciones normativas a las que 
se ha de someter el fondo por la transformación,  la gestión del Fondo no se va a ver especialmente alterada en lo que 
se refiere a la optimización de las posibilidades que el mercado financiero, español e internacional, ofrece aunque 
ahora sujetos a los límites previstos para las IIC que sean armonizadas. 
  
A los partícipes, presentes y futuros, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 35/2003 de IIC ya no les será exigible la 
condición de clientes profesionales, con arreglo al artículo 78 bis.3 de la Ley 27/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, con ocasión de la suscripción en el fondo resultante de la transformación cuando el importe de dicha 
suscripción sea inferior a 50.000 euros. 
  
Por otro lado, está prevista la creación de 3 clases tras la transformación del fondo: Estándar, Plus y Premium. De 
este modo, este Fondo se dirigirá a todo tipo de inversores. 
 
La Sociedad Gestora se compromete a llevar a cabo todos los trámites necesarios para la completa inscripción de la 
transformación propuesta. 
 

 
3.  Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos 

 
Las modificaciones efectuadas en la política de inversión, así como las nuevas comisiones de gestión, depositaría y 
reembolso no entrarán en vigor hasta al menos un mes a contar desde la fecha de envío de la presente carta. La 
inscripción del folleto informativo en los Registros de la CNMV está prevista para la primera quincena del mes de 
agosto de 2013.  
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Tras la transformación, el Fondo cambiará su denominación por la de FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI.  
 
Asimismo, y tras la transformación, en el Fondo resultante de la transformación se crearán 3 clases distintas de 
participaciones: la clase ESTÁNDAR,  la clase PLUS en la que se incluirán los partícipes actuales del Fondo origen de 
la transformación FONCAIXA IDEAS, FIL y la clase PREMIUM. Tras la inscripción de la transformación y el registro 
del nuevo folleto y documento de datos fundamentales para el inversor, en el caso de que los partícipes del fondo 
resultante de la transformación tuvieran un  saldo igual o superior a 300.000 euros, estos partícipes podrán realizar el 
traspaso a la clase PREMIUM. 

 
- Política de Inversión.  

 
Categoría: Fondo de Inversión. Renta Variable Euro 
 
La gestión tomará como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites 
generales de diversificación. 
 
La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área 
euro, aunque principalmente serán valores cotizados españoles. Habitualmente la exposición será del 100% pero 
podrá variar en base a la evolución del mercado.  
 
El coeficiente de correlación entre los rendimientos diarios del valor liquidativo y los del Ibex 35 en términos anuales 
será superior al 75%. La exposición del Fondo se concentrará en pocos valores, con un mínimo de 5 valores. El límite 
máximo de exposición a valores de un mismo emisor es el 20%. Se podrá ampliar al 35% en un único emisor en 
circunstancias excepcionales a valorar por CNMV. 
 
Podrá componer su cartera por compra directa de valores o cestas de valores que integran el índice o utilizando 
derivados. Los títulos de RV pueden ser de baja y media capitalización bursátil, aunque fundamentalmente serán de 
alta capitalización bursátil. 
 
El resto se invertirá en Deuda Pública a corto plazo y un máximo un 20% en depósitos e instrumentos del mercado 
monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán calidad crediticia mínima media (mínimo BBB-). 
La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%. 
 
Podrá invertir con el límite del 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del 
grupo CaixaBank, siempre que sean coherentes con la vocación inversora. 
 
La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. 
 
 

- Régimen de Comisiones: 
 

o Clase Estándar: 
 
Comisiones 
Aplicadas 

Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos 

Gestión (anual)    
Aplicada directamente 
al fondo  

2,2%  Patrimonio 
- 

Depositario (anual)  
Aplicada directamente 
al fondo  

0,2% Patrimonio
- 

Rembolso 4%  Importe reembolsado Hasta 30 días a partir de la fecha de 
suscripción (*) 
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o Clase Plus: 
 
Comisiones 
Aplicadas 

Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos 

Gestión (anual)    
Aplicada directamente 
al fondo  

1,5%  Patrimonio 
- 

Depositario (anual)  
Aplicada directamente 
al fondo  

0,15% Patrimonio
- 

Rembolso 4%  Importe reembolsado Hasta 30 días a partir de la fecha de 
suscripción (*) 

 
o Clase Premium: 

 
Comisiones 
Aplicadas 

Porcentaje Base de cálculo Tramos / plazos 

Gestión (anual)    
Aplicada directamente 
al fondo  

1,1%  Patrimonio 
- 

Depositario (anual)  
Aplicada directamente 
al fondo  

0,1% Patrimonio
- 

Rembolso 4%  Importe reembolsado Hasta 30 días a partir de la fecha de 
suscripción (*) 

 
(*) Esta comisión de reembolso no se aplicará en los traspasos realizados a otros Fondos gestionados por  InverCaixa 
Gestión SGIIC, S.A.U. 

 
 

- Inversión Mínima Inicial, inversión mínima a mantener: 
 

Inversión mínima inicial: 
 

o Clase Estándar: 600 euros. (**) 
 

o Clase Plus: 50.000 euros. (**) 
 

o Clase Premium: 300.000 euros. (**) 
 
Inversión mínima a mantener: 
  

o Clase Estándar: 6 euros. (**) 
 
o Clase Plus: 50.000 euros. (**) 

 
o Clase Premium: 300.000 euros. (**) 

 
(**) Este importe mínimo no será aplicable para la Sociedad Gestora del Fondo. 
 
 

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. 
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4. Derechos específicos de los participes. 

 
Derecho al reembolso o traspaso 

 
Si no desea mantener su inversión con las condiciones y características aquí descritas, podrá reembolsar o 
traspasar sus posiciones. Al carecer el fondo 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. 

 
 


