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Se adjunta a la presente carta el docum ento  con los datos fundam entales para el  inversor  del  fondo 

beneficiario (absorbente) inscrito en la CNMV, que recoge el nuevo objetivo  concreto  de rentabilidad  así com o 

las nuevas condiciones del fondo. No obstante, las nuevas características del fondo (que otorguen derecho de 

separación o de inform ación previa a los partícipes) no entrarán en vigor  hasta haber  transcurrido,  al m enos, 

30 días naturales desde el envío de la presente com unicación. 

 

 

 
Estimado\a partícipe: 

 
BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS, S.A., SGIIC com o Sociedad gestora de los fondos que a continuación se 

relacionan, procede a com unicarles que ha acordado la fusión por absorción del  fondo  BANKINTER  RENTA  

FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI , con núm ero de registro en CNMV 4577, com o fondo beneficiario 

(absorbente) y BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI con  núm ero  de registro  en  CNMV  4618,  com o 

fondo fusionado (absorbido). 

 
Adem ás, en relación con la garantía que ha vencido del citado fondo, le inform am os que: 

 
La garantía de BANKINTER RENTA FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI , venció el  pasado  30/04/2018, 

habiendo sido necesario ejecutar la garantía. Tras la ejecución de la m ism a, el valor liquidativo  a fecha  de  

vencim iento fue de 116,94229 euros por lo que la rentabilidad  respecto  al  valor  liquidativo  inicial   a 

17/04/2013 (que fue de 100,03618 euros) ha sido equivalente a una TAE a vencim iento del 3,15%. 

 
La estrategia del fondo BANKINTER RENTA FIJA ALAMO 2018, FI venció con fecha 3 de abril de 2018. A esa 

fecha el valor liquidativo fue de 113,15113  euros, que representa  el 113,13%  del  valor  liquidativo  a 25 de julio 

de 2013. Si bien el objetivo de rentabilidad establecido en su  folleto   inform ativo,  113,95  %  del  valor  

liquidativo a 25 de julio de 2013, no es garantizado, en interés de los partícipes  Bankinter  S.A., en  calidad  de 

com ercializador, realizó una aportación adicional con el fin de que alcance dicho objetivo. Tras la aportación 

adicional el valor liquidativo fue de 113,96947 euros, equivalente a una TAE a vencim iento del 2,82%. 

 
1. Aprobación por la CNMV. 

 

En cum plim iento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva,  les 

com unicam os que la Fusión de los referidos  Fondos ha sido autorizada  por la Com isión  Nacional  del Mercado 

de Valores con fecha 08/06/2018 . 

2. Contexto y Justificación de la fusión. 

 
La fusión se llevará a cabo con la finalidad de racionalizar la oferta de fondos de inversión de BANKINTER GESTIÓN DE 

ACTIVOS, S.A., SGIIC , evitar duplicidades y agregar patrim onios para conseguir una gestión m ás eficiente. 

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

posible disminución del rendimiento. 
 

 

A continuación se describe el nuevo régim en de com isiones del fondo beneficiario (absorbente) BANKINTER RENTA 

FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI que pasará a denom inarse BANKINTER EURIBOR 2027 GARANTIZADO, FI: 
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En el Anexo 1 se incluye un cuadro com parativo de los fondos involucrados en la fusión, detallando las 

diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, com isiones  y  gastos,  resultados  previstos,  así 

com o una posible dism inución del rendim iento. 

Para obtener m ás inform ación existe a disposición de los partícipes en el dom icilio de la gestora y en los 

registros de la CNMV, los inform es periódicos de los fondos, en los que se puede consultar  com posición 

detallada de la cartera, así com o otra inform ación económ ica financiera relevante de los  fondos,  y  otros 

docum entos inform ativos com o el folleto y el reglam ento de gestión. 

Si usted desea m antener su inversión con las condiciones y características aquí ofrecidas, no necesita realizar 

ningún tipo de trám ite. Una vez ejecutada la fusión, los partícipes que no ejerzan el  derecho  de separación  

dentro del plazo pertinente, podrán ejercer sus derechos com o participes del fondo beneficiario. 

