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.

   Política d'inversió    Composició cartera. Principals valors de la cartera
. .
. .
. .
Categoría CNMV: Renda Variable Euro.
.
Inverteix entre un 75% i un 97% en valors de renda variable que cotitzin
en mercats europeus i denominats en euros. La inversió en renda variable
nacional no superarà el 90%. El patrimoni no invertit en renda variable
podrà ser invertit en actius del mercat monetari i actius de renda fixa a
curt termini denominats en euros.
.
.
.
.

.  AC.AXA 6,35 % .
. . . .

.  AC.ALLIANZ AG-REG 6,11 % .

. . .

.  AC.SANOFI-AVENTIS 5,05 % .

. . .

.  AC.DANONE 4,72 % .

. . .

.  AC.ING GROEP N.V. 3,75 % .

. . .

.  AC.ATLANTIA 3,71 % .

. . .

.  AC.BEIERSDORF AG 3,70 % .

. . .

.  AC.ALSTOM *REGROUPEMENT* 3,59 % .

. . .

.  AC.UNIBAIL 3,51 % .

. . .

.  AC.BASF 3,14 % .

. . .
.

   Risc de divises    Composició sectorial (R.V.)    Evolució preu de participació
. . .

. . .Dades dels gràfics a data 31/05/2011

.

   Descripció del risc
..
. El risc de mercat és molt alt ja que quasi tota la cartera està invertida en renda variable....
. Volatilitat del fons a 1 any: 18,94%..
.

   Rendibilitats/Estadístiques
.

.

Rendibilitats a  23/06/2011 (*) Rendibilitats Mensuals

.

Rendibilitats Anuals:

.

Rendibilitat en l'any: -1,18 %. Nº Mesos positius: 19(**) Any 2007 : 3,81 % .

Últims 12 mesos: 3,23 %. Nº Mesos negatius: 18(**) Any 2008 : -39,04 % .

Rendibilitat 3 anys: -16,96%. Rendibilitat millor mes: 14,30%(**) Any 2009 : 21,30 % .

Rendibilitat 5 anys: -15,10%. Rendibilitat pitjor mes: -17,40%(**) Any 2010 : -3,63 % .

. . Rendibilitat en l'any : -1,18 % .

.
(*) Rendibilitats històriques no suposen rendibilitats futures

.(**) Elaborat amb l'informació dels últims tres anys
.

.

   Característiques del fons
.

.

Comissions . Dades del fons a  23/06/2011 . Dades registrals
Com. Gestió: 1,25%. Patrimoni: 23,24 mill. EUR. NIF producte: V80615339

Com. s/Resultats: 0,00%. Nombre de partíceps: 633. ISIN: ES0105188033

Com. Dipòsit: 0,03%. Preu participació: 18,2677 EUR. Data registre CNMV: 28/09/1993

Com. Subscripció: 0,00 %. . Nº Registre CNMV: 000000419

Comissió Reemborsament: 0,00 %. . Gestora: INVERCAIXA GESTION, S.G.I.I.C, S.A.U.
. . Depositària: CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA
. . Subscripció mínima: 600 EUR

.
La comissió de gestió del fons indicada dalt, es reparteix entre la Gestora i el Comercialitzador ('la Caixa'), aquest últim en concepte dhonoraris per distribució, en compliment
dels acords establerts entre ambdòs.
 En el fullet del fons es detallen les comissions indirectes que pot soportar el fons

.

.

Aquest document no constitueix una oferta o recomanació per la adquisició o venda, o per realitzar qualsevol altra transacció. Cap informació continguda en el present informe s'ha d'interpretar com assessorament o consell i s´ha de considerar com
opinions de la Gestora que son susceptibles de canvi. Les decisions d'inversió o desinversió en el Fons s´hauran de prendre per l'inversor de conformitat amb els documents legals en vigor a cada moment. La rendibilitat registrada en el passat no es
cap garantia pel futur. Les inversions dels fons son subjectes a les fluctuacions del mercat i altres riscos inherents a la inversió en valors, per tant, el valor d'adquisició del Fons i els rendiments obtinguts poden experimentar variacions tant al alça
com a la baixa i pot ser que un inversor no recuperi l'import invertit inicialment

  RENDA VARIABLE  Nivell de Risc CNMV:

Fitxa per entregar a clients

http://portal.lacaixa.es/apl/fondos/infolegal.index_ca.html?FON_idFondo=000467
Consulti aquí per informació legal



Restricciones a la comercialización

Instrumentación del producto

Información para el cliente

PERSONAS JURÍDICAS

Fiscalidad

ANTES DE LA CONTRATACIÓN DEL PRODUCTO DESPUÉS DE LA CONTRATACIÓN DEL PRODUCTO

PERSONAS FÍSICAS

PERSONAS FÍSICAS NO RESIDENTES

Fondos de Acumulación
Los fondos de inversión están exentos de tributación hasta el momento del reembol so . En el momento del reembolso, se aplicará una retención a cuenta del IRPF sobre las plusvalías que se obtengan, 
según la normativa fiscal vigente.

La diferencia entre el importe obtenido en el reembolso de participaciones y el satisfecho en la adquisición es una ganancia/pérdida patrimonial que se integrará en la base imponible del ahorro sobre la que 
se aplica el tipo de tributación, independientemente del plazo en el que se haya generado dicha ganancia/pérdida patrimonial (incluso si ha sido generada en un periodo inferior a un año). A efectos del 
cálculo de la retención, se entenderán transmitidas o reembolsadas las participaciones más antiguas. 

