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NOMBRE ACCIONISTA 
Dirección accionista 

 
 

Barcelona, 16 de septiembre de 2022, 
 
 
Estimado/a accionista:  

 
Gesiuris Asset Management SGIIC SA como sociedad gestora que ostenta la 
representación de las sociedades absorbente y absorbida que a continuación se 
relacionan, procede a comunicarles que se ha acordado la fusión por absorción de 
GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A., provista con NIF A61774840 y con número de 
registro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”) 321, como sociedad 
beneficiaria (en adelante “CAT” o la “Sociedad Absorbente”), e INVERSIONS AGO, SICAV, 
S.A., provista de NIF A61634085 y con número de registro en la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (“CNMV”) 264, como sociedad fusionada (en adelante “AGO” o la 
“Sociedad Absorbida”). 
 
En adelante CAT y AGO serán denominadas conjuntamente como las “Sociedades 
Partícipes”. 

 
1. Aprobación por la CNMV 
 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003 de Instituciones de 
Inversión Colectiva, les comunicamos que la Fusión de las Sociedades Partícipes ha 
sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 29 de julio 
de 2022. 

 
2. Contexto y Justificación de la fusión  

La operación objeto del presente Proyecto se plantea en orden a la consecución de los 
objetivos estratégicos de las Sociedades Partícipes. Teniendo en cuenta la similitud de 
las estrategias de inversión de ambas Sociedades Partícipes, la concentración de sus 
patrimonios en un único vehículo de inversión permitirá una gestión global y 
centralizada, aprovechando de forma más eficiente las capacidades del equipo gestor. 
Adicionalmente, se producirá un refuerzo de la estructura financiera de la Sociedad 
Absorbente, en tanto que sociedad resultante de la fusión. Ello permitirá ampliar su 
solvencia y racionalizar los recursos empleados mejorando la estructura de costes. De 
este modo, la presente reorganización societaria tiene por objeto la obtención de 
sinergias y la mejora de los estados financieros de la entidad resultante de la fusión y, 
consecuentemente, la percepción de la misma en el mercado. En definitiva, se espera 
que todo ello redunde en un mayor beneficio para los actuales accionistas de ambas 
Sociedades Partícipes. 

 
3.  Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y 

gastos, resultados previstos, posible disminución del rendimiento. 
 

Dado que la Sociedad Absorbente no va a realizar modificaciones que otorguen a los 
accionistas el derecho de separación o información previa, le recomendamos la lectura 
del documento con los datos fundamentales para el inversor, que se adjunta. 
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En el Anexo 1 se incluye un cuadro comparativo de las Sociedades Partícipes 
involucradas en la fusión, detallando las diferencias sustanciales de política y 
estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos, así como una 
posible disminución del rendimiento. 

 
 
 

4. Evolución de las carteras de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad 
Absorbida hasta la ejecución de la fusión 

 
Actualmente, las entidades involucradas en la fusión no están invirtiendo en activos 
que sean incompatibles con la política de inversión que seguirá la Sociedad 
Absorbente. 
 
Para obtener más información existe a disposición de los accionistas en el domicilio de 
la entidad gestora y en los registros de la CNMV, los informes periódicos de las 
Sociedades Partícipes, en los que se puede consultar la composición detallada de la 
cartera, así como otra información económica financiera relevante de las Sociedades 
Partícipes, y otros documentos informativos como el folleto, el reglamento de gestión y 
los estatutos sociales. 

 
5. Acuerdo de fusión 

 
De acuerdo con lo previsto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles ("LME"), la fusión habrá de ser acordada 
necesariamente por las Juntas Generales de Accionistas de cada una de las 
Sociedades Partícipes, ajustándose estrictamente al Proyecto Común de Fusión 
aprobado por sus consejos de administración en fecha 27 de junio de 2022 (el 
"Proyecto Común de Fusión"). El acuerdo de fusión, una vez adoptado, se publicará de 
acuerdo con lo previsto en la LME. 
 
