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Nos complace ponernos en contacto con Usted, como partícipe de fondos de inversión gestionados por 
InverCaixa, para informarle que estamos llevando a cabo una reordenación de nuestra oferta de fondos, con 
el fin de conseguir una mayor eficiencia en la gestión.  

 
Siguiendo la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, le enviamos carta y documentación 
correspondiente a los cambios que va a experimentar su fondo de inversión. En concreto, su fondo se 
fusionará con otro fondo y pasará a denominarse FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACIONAL, FI. Esta 
fusión está prevista ejecutarse durante la primera quincena del mes de marzo 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. 

 

 
 
Mercedes Sagol 
Directora Comercial 
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Barcelona, 30 de enero de 2012 

 
Apreciado partícipe:  
Apreciada partícipe:  
 
 
Nos complace ponernos en contacto con usted, como partícipe del fondo FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI                   
para comunicarle que la Sociedad Gestora y el Depositario han acordado la fusión por absorción de su fondo FONCAIXA 
3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI y FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI (Fondos Absorbidos) por el fondo 
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI (Fondo Absorbente).  
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, les 
comunicamos que el Proyecto de Fusión de los referidos Fondos ha sido autorizado por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores con fecha 20 de enero de 2012. 
 
Como resultado de la fusión, usted se convertirá, mediante una ecuación de canje de participaciones, en partícipe de 
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI. 
 
Este canje no afectará a su patrimonio invertido en el fondo ni a la rentabilidad obtenida hasta la fecha, conservando la 
antigüedad de sus participaciones a efectos fiscales. 
 
La entrada en vigor de las modificaciones esenciales que se van a producir en la política de inversión y las comisiones 
aplicadas del fondo absorbente, se producirá como mínimo un mes después del envío de la presente carta. La ejecución 
de la fusión tendrá lugar transcurridos al menos cuarenta días desde la fecha de envío de la presente comunicación o 
bien, si fuese posterior, desde la mayor de las fechas de las publicaciones legales en el BOE y en la página web del 
comercializador del Fondo (www.lacaixa.es/fusionesfondos). El otorgamiento del documento contractual de fusión y la 
inscripción del folleto y documento de datos fundamentales para el inversor está previsto para la primera quincena de 
marzo de 2012. 
 
Una vez efectuada la fusión, la Gestora procederá a remitir a los partícipes los estados de posición en el fondo resultante. 
 
Le acompañamos a este escrito un ejemplar del referido Proyecto de Fusión, que se encuentra depositado asimismo en 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y que queda a su disposición de manera gratuita en nuestras oficinas. 
 
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, dado que el Fondo no aplica comisión ni 
descuento por reembolso, los partícipes que lo deseen podrán efectuar el reembolso de sus participaciones, sin comisión 
o gasto alguno, salvo las implicaciones fiscales que conlleve, 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. 

 
Se va a proceder a la modificación de determinados aspectos del funcionamiento del Fondo Absorbente. En las 
secciones I y III del proyecto de fusión adjunto se reflejan el régimen aplicable a suscripciones y reembolsos, las 
características generales, la política de inversión y las comisiones que va aplicar el Fondo Absorbente. Así mismo, su 
denominación se modificará y pasará a ser FONCAIXA DEUDA PÚBLICA INTERNACIONAL, FI. 
 
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. 
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1) Identificación de los Fondos implicados y de su Sociedad Gestora y Entidad Depositaria.  
 
1.1. Identificación de Fondo Absorbente:  
 
FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI constituido con fecha 7 de marzo de 1990 e inscrito en el 
Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el día 11 de junio de 1990 con el número 
de registro 182. 
 
Auditor: DELOITTE, S.L. 
 
Inversión mínima inicial: 600 euros. 
 
Inversión mínima a mantener: 600 euros. Esta inversión a mantener no será exigible a los partícipes que lo sean 
antes del 17/10/2008, 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. 
 
Prestaciones o servicios asociados a la inversión: El Fondo puede ser objeto de campañas promocionales por 
parte de sus Comercializadores y/o su Gestora. Dichas promociones no representarán gastos imputables al Fondo. 
Previamente se comunicará a la CNMV mediante Hecho Relevante. Así mismo serán publicados en los informes 
periódicos del Fondo. 
 
Principales comercializadores: Red de Oficinas de CAIXABANK, S.A. 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 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: En la página web www.lacaixa.es y en el Boletín Oficial de Cotización 
de la Bolsa  de Valores de Barcelona 
 
Tramitación de las órdenes de suscripción y reembolso: 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.  
 
La Sociedad Gestora exigirá un preaviso de hasta 10 días para reembolsos superiores a 300.000,00 euros. 
Asimismo, cuando la suma total de lo reembolsado a un mismo partícipe, dentro de un periodo de 10 días sea igual 
o superior a 300.000,00 euros la Gestora exigirá para las nuevas peticiones de reembolso, que se realicen en los 
diez días siguientes al último reembolso solicitado cualquiera que sea su importe, un preaviso de 10 días. Para 
determinar el cómputo de las cifras previstas en este párrafo se tendrán en cuenta el total de los reembolsos 
ordenados por un mismo apoderado.  
 
