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Perfil del InversorPerfil del InversorPerfil del InversorPerfil del Inversor

El Fondo está dirigido a inversores conservadores a los que permitirá beneficiarse de una atractiva rentabilidad en 

los próximos años, superior a la que se obtiene con fondos a menor plazo y asumiendo un riesgo medio.

Política de InversiónPolítica de InversiónPolítica de InversiónPolítica de Inversión

* Rating a 18 de septiembre de 2013 sujetos a modificaciones.

Objetivo del fondo no garantizadoObjetivo del fondo no garantizadoObjetivo del fondo no garantizadoObjetivo del fondo no garantizado

Periodo de comercialización Periodo de comercialización Periodo de comercialización Periodo de comercialización 

Hasta el 30 de septiembre de 2013.

Datos económicosDatos económicosDatos económicosDatos económicos

Inversión mínima: 300 € Comisiones de suscripción:Comisiones de suscripción:Comisiones de suscripción:Comisiones de suscripción:

Mínimo a mantener: 300 € 3% desde 01/10/2013 hasta 31/12/2016, ambos inclusive

Liquidez reembolso: dos días hábiles Comisiones de reembolso:Comisiones de reembolso:Comisiones de reembolso:Comisiones de reembolso:

Comisiones gestión: 1,00% 3% desde 01/10/2013 hasta 31/12/2016, ambos inclusive

Comisiones depósito: 0,10%

Plazo inversión recomendado: 3,5 años

La información contenida en el presente documento es una comunicación de carácter comercial, de carácter genérico y no personalizada. En 

consecuencia, nada de lo contenido en el mismo debe considerarse como una recomendación, directa o indirecta, para realizar una o más operaciones 

relativas al instrumento financiero al que se refiere. Existe a su disposición un folleto del fondo que puede obtenerse gratuitamente en www.ibercaja.es

El Fondo podrá ser reembolsado o traspasado sin comisiones los días 15/07/2014, 15/4/2015 y 15/4/2016 , El Fondo podrá ser reembolsado o traspasado sin comisiones los días 15/07/2014, 15/4/2015 y 15/4/2016 , El Fondo podrá ser reembolsado o traspasado sin comisiones los días 15/07/2014, 15/4/2015 y 15/4/2016 , El Fondo podrá ser reembolsado o traspasado sin comisiones los días 15/07/2014, 15/4/2015 y 15/4/2016 , 

siempre y cuando el partícipe se acoja a las citadas ventanas de liquidez (que finalizarán 3 días hábiles antes de siempre y cuando el partícipe se acoja a las citadas ventanas de liquidez (que finalizarán 3 días hábiles antes de siempre y cuando el partícipe se acoja a las citadas ventanas de liquidez (que finalizarán 3 días hábiles antes de siempre y cuando el partícipe se acoja a las citadas ventanas de liquidez (que finalizarán 3 días hábiles antes de 

dichas fechas).dichas fechas).dichas fechas).dichas fechas).

Este Fondo también está sujeto a comisiones de suscripción y de reembolso para�los traspasos internos que se realicen�desde el 1 

de octubre de 2013 hasta 31 de diciembre de 2016, exceptuando las 3 fechas habilitadas para reembolsar sin comisiones.

Fondo de renta fija a medio plazo que invierte en deuda pública, corporaciones públicas, deuda comunidades

autónomas y renta fija privada dededede vencimientovencimientovencimientovencimiento finalesfinalesfinalesfinales dededede diciembrediciembrediciembrediciembre dededede 2016.2016.2016.2016. ElElElEl objetivoobjetivoobjetivoobjetivo eseseses proporcionarproporcionarproporcionarproporcionar unaunaunauna

rentabilidadrentabilidadrentabilidadrentabilidad predeciblepredeciblepredeciblepredecible acordeacordeacordeacorde conconconcon loslosloslos activosactivosactivosactivos enenenen loslosloslos quequequeque invierte.invierte.invierte.invierte. Se trata de un fondo con comisiones de reembolso

(incluidos los traspasos internos) fuera del periodo de comercialización. Esta comisión tiene como objetivo proteger al

partícipe y al producto, ya que al conseguir la estabilidad del patrimonio, se pueden mantener los activos hasta

vencimiento y recibir la elevada rentabilidad que actualmente ofrecen, sin verse ésta penalizada por posibles

operaciones de venta no previstas.

El fondo presenta unas previsiones de rentabilidad muy atractivas de acuerdo a la coyuntura actual del mercado y a los

tipos actuales. A 18 de septiembre de 2013, el rendimiento esperado para el Fondo se situará enenenen elelelel entornoentornoentornoentorno deldeldeldel 1,75-1,75-1,75-1,75-

2222%%%% TAETAETAETAE, siempre y cuando el inversor mantenga su posición durante el periodo de tiempo para el que está concebido

el fondo.