La propuesta de fusión que se apruebe por los accionistas no podrá contener 
recomendación alguna de la sociedad de gestión o del consejo de administración de la 
sociedad de inversión sobre la línea de conducta a seguir. 
 
El resultado de la fusión será comunicado a los accionistas a través de la publicación 
del acuerdo de fusión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios 
de gran circulación de la provincia de Barcelona. 

 
6. Derechos específicos de los accionistas. 

 
6.1. Derecho a mantener su inversión: 

 
Si usted desea mantener su inversión con las condiciones y características aquí 
ofrecidas, no necesita realizar ningún tipo de trámite.  
 
Una vez ejecutada la fusión, esto es, tras el otorgamiento de la correspondiente 
escritura de fusión, los accionistas que no ejerzan el derecho de separación dentro del 
plazo pertinente, con independencia de que hayan votado en contra (o no hayan 
votado) del acuerdo de fusión podrán ejercer sus derechos como accionistas de la 
Sociedad Absorbente. 

 
6.2. Derecho a la recompra o traspaso (de aplicación a las Sociedad Absorbida y a 
la Sociedad Absorbente) 
 
Si decide solicitar la recompra o traspasar sus posiciones, la propia sociedad en 
cuestión efectuará la recompra de sus acciones, o bien se tramitará su traspaso, con 
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las implicaciones fiscales que ello pueda conllevar, al valor liquidativo aplicable a la 
fecha de solicitud, sin aplicar más gastos que los necesarios para cubrir los costes de 
desinversión o recompra de las acciones. 
 
 
SI USTED DECIDE NO REEMBOLSAR, MANTENIENDO SU INVERSIÓN, ESTÁ 
ACEPTANDO CONTINUAR COMO ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ABSORBENTE 
CUYAS CARACTERÍSTICAS SE DESCRIBEN EN EL DOCUMENTO CON LOS DATOS 
FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR (QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE COMO 
ANEXO 2). 

 
6.3 Derecho a obtener información adicional. 

 
El Proyecto Común de Fusión está a disposición de los accionistas en la página web de 
cada una de las Sociedades Partícipes. Asimismo, éste puede ser solicitado a la 
sociedad gestora de las Sociedades Partícipes para su envío gratuito. 
 
Se deja expresa constancia de que el citado Proyecto Común de Fusión contiene la 
firma de las entidades depositarias de ambas Sociedades Partícipes, a los efectos de 
acreditar la comprobación por estas del contenido de dicho documento, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del RIIC. 
 
Adicionalmente, están publicados en la página web, con posibilidad de descargarlos, el 
resto de documentos exigidos en el artículo 39 de la LME, así como los documentos con 
los datos fundamentales para el inversor y los folletos informativos de ambas 
Sociedades Partícipes. 

 
6.4 Derecho a percibir una Compensación en efectivo 
 
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 36.1.a), 39.1.i) y 43.4 del RIIC, se hace 
constar que los picos de las acciones de AGO que representen una fracción de acción 
serán adquiridos de los accionistas de dicha Sociedad Absorbida por la Sociedad 
Absorbente, al valor liquidativo que se haya utilizado para determinar la ecuación de 
canje, otorgándose una contraprestación dineraria. De conformidad con lo expuesto en 
el artículo 36.1.a) del RIIC, el importe total de la compensación en efectivo no superará 
el 10% del valor liquidativo de la Sociedad Absorbida. 
 
La compensación dineraria, en caso de haberla, se hará efectiva en el momento de 
proceder al canje de acciones. 
 
7. Aspectos procedimentales de la fusión y fecha efectiva prevista de la fusión. 
 

La fusión objeto de la presente comunicación se llevará a cabo por el procedimiento 
general de fusión por absorción, e implicará la transmisión por sucesión universal a 
CAT de la totalidad del patrimonio de AGO. El procedimiento de fusión seguirá los 
pasos que se exponen a continuación: 

(i) Proyecto Común de Fusión: En fecha 27 de junio de 2022, los consejos de 
administración de ambas Sociedades Partícipes formulan el Proyecto Común de 
Fusión. Caceis Bank Spain S.A., como entidad depositaria de CAT y BNP Paribas 
Securities Services Sucursal En España, como entidad depositaria de AGO, 
firman el Proyecto Común de Fusión a los efectos de validar, entre otros, el 
método de cálculo de la ecuación de canje. 