Las solicitudes de reembolso de cualquier partícipe se liquidarán como cualquier otra solicitud del día, si hay 
liquidez, y para el caso de que no existiera liquidez suficiente para atender el reembolso, se generará la liquidez 
necesaria, sin esperar a que venza el plazo máximo de 10 días. En tal caso, el valor liquidativo aplicable a estos 
reembolsos será el que corresponda a las operaciones del día en que se hayan contabilizado los resultados de las 
ventas de activos necesarias para que el Fondo obtenga la liquidez para hacer frente a su pago.  
 
El pago del reembolso de las participaciones se hará por el Depositario en el plazo máximo de tres días hábiles 
desde la fecha del valor liquidativo aplicable a la solicitud. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse a cinco 
días hábiles cuando las especialidades de las inversiones que superen el cinco por ciento del patrimonio así lo 
exijan.  
En el supuesto de traspasos el partícipe deberá tener en cuenta las especialidades de su régimen respecto al de 
suscripciones y reembolsos. 
 
1.2. Identificación de los Fondos Absorbidos:  
 
El FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DÓLAR, FI fue constituido el 30 de mayo de 2003 e inscrito en el Registro de la 
CNMV con fecha 31 de julio de 2003, con el número 2.821.  
 
El FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DÓLAR, FI fue constituido el 24 de julio 1984 e inscrito en el Registro de la 
CNMV con fecha 30 de julio de 1986, con el número 22. El Fondo Absorbido es un Fondo que invierte 
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principalmente en FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DÓLAR, FI, inscrito en los registros de la CNMV el 31 de julio de 
2003 y con el número de registro 2.821. 
 
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. 
 
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 2.100 en el Registro Administrativo Especial del Banco de 
España con C.I.F. número A-08.663.619. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 40.003, folio 85, 
hoja número B-41.232 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 (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 absorción por FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI (“Fondo 
Absorbente”) de FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DÓLAR, FI y FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DÓLAR, 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 sus patrimonios, 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. Asimismo, con esta 
fusión vamos a solucionar el incumplimiento de patrimonio mínimo de FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DÓLAR, FI y 
de FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DÓLAR, 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 comisiones que seguirá el Fondo Absorbente. 
 
El Fondo Absorbente va a modificar su Política de Inversión, las comisiones de gestión, depositaría y reembolso, en 
los siguientes términos:  
 
Política de Inversión. 
 
Perfil de riesgo del fondo y del inversor: 4 en una escala del 1 al 7. 
Categoría: Fondo de Inversión. RENTA FIJA INTERNACIONAL. 
Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: 
 
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Global Goverrnment Bond Index II 
(W0G1). 
 
El Fondo invierte fundamentalmente su patrimonio en activos de deuda pública, tanto del área euro como del resto 
de países de la OCDE. Por deuda pública se entiende los activos emitidos o avalados por una autoridad local, 
regional o central, banco central de algún estado miembro del área euro o de países de la OCDE, el Banco Central 
Europeo, la UE o el Banco Europeo de Inversiones. Los títulos en los que invierta el Fondo serán emisiones con 
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calificación crediticia mínima media (mínimo BBB-). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la 
calificación del emisor. 
 
La exposición a divisas no euro podrá superar el 10%. 
 
La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá 
estar en el corto y en el largo plazo y pudiendo oscilar entre 0 meses y 8 años. 
 
Podrá invertir hasta un máximo del 10% de su patrimonio en acciones y participaciones de IIC financieras, que no 
inviertan más del 10% de su patrimonio en otras IIC, armonizadas y no armonizadas, siempre que estas últimas se 
sometan a unas normas similares a las recogidas en el régimen general de las IIC españolas y estando previsto por 
la Sociedad Gestora invertir tanto en IIC del Grupo como de otras gestoras, siempre y cuando sea coherente con la 
vocación inversora del Fondo. 
 
Asimismo, se podrá invertir en depósitos en entidades de crédito que sean a la vista o puedan hacerse líquidos con 
un vencimiento no superior a 1 año, e instrumentos del mercado monetario, no negociados en un mercado 
organizado, con un máximo del 20%. Se utilizará esta inversión para obtener rentabilidad a la parte no invertida en 
deuda pública. Los requisitos de rating para los depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados 
serán los mismos que para el resto de la renta fija. 
 
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. 
 
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor 
riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de 
emisor o grado de protección al inversor. 
 
Advertencia sobre los riesgos relevantes de las inversiones: 
 
Las inversiones descritas pueden conllevar, entre otros, un riesgo de crédito, de mercado y de tipo de cambio. 
Régimen de Comisiones: 
 

Comisiones Aplicadas Porcentaje Base de cálculo Tramos/Plazos 
Gestión (anual) 
Aplicada directamente al Fondo 1,55% Patrimonio  
Depositario (anual) 

Aplicada directamente al Fondo 0,15% Patrimonio 
 

 
Cuando el Fondo invierta en IIC gestionadas por InverCaixa Gestión y/o depositadas en “la Caixa”, no se cobrará 
ninguna comisión de gestión y/o depósito de dichas IIC subyacentes. La Gestora llevará a cabo las acciones 
necesarias para respetar que, en estos casos, se cobre únicamente la comisión de gestión y/o depósito del Fondo 
inversor. 
 
