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Apreciado partícipe:  
Apreciada partícipe:  
 
 
Nos complace ponernos en contacto con usted, como partícipe del Fondo CAIXABANK ESTRATEGIA 
FLEXIBLE, FI, para comunicarle que la Sociedad Gestora y el Depositario han acordado, con el fin de 
mejorar la gestión de su Fondo, realizar algunos cambios sustanciales en la política de inversión, que 
entrarán en vigor con la actualización del folleto explicativo y del documento con los datos fundamentales 
para el inversor, una vez transcurrido un plazo de, al menos, 30 días naturales desde la fecha de la 
remisión de la presente comunicación. 
 
A continuación, se recoge la nueva Política de Inversión del Fondo, tal y como quedará redactada en 
el folleto explicativo y en el documento con los datos fundamentales para el inversor: 
 
Categoría: Fondo de Inversión. Renta Fija Mixta Internacional. 
 
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar 
su dinero en un plazo de menos de 5 años. 
 
Indicador nivel de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7. 
 
Objetivo de gestión y política de inversión: 
 
Invierte en valores de renta fija pública y privada y de renta variable, de países de la OCDE o no, sin 
límite en emergentes. La gestión será muy flexible en cuanto a duración y riesgo de crédito, pudiendo 
invertir en emisiones de alta rentabilidad (high yield). 
 
La duración de la cartera se ajustará por la coyuntura o visión de mercado del gestor y podrá oscilar entre 
corto y largo plazo, con un máximo de 15 años. La duración podrá ser negativa con un límite mínimo de 
3 años negativos, obteniéndose por uso de derivados. 
 
No se exigirá rating mínimo a las emisiones en que invierta. Podrá invertir en depósitos e instrumentos 
del mercado monetario no negociados en mercados organizados. Un máximo del 30% se invertirá en 
bonos convertibles, pudiendo ser en su totalidad contingentes, emitidos normalmente a perpetuidad con 
opción de recompra. Estos últimos podrían ser del tipo de conversión a acciones, hasta un máximo del 
20%, y del tipo "principal write-down", que en caso de producirse la contingencia, provocaría una 
reducción del principal del bono.  
 
La exposición máxima a renta variable será del 20%, en valores de baja, media y, principalmente, alta 
capitalización bursátil y sumándole la exposición a riesgo divisa podrá superar el 30%. 
 
 
 
 
 



 
Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un 
máximo de 20% en una misma IIC, incluidas del grupo Caixa. La inversión en IIC no armonizadas no 
superará el 30% de su patrimonio. 
 
La exposición máxima al riesgo de mercado a través de derivados es el patrimonio neto. 
 
El fondo realiza una gestión activa, lo que puede incrementar sus gastos. 
 
Con independencia de las comisiones, el fondo puede soportar actualmente los siguientes gastos: 
intermediación, liquidación, tasas de la CNMV, auditoría y gastos financieros por préstamos o 
descubiertos. Además, el fondo podrá soportar gastos derivados del servicio de análisis financiero sobre 
inversiones. 
 
Le informamos que, si no desea mantener su inversión con las condiciones y características aquí 
descritas, podrá reembolsar o traspasar sus posiciones. Al carecer el fondo, en estos momentos, 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. 
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