(ii) Informes de administradores: Los consejos de administración de cada una de las 
Sociedades Partícipes emiten el preceptivo informe sobre el Proyecto Común de 
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Fusión, en el que se explican y justifican los aspectos jurídicos y económicos 
contenidos en el Proyecto Común de Fusión, con especial referencia al tipo de 
canje.  

(iii) Autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: Con carácter 
previo al cumplimiento de los requisitos de información a los accionistas de las 
Sociedades Partícipes, la CNMV evalúa la fusión proyectada, así como la 
documentación que se pretende poner a disposición de los accionistas y, en su 
caso, autoriza el procedimiento de fusión. 

(iv) Informe de experto independiente: Paralelamente a la solicitud de autorización a 
la CNMV, las Sociedades Partícipes solicitan al Registro Mercantil de Barcelona 
(donde ambas tienen su domicilio social) que nombre a un experto 
independiente para que emita un informe sobre el Proyecto Común de Fusión. El 
citado experto, basándose en la documentación que solicite a las Sociedades 
Partícipes, emite un informe que versa, entre otros, sobre la adecuación del 
método de canje, la forma de valorar las Sociedades Partícipes y el grado de 
equivalencia entre el patrimonio aportado por la Sociedad Absorbida y el capital 
social de la Sociedad Absorbente. 

(v) Publicidad del Proyecto Común de Fusión: Una vez la fusión haya sido 
autorizada por la CNMV, los órganos de administración de ambas Sociedades 
Partícipes procederán a insertar el Proyecto Común de Fusión en las páginas 
web de éstas. El hecho de la inserción será publicado en el Boletín Oficial del 
Registro Mercantil. 

(vi) Comunicación a los accionistas: Asimismo, una vez la fusión ha sido autorizada 
por la CNMV y se ha emitido el preceptivo informe de experto independiente y, 
en todo caso, con anterioridad a la convocatoria de las Juntas Generales que 
deban resolver sobre la fusión, las Sociedades Partícipes informan debidamente 
a sus accionistas sobre la operación, poniendo a su disposición toda la 
documentación necesaria de conformidad con la legislación vigente. 

La comunicación a la que se refiere el presente apartado se realizará con, al 
menos, 30 días de antelación a la fecha límite para solicitar la recompra de 
acciones. La recompra podrá solicitarse hasta cinco días antes de la fecha en 
que se calcula la ecuación de canje (día anterior al del otorgamiento de la 
escritura de fusión). 

La presente comunicación se emite en el marco del cumplimiento de las 
obligaciones de información y tiene por objeto notificar a todos los accionistas 
de las Sociedades Partícipes la operación a la que hace referencia. 

(vii) Convocatoria de las Juntas Generales: Las Juntas Generales que deben resolver 
sobre la fusión son convocadas con, al menos, un mes de antelación a su 
celebración, mediante la publicación de los respectivos anuncios de 
convocatoria en las páginas web corporativas de ambas Sociedades Partícipes. 

(viii) Celebración de las Juntas Generales: Las Juntas Generales celebradas con la 
asistencia de accionistas que representen un quórum suficiente de conformidad 
con la legislación vigente, deciden sobre la aprobación de la fusión. 

(ix) Publicación de los acuerdos de fusión: En caso de que las Juntas Generales de 
ambas Sociedades Partícipes aprueben la fusión, éste hecho se publica en el 
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Boletín Oficial del Registro Mercantil y en un diario de gran circulación de la 
provincia de Barcelona, dándose inicio al periodo de oposición de los acreedores. 