Tributación a partir del 1 de enero de 2010:
En territorio común:
· 19% sobre los primeros 6.000 euros 
· 21% sobre el exceso 

En Guipúzcoa, Álava y Vizcaya:
Se aplica un tipo único del 20% sobre la totalidad de la base imponible del ahorro. 

En Navarra:
· 18% sobre los primeros 6.000 euros 
· 21% sobre el exceso 

Respecto a los coeficientes reductores de plusvalías generadas por la transmisión de participaciones adquiridas antes de 1994, se respeta la aplicación de los coeficientes reductores sobre la parte de la 
plusvalía total generada antes del 20 de enero de 2006 y se suprime la aplicación sobre la parte de plusvalía generada a partir de la citada fecha. (Esta modificación, en la forma de cálculo de la plusvalía, 
se aplicará sobre todos los reembolsos realizados desde el 20 de enero de 2006.).

Fondos de Reparto
Los rendimientos percibidos de fondos de reparto tienen la consideración de dividendos, se declaran por el importe del dividendo bruto percibido en la base imponible del ahorro. No es aplicable la exención 
de los primeros 1.500 euros.
El tipo de retención que se aplica sobre los dividendos es del 19% (18% hasta el 31 de diciembre de 2009), siendo en Navarra del 18%.
En el reembolso de estas participaciones no se produce ni ganancia ni pérdida patrimonial.

Traspaso de Fondos
Para que un traspaso se pueda llevar a cabo, el titular de las participaciones no puede ser una sociedad o persona jurídica, ni una persona física sujeta al impuesto sobre la renta de no residentes.
La venta de participaciones no tributará cuando el importe obtenido de las mismas sea traspasado a otro fondo de inversión comercializado en España. Asimismo, las nuevas participaciones conservarán el 
valor y la fecha de compra de las que se hayan vendido. Puesto que la ley obliga a que las participaciones vendidas sean siempre las más antiguas, este tratamiento fiscal ofrece la posibilidad de gestionar 
actívamente la fiscalidad de los fondos de inversión.

Para los residentes en la Unión Europea y países con convenio con cláusula de intercambio de información: 
• Tributación sobre los dividendos derivados de Fondos de Reparto: Se aplicará el tipo establecido en el Convenio y si no se dispone de certificado de residencia fiscal se aplica el tipo general del 19%. 
• Tributación sobre las ganancias patrimoniales: Exenta. Esta exención no se aplica a las ganancias patrimoniales obtenidas a través de paraísos fiscales. 
Para los residentes en el resto de países y países anteriores sin aportación del "Certificado de residencia fiscal": 
• Tributación sobre los dividendos: 19% 
• Tributación sobre las ganancias patrimoniales: 19% 
Son aplicables los coeficientes de corrección monetaria sobre las plusvalías obtenidas en reembolsos de participaciones adquiridas antes de 31 de diciembre de 1994, sobre la parte de la plusvalía total 
generada con anterioridad al 20 de enero de 2006. 

El diferimiento de tributación por traspaso de participaciones de fondos no es aplicable a los no residentes.

Antes  de la contratación del producto, el cliente recibirá :
   - Folleto simplificado
   - Último Informe semestral
   - Ficha Comercial

Durante la vida del producto , el cliente recibirá por correo ordinario o por vía telemática:
   - Estado de Posición  una vez al mes de todos sus fondos  cada vez que opera, o a final    
de año si no ha realizado operaciones
   - Informe Semestral
   - Informe Anual
   - Optativamente  el partícipe puede solicitar expresamente recibir los Informes 
Trimestrales. 
Asimismo, puede renunciar  expresamente a la recepción de la información periódica o 
solicitar el envío telemático

Cada vez que se realicen  suscripciones , reembolsos  o traspasos ,  el cliente  deberá firmar el boletín de órdenes correspondiente . El boletín de órdenes  es el documento acreditativo  de la orden 
de compra o de venta de participaciones/acciones dada por el titular al Comercializador.  En el caso de compra a través de vía telemática, la introducción del número de clave necesario para ejecutar la 
operación será considerado como una orden del titular al Comercializador a todos los efectos. El cliente recibirá posteriormente un justificante con los datos de la ejecución de la orden.

Se prohíbe la comercialización de fondos de Inversión a  ciudadanos o residentes en EE.UU . debido a la imposibilidad de cumplir con la obligación de registro en ese país de los activos que han sido 
vendidos a sus ciudadanos.

Fondos de Acumulación
Se integran en la base imponible del IS los rendimientos obtenidos en el reembolso o transmisión de participaciones, calculado por diferencia entre el importe obtenido en el reembolso o transmisión y el coste 
de adquisición, considerando a estos efectos los gastos inherentes a la operación (comisiones de suscripción y reembolso). 

El rendimiento obtenido en el reembolso o transmisión de participaciones está sujeto a una retención del 19% (18% en Navarra). A efectos del cálculo de la retención, se entenderán transmitidas o 
reembolsadas las participaciones más antiguas, con independencia que la contabilización de la renta sujeta a tributación se realice aplicando el método del coste medio. 

Fondos de Reparto
Se integran en la base imponible del IS los beneficios distribuidos, sin derecho a la deducción por dividendos. Estos dividendos están sujetos a una retención del 19% (18% en Navarra).