Si por el contrario decide reem bolsar o traspasar sus posiciones, al  carecer  todos  los fondos  de com isión  de 

reem bolso, podrá efectuar el reem bolso de sus participaciones, sin  com isión  o  gasto  alguno,  al  valor 

liquidativo aplicable a la fecha de solicitud. 

 
La tributación de los rendim ientos obtenidos dependerá de la legislación  fiscal  aplicable  a  su  situación 

personal, todo ello sin perjuicio de la norm ativa aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratam iento de los 

rendim ientos obtenidos por personas jurídicas, no residentes o con regím enes especiales, se estará a lo 

establecido en la norm ativa vigente. 

SI USTED DECIDE NO REEMBOLSAR, MANTENIENDO SU INVERSION, ESTÁ  ACEPTANDO  CONTINUAR 

COMO PARTÍCIPE DEL FONDO BENEFICIARIO (ABSORBENTE), CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DESCRIBEN 

EN EL DOCUMENTO CON LOS DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR (QUE SE ADJUNTA A LA 

PRESENTE). 

 
 

Comisión de Gestión : 

 
- 0 % anual sobre patrim onio, hasta el 27.07.18, inclusive. 

- 0,3 % anual sobre patrim onio, desde el 28.07.18, inclusive. 

 
Comisión de Depósito : 

 
- 0 % anual sobre patrim onio, hasta el 27.07.18, inclusive. 

- 0,1 % anual sobre el patrim onio, desde el 28.07.18, inclusive. 

 
Comisión de Suscripción : 5% sobre el im porte suscrito, desde el 28.07.18 hasta el 30.04.27, am bos inclusive. 

 
Comisión de Reembolso : 3% sobre el im porte reem bolsado, desde el 28.07.18, inclusive, y hasta  el 29.04.27, 

am bos inclusive. 

 
Por la parte de patrim onio invertido en IIC del grupo, la com isión m áxim a de gestión aplicada directa e 

indirectam ente no superará el 2,25% anual sobre patrim onio, y se exim e al fondo del pago de com isiones de 

suscripción y reem bolso. 
 

 

4. Evolución de las carteras del fondo beneficiario y fusionado hasta la ejecución de la fusión. 

 
Actualm ente, los fondos involucrados en la fusión  no están  invirtiendo  en activos que sean  incom patibles  con 

la política de inversión que seguirá el fondo beneficiario (absorbente). 
 

 

5. Derechos específicos de los partícipes. 

 
5.1. Derecho a mantener su inversión: 

 

 

5.2. Derecho al reembolso o traspaso: 
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Existe a disposición de los partícipes el Proyecto de Fusión, que puede ser solicitado  gratuitam ente   a  la Sociedad 

Gestora. 

La presente fusión se acogerá  a  un  régim en  fiscal  especial,  por  lo  que  la  m ism a  no  tendrá  efectos  en  el 

im puesto de  la  Renta  de  las  Personas   Físicas   ni   en   el   Im puesto   de  Sociedades   para   los  partícipes, 

m anteniéndose en todo caso la antigüedad de las participaciones. 

 
 
 

5.3.1. Derecho a obtener información adicional. 
 

 

6. Aspectos procedimentales de la fusión y fecha efectiva prevista de la fusión. 

 
La fusión por absorción im plica la incorporación  del  patrim onio  del  fondo  fusionado  con  transm isión  por 

título de sucesión universal de la totalidad de su patrim onio, derechos y obligaciones a favor del fondo 

beneficiario, quedando aquél com o consecuencia de la fusión disuelto sin liquidación. 

 
La ecuación de canje será el resultado del cociente entre el valor liquidativo del fondo fusionado y el valor 

liquidativo del fondo  beneficiario.  La ecuación  de canje  definitiva  se determ inará con  los valores  liquidativos 

al cierre del día anterior al del otorgam iento del docum ento contractual de fusión. 

 
La ejecución de la Fusión se producirá  transcurridos  al  m enos  cuarenta  días  naturales  desde  la  fecha  de 

rem isión de la presente carta, o bien, si fuese posterior, desde la últim a  de las fechas  de las publicaciones  

legales en el BOE y en la página web de la Gestora. La fecha prevista de la ejecución de la fusión es la segunda 

quincena del mes de julio de 2018 y, en todo caso, antes del 27/07/2018. 