(x) Periodo de oposición de los acreedores: Durante un periodo de un mes desde la 
fecha de publicación de los anuncios a los que hace referencia el apartado 
anterior, los acreedores de las Sociedades Participes cuyos créditos hubieran 
nacido con anterioridad a la fecha de inserción del Proyecto Común de Fusión en 
la correspondiente página web de la sociedad y no estuvieran vencidos en ese 
momento, podrán oponerse a la fusión hasta que se garanticen suficientemente 
sus créditos. 

(xi) Determinación de la ecuación de canje: La ecuación de canje será el resultado 
del cociente entre el valor liquidativo de AGO y el valor liquidativo de CAT. La 
ecuación de canje definitiva se determinará con los valores liquidativos al cierre 
del día anterior al del otorgamiento de la escritura pública de fusión. 

(xii) Formalización de la fusión en escritura pública: Una vez transcurrido un mes 
desde la fecha de publicación de los anuncios de fusión, sin que exista oposición 
por parte de acreedores, los representantes de ambas Sociedades Partícipes 
comparecen ante notario para elevar a público la fusión. 

A los efectos legales oportunos, se deja expresa constancia de que, en todo 
caso, la ejecución de la Fusión se producirá transcurridos al menos cuarenta 
días naturales desde la fecha de remisión de la presente carta o, si fuera 
posterior, desde la fecha de publicación en el BORME y en uno de los diarios de 
gran circulación de la provincia de Barcelona, sin perjuicio del cumplimiento por 
la Sociedades Partícipes de las obligaciones contenidas en la LME. 

(xiii) Inscripción de la fusión: La escritura pública de fusión se presenta en el registro 
mercantil de Barcelona para su inscripción.  

(xiv) Eficacia de la fusión: La fusión alcanza la plena efectividad con la inscripción de 
la escritura pública de fusión, retrotrayéndose los efectos a la fecha de 
presentación de la escritura en el Registro Mercantil. Teniendo en cuenta todos 
los pasos expuestos, se espera que la fusión sea plenamente efectiva a finales 
del año 2022, o durante el primer trimestre de 2023.  

Tal y como queda plasmado en el Proyecto Común de Fusión, los costes asociados a la 
preparación y a la realización de la fusión serán soportados por las Sociedades 
Partícipes en función de su patrimonio.  

8. Información a los accionistas de los efectos fiscales de la fusión. 
 
El presente proceso de fusión se realiza al amparo del régimen tributario especial de 
fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores regulado en el Capítulo 
VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto de Sociedades. 
 
A tal efecto, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.1 de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades y en el artículo 48.2 del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades., la fusión será 
comunicada, en el plazo de 3 meses siguientes a la fecha de inscripción, a la 
Administración Tributaria en la forma reglamentariamente establecida. 
 
En virtud del citado régimen de neutralidad fiscal, la tributación aplicable a los 
accionistas de la Sociedad Absorbida queda diferida hasta que éstos transmitan las 
acciones representativas del capital social de la Sociedad Absorbente que recibirán 
como consecuencia de la fusión.  
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Se entenderá como fecha de adquisición de las acciones de la Sociedad Absorbente 
entregadas en el canje a los actuales accionistas de la Sociedad Absorbida, aquella en 
que éstos últimos adquirieron inicialmente las acciones de la Sociedad Absorbida. 

 
La sociedad gestora se responsabiliza de la información fiscal contenida en este 
documento. En caso de duda, se recomienda a los inversores solicitar 
asesoramiento profesional para la determinación de las consecuencias fiscales 
aplicables a su caso concreto. 

 
 

GESIURIS ASSET MANAGEMENT SGIIC SA 
Jordi Viladot Pou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 1: Cuadro comparativo de las Sociedades Partícipes involucradas en la fusión. 
 
