
IBERCAJA CAPITAL GARANTIZADO 4, FI
Fondo registrado en CNMV nº reg.: 4814

Tipo de fondo

Garantizado de Rendimiento variable

Perfil del Inversor

El Fondo está dirigido a inversores conservadores a los que permitirá beneficiarse de los atractivos niveles de valoración de la renta variable
sin poner en riesgo a vencimiento el capital invertido.

Principales características

100% de la inversión inicial garantizada: IBERCAJA garantiza al fondo a vencimiento, 2 de febrero de 2018,  el 100% del valor 
liquidativo del día  2 de enero de 2015.

Además existe un objetivo de rentabilidad no garantizado a vencimiento ligado a la evolución de la cotización de Telefónica, Santander, Iberdrola, 
Inditex y Repsol:  

;- Si la media de los precios oficiales de cierre de 22, 25 y 26 de enero de 2016 de las 5 acciones es mayor ó igual a su valor inicial 
se recibirá a vencimiento un cupón del 1,8%
;- Si la media de los precios oficiales de cierre de 23, 24 y 25 de enero de 2017 de las 5 acciones es mayor ó igual al 105% de su valor 
inicial se recibirá a vencimiento un cupón del 1,8%
;- Si la media de los precios oficiales de cierre de 22, 23 y 24 de enero de 2018 de las 5 acciones es mayor ó igual al 110% de su valor 
inicial se recibirá a vencimiento un cupón del 1,8%

Rentabilidad máxima potencial 5,4% (TAE 1,72%)

Para determinar el valor inicial se toma el mayor precio oficial de cierre de las acciones de referencia del periodo que va desde el 5/1/2015 
hasta el 20/3/15.

ACCIONES TELEFONICA SANTANDER IBERDROLA REPSOL INDITEX CUPON ANUAL
Valor Inicial 12,4 7,2 5,6 18,3 21,8

1ª fecha de observación 11,0 6,8 4,8 16,5 20,0

Variación -11,1% -5,9% -15,6% -10,0% -8,2% 0%

2ª fecha de observación 11,8 7,5 6,0 15,5 17,5

Variación -5,1% 4,6% 6,6% -15,5% -19,7% 0%
3ª fecha de observación 12,8 7,8 6,0 18,8 22,5

Variación 3,4% 8,1% 6,6% 2,5% 3,3% 0%

Rentabilidad a vencimiento 0,00%
TAE a vencimiento 0,00%

ACCIONES TELEFONICA SANTANDER IBERDROLA REPSOL INDITEX CUPON ANUAL
Valor Inicial 12,4 7,2 5,6 18,3 21,8
1ª fecha de observación 12,8 7,5 5,9 19,0 22,0

Variación 3,0% 4,6% 4,8% 3,6% 1,0% 1,80%
2ª fecha de observación 12,8 7,3 6,2 19,0 22,0

Variación 3,4% 1,1% 10,1% 3,6% 1,0% 0%
3ª fecha de observación 12,2 6,9 5,8 18,5 21,5

Variación -1,5% -4,5% 3,0% 0,9% -1,3% 0%

Rentabilidad a vencimiento 1,80%
TAE a vencimiento 0,58%

ACCIONES TELEFONICA SANTANDER IBERDROLA REPSOL INDITEX CUPON ANUAL

Valor Inicial 12,4 7,2 5,6 18,3 21,8
1ª fecha de observación 12,8 7,5 5,9 19,0 22,0

Variación 3,0% 4,6% 4,8% 3,6% 1,0% 1,80%
2ª fecha de observación 13,1 7,9 6,0 19,5 22,9

Variación 5,8% 10,2% 6,6% 6,3% 5,1% 1,80%

3ª fecha de observación 14,0 8,1 6,3 21,0 24,0

Variación 13,1% 13,0% 11,9% 14,5% 10,1% 1,80%

Rentabilidad a vencimiento 5,40%
TAE a vencimiento 1,72%

El contenido de los ejemplos es meramente ilustrativo y no representa una previsión del comportamiento futuro del fondo

Periodo de comercialización 

Hasta 2 de enero de 2015 ó finalización del stock disponible.

Datos económicos

Inversión mínima: 300 € Comisiones de suscripción:
Liquidez reembolso: dos días hábiles desde el 03/01/2015 hasta el 01/02/2018: 5% sobre importe suscrito

Comisiones gestión: 0,30% Comisiones de reembolso:
Comisiones depósito: 0,03% desde el 03/01/2015 hasta el 01/02/2018: 5% sobre importe suscrito

Ventana de liquidez

Las fechas de preaviso para cada periodo finalizarán tres días hábiles antes de cada fecha de reembolso sin comisiones.

 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.

Ejemplos para entender el funcionamiento del fondo en distintas situaciones de mercado
MERCADO BAJISTA

MERCADO MODERADAMENTE ALCISTA

Se podrá reembolsar sin comisiones en la siguiente fecha: 15/07/2016

MERCADO MUY ALCISTA