 
7. Información a los partícipes de los efectos fiscales de la fusión. 

 

 

La sociedad gestora se responsabiliza de la información fiscal contenida en este documento.  En  caso de 

duda, se recomienda a los partícipes solicitar asesoramiento profesional para la determinación de las 

consecuencias fiscales aplicables a su caso concreto. 

 
Anexo 1: Cuadro comparativo de los fondos involucrados en la fusión. 

 

Anexo 2: Ejemplar del documento con los datos fundamentales para el inversor del fondo beneficiario. 
 

 
Si tiene alguna pregunta o duda acerca del contenido de esta carta o para m ás inform ación, consulte a su 

Oficina, Agente Bankinter o Gestor Personal o si lo prefiere llam e a Banca Telefónica al 902 13 23 13 . 

Reciba un cordial saludo, 

 
Miguel Artola Menéndez 

Director Bankinter Gestión de Activos 
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Las diferencias existentes entre los fondos fusionados (absorbidos) y  el  beneficiario  (absorbente)  podrían 

afectar a los resultados previstos, a los riesgos asum idos por el fondo o conllevar una posible dism inución del 

rendim iento . 

 

 
 

Concepto 
Fondo fusionado –absorbido- 

(características actuales) 
Fondo beneficiario (absorbente) 

  
BANKINTER RENTA FIJA 
ALAMO 2018, FI 

BANKINTER EURIBOR 2027 
GARANTIZADO, FI (anteriormente 
denominado BANKINTER RENTA 

 FIJA ONIX 2018 GARANTIZADO, FI) 

Categoría/ Vocación IIC DE GESTION PASIVA GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE. 

Política/estrategia de 

inversión 

El objetivo de rentabilidad  estim ado  NO GARANTIZADO 
es que el valor liquidativo (VL)  a  3.4.18  sea el  113,95% 
del VL a 25.7.13. TAE NO GARANTIZADA 2,82% para 
suscripciones a 25.7.13, m antenidas a 3.4.18. La TAE 
dependerá de cuando se suscriba. Si la cartera  adquirida 
no perm itiese alcanzar la TAE citada se dará derecho de 
separación a partícipes en el plazo m áxim o de 10 días 
desde 25.7.13. Los reem bolsos antes del vencim iento no 
se    beneficiarán del     objetivo    de    rentabilidad NO 
GARANTIZADO predefinido y podrán experim entar 
pérdidas significativas. 
Hasta 25.7.13 y desde 4.4.18 inclusive se  invierte  en  
repos  de   deuda   pública,   instrum entos   del   m ercado 
m onetario, cotizados o no, líquidos y depósitos,  sin 
exigirse rating m ínim o, en €, de em isores OCDE, siem pre 
que perm ita preservar  y  estabilizar el  VL.  Vencim iento 
m edio de cartera hasta 25.7.13: inferior a 10  días; y  
desde 4.4.18: inferior a 3 m eses. Se com prará  a  plazo 
una cartera de renta fija antes de 25.7.13. 
Durante     la     estrategia     se     invierte     en     deuda 
em itida/avalada por España/CCAA (95%) y liquidez (5%), 
con duración sim ilar al vencim iento de la estrategia.  De 
ser necesario, podrá invertirse hasta  un  100%  en  renta 
fija pública/privada (incluyendo depósitos pero no 
titulizaciones hipotecarias), en €, de em isores  OCDE, con 
al m enos m edia calidad (m ín. BBB- ) o si fuera inferior, el 
rating de España. De haber  bajadas  sobrevenidas  de 
rating los activos podrán m antenerse en cartera. 

El FI no cum ple con la Directiva 2009/65/CE. 