 

Concepto 
IIC fusionada –absorbida- 
(características actuales) IIC beneficiaria (absorbente) 

 

  
INVERSIONS AGO SICAV SA 

GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV 
SA 

 

Categoría/ Vocación GLOBAL GLOBAL 
 

 

Política/estrategia de 
inversión 

La Sociedad podrá invertir, ya sea 
de manera directa o indirecta a 
través de IICs, en activos de renta 
variable, renta fija u otros activos 
permitidos por la normativa 
vigente, sin que exista 
predeterminación en cuanto a los 
porcentajes de exposición en 
cada clase de activo, pudiendo 
estar la totalidad de su exposición 
en cualquiera de ellos. 
Dentro de la renta fija, además de 

La Sociedad podrá invertir en 
activos de renta variable, renta fija u 
otros activos permitidos por la 
normativa vigente, sin que exista 
predeterminación en cuanto a los 
porcentajes de exposición en cada 
clase de activo, pudiendo estar la 
totalidad de su exposición en 
cualquiera de ellos. Dentro de la 
renta fija, además de valores, se 
incluyen depósitos a la vista o que 
puedan hacerse líquidos con 
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valores, se incluyen depósitos a la 
vista o que puedan hacerse 
líquidos con vencimiento inferior a 
un año en entidades de crédito de 
la Unión Europea o de cualquier 
Estado miembro de la OCDE 
sujeto a supervisión prudencial e 
instrumentos del mercado 
monetario no cotizados, que sean 
líquidos. 
La Sociedad podrá invertir entre 
un 0% y 100% de su patrimonio en 
IIC financieras que sean activo 
apto, armonizadas o no, con un 
máximo del 30% en no 
armonizadas, pertenecientes o no 
al mismo Grupo de la Sociedad 
Gestora. 
No existe objetivo predeterminado 
ni límites máximos en lo que se 
refiere a la distribución de activos 
por tipo de emisor (público o 
privado), ni por rating de emisión / 
emisor, ni duración, ni por 
capitalización bursátil, ni por 
divisa, ni por sector económico, ni 
por países. Se podrá invertir en 
países emergentes. La exposición 
al riesgo de divisa puede alcanzar 
el 100% de la exposición total. 
La Sociedad no tiene ningún 
índice de referencia en su gestión. 
El grado máximo de exposición al 
riesgo de mercado a través de 
instrumentos financieros 
derivados es el importe del 
patrimonio neto. 
Se podrá invertir más del 35% en 
valores de un Estado de la UE, una 
Comunidad Autónoma, una 
Entidad Local, los Organismos 
Internacionales de los que España 
sea miembro y Estados con 
solvencia no inferior a la de 
España. 
Se podrá operar con derivados 
negociados en mercados 
organizados de derivados con la 
finalidad de cobertura y de 
inversión. 
Se podrá invertir hasta un máximo 
conjunto del 10% en activos que 
podrían introducir un mayor 
riesgo que el resto de las 
inversiones, entre otros, por su 
liquidez, tipo de emisor o grado de 
protección al inversor. 
Esta acción es de acumulación, es 
decir, los rendimientos obtenidos 
son reinvertidos. 
Las acciones de la Sociedad se 
negocian en el Mercado 
Alternativo Bursátil. El accionista 
podrá suscribir y reembolsar sus 

vencimiento inferior a un año en 
entidades de crédito de la Unión 
Europea o de cualquier Estado 
miembro de la OCDE sujeto a 
supervisión prudencial e 
instrumentos del mercado 
monetario no cotizados, que sean 
líquidos. 
La Sociedad podrá invertir un 
máximo de un 10% de su patrimonio 
en IIC financieras que sean activo 
apto, armonizadas o no, 
pertenecientes o no al grupo de la 
Gestora. 
No existe objetivo predeterminado 
ni límites máximos en lo que se 
refiere a la distribución de activos 
por tipo de emisor (público o 
privado), ni por rating de emisión / 
emisor, ni duración, ni por 
capitalización bursátil, ni por divisa, 
ni por sector económico, ni por 
países. Se podrá invertir en países 
emergentes. La exposición al riesgo 
de divisa puede alcanzar el 100% del 
patrimonio. 
La Sociedad no tiene ningún índice 
de referencia en su gestión. 
El grado máximo de exposición al 
riesgo de mercado a través de 
instrumentos financieros derivados 
es el importe del patrimonio neto. 
Se podrá invertir más del 35% del 
patrimonio en valores emitidos o 
avalados por un Estado de la UE, 
una Comunidad Autónoma, una 
Entidad Local, los Organismos 
Internacionales de los que España 
sea miembro y Estados con 
solvencia no inferior a la de España. 
Se podrá operar con derivados 
negociados en mercados 
organizados de derivados con la 
finalidad de cobertura y de 
inversión. 
Se podrá invertir hasta un máximo 
conjunto del 10% en activos que 
podrían introducir mayor riesgo que 
el resto de las inversiones,entre 
otros, por su de liquidez, tipo de 
emisor o grado de protección al 
inversor. 
Esta acción es de acumulación, es 
decir, los rendimientos obtenidos 
son reinvertidos. 
Las acciones de la Sociedad se 
negocian en BME MTF Equity. El 
accionista podrá suscribir y 
reembolsar sus acciones con una 
frecuencia diaria. 
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acciones con una frecuencia 
diaria. 