Por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo, las comisiones acumuladas aplicadas directa o indirectamente 
al fondo y sus partícipes no superarán el 1,55% anual en el supuesto de la comisión de gestión. Se exime a este 
fondo del pago de comisiones de suscripción y reembolso por la inversión en acciones o participaciones de IIC del 
grupo. 
 
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 pretendan 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 DEUDA PÚBLICA INTERNACIONAL, FI 
 
5) Diferencia entre las estructuras de las carteras del Fondo Absorbente y los Fondos Absorbidos. 
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5.1.  Cartera a 23.11.11 del Fondo Absorbente. 
 
 
- FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI: 

 
Divisa 

 
Tesorería Deuda Pública Renta Fija 

Privada Total Contado Derivados Divisa 

Euro  4,89% 43,62% 2,50% 51,01% -24,32% 
Dólar USA 5,51% 22,75%  28,26% 3,04% 
Libra esterlina 1,23% 5,46%  6,69% -1,52% 
Corona noruega 0,12%   0,12% 4,57% 
Yen japonés 11,47%   11,47% 18,23% 
Dólar 
canadiense  2,45%  2,45%  

Total 23,22% 74,28% 2,50% 100% 0,00%
 
La duración de la cartera de contado es 3,72 y teniendo en cuenta que la duración de la cartera de derivados es 
2,21, la duración total de la cartera del Fondo es 5,92. 
 
5.2. Cartera a 23.11.11 de los Fondos Absorbidos: 
 
- FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DÓLAR, FI 

 
Divisa 

 
Tesorería Deuda Pública Total Contado Derivados Divisa 

Euro  1,29%  1,29% -4,93% 
Dólar USA 4,67% 94,04% 98,71% 4,93% 
Total 5,96% 94,04% 100% 0,00%

 
La duración de la cartera de contado es 3,41 y teniendo en cuenta que la duración de la cartera de derivados es 
0,70, la duración total de la cartera del Fondo es 4,11. 
 
- FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DÓLAR, FI (Fondo que invierte principalmente en Fc-Renta Fija Largo Dólar, FI) 

 
Divisa 

 
Tesorería IIC Renta Fija Total Contado 

Euro  3,92% 96,08% 100% 
Total 3,92% 96,08% 100%

 
El Fondo Absorbente invierte un pequeño porcentaje en Renta Privada que no es compatible con la política de 
inversión que seguirá dicho Fondo Absorbente en el futuro. La Sociedad Gestora procederá a liquidar ese porcentaje 
una vez finalizado en plazo legal de un mes contado desde la fecha de comunicación individualizada a los partícipes 
del proyecto de fusión y finalizará, en la medida de lo posible y siempre en interés de los partícipes, antes de la 
ejecución de la fusión. 
 
Actualmente, los Fondos Absorbidos no están invirtiendo en activos que sean incompatibles con la política de 
inversión del Fondo Absorbente. Está previsto que esta situación se mantenga hasta el final del proceso de fusión. 
Además no está prevista la realización de las carteras de los Fondos Absorbidos hasta la finalización de dicho 
proceso.   
 
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 información sobre la posible ecuación de canje que 

resultaría conforme a los estados financieros remitidos a la CNMV. 
 
6.1. Informes de Auditoría. 
 
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. 
 
6.2. Ecuación de Canje. 
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La ecuación de canje a 23/11/2011 (resultado del cociente entre el valor liquidativo de los Fondos Absorbidos, y el 
valor liquidativo del Fondo Absorbente), que resultaría sería la siguiente (importes en euros):                 
    
 
Partícipes FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DÓLAR, FI:              VL Fondo Absorbido   = 1,00466626 

                                    VL Fondo Absorbente = 21,72972805 
 

En aplicación de la ecuación de canje indicada, el número de participaciones del Fondo FONCAIXA PRIVADA 
RENTA INTERNACIONAL, FI por cada participación del Fondo FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DÓLAR, FI sería 
de 0,046234644 participaciones. 
  
No obstante, la ecuación de canje definitiva se determinará con los valores liquidativos al cierre del día anterior al del 
otorgamiento del documento contractual de fusión y podrá variar respecto a la anteriormente señalada.  
 
Dicha ecuación garantizará 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, ya que el 
patrimonio del fondo resultante de la fusión es la suma exacta de los patrimonios de los fondos antes de la fusión.  
 
Al ser absorbidos todos los Fondos subordinados del Fondo principal FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DÓLAR, FI, 
el patrimonio de este ya está incluido en el cálculo de la ecuación de canje de dichos fondos subordinados. Por esa 
razón y para que el valor de su inversión no sufra alteración alguna, no se aplicará ecuación de canje a dichos 
fondos principales. 
 
 
7) Información a los partícipes de los efectos fiscales 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, S.A. 
p.p.                                                                                     p.p. 
 
 
 
 
En Barcelona, a 9 de enero de 2012 