ESTE FONDO PUEDE  INVERTIR  UN 
PORCENTAJE DEL 25% EN EMISIONES DE 
RENTA FIJA DE BAJA CALIDAD CREDITICIA, 
ESTO ES,  CON  UN  ALTO RIESGO DE  CRÉDITO. 
Bankinter garantiza al Fondo a vencim iento 
(30.04.2027) el 100% del valor liquidativo a 
27.07.2018, increm entado en una rentabilidad 
variable ligada a la  evolución  del  EURIBOR  a  3 
m eses. La rentabilidad a  vencim iento  será  la 
sum a de las 35 observaciones trim estrales del 
Euribor 3 m eses teniendo en cuenta que  si en 
cada fecha de observación el Euribor 3  m eses 
fuese inferior a 0,20% se tom ará 0,20% y si fuese 
superior al 1,50% se tom ará 1,50%. Cada 
observación se m ultiplicará por 0,25.  Las fechas 
de observación serán los  días  30  de  julio, 
octubre, enero y abril de cada año em pezando el 
30 de julio de 2018 y finalizando  el  30  de enero 
de  2027.  TAE  garantizada   m ínim a   0,20%   y 
m áxim a 1,42%, para suscripciones a 27.07.2018 
m antenidas a vencim iento.  La  TAE  dependerá 
de    cuando    suscriba.    La   rentabilidad bruta 
estim ada de la cartera inicial de renta fija y 
liquidez, será al vencim iento de la garantía, de 
10,18%. Ello perm itiría, de no m aterializarse 
otros riesgos, alcanzar la parte  fija  del  objetivo 
de    rentabilidad garantizado y    cubrir  las 
com isiones de  gestión,   depósito   y   gastos 
estim ados en un 3,68% para todo el periodo de 
referencia. Se invertirá un 5,87% en una  OTC 
para  conseguir   la  parte  variable  del  objetivo. El 
Fondo no cum ple con la Directiva 2009/65/CE. 

Nivel de riesgo (IRR) y 
otros riesgos no 
recogidos en el 
indicador. 

 
4, en una escala del 1 al 7. 

3, en una escala del 1 al 7. De haberse tenido en 
cuenta los riesgos de la cartera del fondo, el indicador 
sería 4 en lugar de 3. 

Cifra anual de gastos 
corrientes 

 

0,73%. 
0,42%. 
Este dato ha sido sim ulado al establecerse una 
nueva política de inversión y nuevas com isiones. 

 
Com isión Gestión 

- 0,3% anual sobre patrim onio hasta el 25.07.2013, 
inclusive 

- 0,58% anual sobre patrim onio a partir del 26.07.2013, 

inclusive 

0 % anual sobre patrim onio, hasta el 27.07.18, 
inclusive. 
0,3 % anual sobre patrim onio, desde el 28.07.18, 
inclusive. 

Com isión Resultados No aplica. No aplica. 

 
Com isión Depositario 

 
0,10% anual sobre patrim onio. 

0 % anual sobre patrim onio, hasta el 27.07.18, 
inclusive. 
0,10 % anual sobre patrim onio,  desde  el 
28.07.18, inclusive. 

Com isión / Descuento 
por Suscripción 

5% sobre el im porte suscrito desde el  26.07.13  (incluido) 
o, si ocurre antes, cuando se alcance un patrim onio de 
20.000.000 euros, hasta 3.04.18 inclusive. 

5% sobre el im porte suscrito, desde el 28.07.18 y 
hasta el 29.07.27,am bos inclusive. 

Com isión / Descuento 
por Reem bolso 

3% sobre el im porte reem bolsado, a partir del 26.07.13, 
inclusive, o cuando se alcance un  volum en  de 
20.000.000, hasta el 03.03.18, inclusive, excepto los días 

 
3% sobre el im porte reem bolsado, desde el 
28.07.18 y hasta el 30.07.07,am bos inclusive, 
excepto los días señalados com o ventanas de 
liquidez en los que la  com isión  de  reem bolso 
será el 0% (los días 17 de cada m es o día hábil 
posterior, em pezando el 17.09.2018 y hasta el 
30.04.2027, am bos inclusive). 

 señalados com o ventanas de liquidez en los que la 
 com isión de    reem bolso será el 0% (los días 
 04/10/2013,04/04/2014,06/10/2014, 
 06/04/2015,05/10/2015,04/04/2016,04/10/2016,04/04/2 
 017, 04/10/2017 o hábil posterior (ventana de liquidez 
 sem estral). 

Gastos a soportar por 
el fondo 

No aplica. No aplica. 

Frecuencia cálculo 
valor liquidativo 

Diaria. Diaria. 

Valor liquidativo 
aplicable 

El del m ism o día de la fecha de solicitud. El del m ism o día de la fecha de solicitud. 

 

- ANEXO 1. 