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

4 5  

Cifra anual de gastos 
corrientes 2,26% 1,34%  

Comisión Gestión Aplicada directamente a la 
Sociedad = 1,35 % s/patrimonio 

Aplicada directamente a la Sociedad 
= 1,2% s/patrimonio 

 

Comisión Resultados 5% 4%  

Comisión Depositario Aplicada directamente a la 
sociedad = 0,065% 

Si patrimonio inferior a 
5.000.000,00 euros = 0,08%.  
Si patrimonio es igual o mayor de 
5.000.000,01 euros e inferior a 
10.000.000,00 euros = 0,075%.  
Si patrimonio es igual o mayor de 
10.000.000,01 euros e inferior a 
25.000.000,00 euros = 0,07%. 
Si patrimonio es igual o mayor de 
25.000.000,01 euros = 0,065%. 

 

Comisión / Descuento 
por Suscripción N/A N/A  

Comisión / Descuento 
por Reembolso N/A N/A  

Gastos a soportar por la 
IIC N/A N/A  

Frecuencia cálculo valor 
liquidativo Diaria Diaria  

Valor liquidativo aplicable El del día de la solicitud El del día de la solicitud  

 
 
Dado el elevado grado de identidad existente entre las IIC fusionada (absorbida) y el 
beneficiario (absorbente), la fusión no afectará a los resultados previstos, los riesgos 
asumidos por la IIC ni conllevará una posible disminución del rendimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2: Ejemplar del documento con los datos fundamentales para el inversor de la 
Sociedad Absorbente 
 
 
 



Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 28/01/2022

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre esta sociedad que el inversor debe conocer. No se trata de
material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza de
la sociedad y los riesgos que comporta invertir en ella. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión
fundada sobre la conveniencia o no de invertir en ella.
GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S. A. (Código ISIN: ES0115527030)
Nº Registro de la Sociedad en la CNMV: 321
La Gestora de la sociedad es GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S. A. (Grupo gestora: GESIURIS)

Objetivo y Política de Inversión
La sociedad pertenece a la categoría: Sociedad de Inversión. GLOBAL.
Objetivo de gestión: Obtener una revalorización a largo plazo del capital.
La gestión toma como referencia la rentabilidad "N/A".
Política de inversión:
La Sociedad podrá invertir en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin
que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad
de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que
puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado
miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
La Sociedad podrá invertir un máximo de un 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas
o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor
(público o privado), ni por rating de emisión / emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector
económico, ni por países. Se podrá invertir en países emergentes. La exposición al riesgo de divisa puede alcanzar el 100%
del patrimonio.
La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del
patrimonio neto.
Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad
Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia
no inferior a la de España.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% en activos que podrían introducir mayor riesgo que el resto de las
inversiones,entre otros, por su de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor.
Esta acción es de acumulación, es decir, los rendimientos obtenidos son reinvertidos.
Las acciones de la Sociedad se negocian en BME MTF Equity. El accionista podrá suscribir y reembolsar sus acciones con
una frecuencia diaria.
Si usted quiere suscribir o reembolsar,  el valor liquidativo aplicable a las órdenes introducidas hasta las 16:00 horas del
día D, en la modalidad de comunicación de operaciones a valor liquidativo, será el correspondiente a D. En la modalidad
de fixing el precio será el que resulte del sistema de subasta correspondiente.
Recomendación: Esta sociedad puede no ser adecuada para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior
a menos de 4 años.

Perfil de Riesgo y Remuneración
 Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento  La categoría "1" no significa que la inversión esté
 Menor riesgo Mayor riesgo  libre de riesgo.

1 2 3 4 5 6 7
Este dato es indicativo del riesgo de la sociedad y está calculado en base a datos históricos que, no obstante puede no
constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. Además, no hay garantías de que la categoría indicada vaya a
permanecer inalterable y puede variar a lo largo del tiempo.
¿Por qué en esta categoría? Atendiendo, entre otros, al nivel de exposición en renta variable y divisa no euro.

Gastos
Estos gastos se destinan a sufragar los costes de funcionamiento de la sociedad, incluidos, en su caso, comercialización y
distribución. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

Gastos detraídos de la sociedad a lo largo de un año
Gastos corrientes 1,34%
Gastos detraídos de la sociedad en determinadas condiciones específicas



Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 28/01/2022

Comisión sobre resultados 4% sobre Resultados

Los gastos corrientes son los soportados por la sociedad durante el año y están basados en los soportados por la institución
de inversión colectiva en el ejercicio 2021. No obstante, este importe podrá variar de un año a otro. Datos actualizados
según el último informe anual disponible. El informe anual de la IIC correspondiente a cada ejercicio presentará de manera
pormenorizada los gastos exactos cobrados.
La información detallada puede encontrarla en el folleto disponible en la web de la gestora y en la CNMV.
La comisión de gestión variable del 4% se aplica sobre los resultados positivos anuales obtenidos al cierre del ejercicio.
En el ejercicio 2021 se imputó a la sociedad una comisión sobre resultados que supuso un 0,28% sobre el patrimonio. Datos
actualizados según el último informe anual disponible.

Rentabilidad Histórica

Datos actualizados según el último informe anual disponible.

Información Práctica
El Depositario de la sociedad es: CACEIS BANK SPAIN S. A. (Grupo: CREDIT AGRICOLE)
Política remunerativa de la Sociedad Gestora:  La información detallada y actualizada de la política remunerativa puede
consultarse en la página web de la sociedad gestora y obtenerse en papel gratuitamente previa solicitud.
Fiscalidad:  La tributación de los rendimientos obtenidos por los accionistas dependerá de la legislación fiscal aplicable
a su situación personal. Los rendimientos de las sociedades de inversión tributan al 1% en el Impuesto sobre Sociedades
siempre que el número de accionistas sea superior a 100 y cumpla con las condiciones que se recogen en el apartado de
fiscalidad del folleto. En caso contrario los rendimientos obtenidos por la sociedad tributarán al tipo general de gravamen
del Impuesto sobre Sociedades. Para conocer la situación concreta de la SICAV consulte el folleto .
Información adicional:  Este documento debe ser entregado, previo a la suscripción, con el último informe semestral
publicado. Estos documentos, pueden solicitarse gratuitamente a las entidades comercializadoras así como a la Sociedad
Gestora junto con el folleto, que contiene los estatutos sociales y un mayor detalle de la información, y los últimos informes
trimestral y anual. También pueden ser consultados de forma gratuita por medios telemáticos en la Sociedad de Inversión, o
en su caso, en la Sociedad Gestora o en su página web o en las entidades comercializadoras y en los registros de la CNMV
(disponibles en castellano). El valor liquidativo de la sociedad se puede consultar en Mercado Alternativo Bursátil.
La gestora y el depositario únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente
documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto de la sociedad.
Esta Sociedad puede invertir un porcentaje del 100% en emisiones de baja calidad crediticia, por lo que tiene un riesgo de
crédito muy elevado.

Esta sociedad está autorizada en España el 27/11/1998 y está supervisada por la CNMV.


