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NOMBRE APELLIDO1 APELLIDO2
SEGUNDO NOMBRE
DIRECCION DE LA CALLE     110 4 3D SEGUNDO
DOMICILIO SI LO HUBIERA
28007 LOCALIDAD
SANTA CRUZ DE TENERIFE 0100

Madrid, 24 de julio de 2018

Estimada Sra. MARTINEZ :

BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS,  S.A.,  SGIIC  como Sociedad gestora de los  fondos que a continuación se
relacionan,  procede  a  comunicarles  que  ha  acordado  la  fusión  por  absorción  del  fondo BANKINTER  BOLSA
EUROPEA  2018  GARANTIZADO,  FI,  con  número  de  registro  en  CNMV  4063, como  fondo  beneficiario
(absorbente) y BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI con número de registro en CNMV
3014, como fondo fusionado (absorbido).

Además, en relación con las garantías que han vencido de los citados fondos, le informamos que:

La  garantía  de BANKINTER  BOLSA  EUROPEA  2018  GARANTIZADO,  FI,  venció  el  pasado  18/06/2018,  no
habiendo  sido  necesario  ejecutar  la  garantía.  El  valor  liquidativo  a  fecha  de  vencimiento  fue  de  72,48104
euros por lo que la rentabilidad respecto al valor liquidativo inicial a 18/12/2013 (que fue de 65,92662 euros)
ha sido equivalente a una TAE a vencimiento del 2,13%.

La garantía de BANKINTER INDICE BOLSA ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI  venció el  pasado 18/06/2018, no
habiendo  sido  necesario  ejecutar  la  garantía.  El  valor  liquidativo  a  fecha  de  vencimiento  fue  de  956,5474
euros por lo que la rentabilidad respecto al valor liquidativo inicial a 07/11/2013 (que fue de 948,97161 euros)
ha sido equivalente a una TAE a vencimiento del 0,17%.

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 los referidos Fondos ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado
de Valores con fecha 20/07/2018.

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 patrimonios para conseguir una gestión más
eficiente.

3. Diferencias sustanciales de política y estrategia de inversión, comisiones y gastos, resultados previstos,
posible disminución del rendimiento.

 Se  adjunta  a  la  presente  carta  el  documento  con  los  datos  fundamentales  para  el  inversor  del  fondo
beneficiario (absorbente) inscrito en la CNMV, que recoge el nuevo objetivo concreto de rentabilidad así como
las nuevas condiciones del fondo. No obstante, las nuevas características del fondo (que otorguen derecho de
separación o de información previa a los partícipes) no entrarán en vigor hasta haber transcurrido, al menos,
30 días naturales desde el envío de la presente comunicación.

A  continuación  se  describe  el  nuevo  régimen  de  comisiones  del  fondo  beneficiario  (absorbente)
BANKINTER BOLSA EUROPEA 2018 GARANTIZADO,  FI  que pasará a denominarse BANKINTER INDICE
ESPAÑA 2027 GARANTIZADO, FI:
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Comisión de Gestión: 

- 0 % anual sobre patrimonio, hasta el 21.09.18, inclusive.
- 0,4 % anual sobre patrimonio, desde el 22.09.18, inclusive.

Comisión de Depósito: 

- 0 % anual sobre patrimonio, hasta el 21.09.18, inclusive.
- 0,1 % anual sobre el patrimonio, desde el 22.09.18, inclusive.

Comisión  de  Suscripción:  5%  sobre  el  importe  suscrito,  desde  el  22.09.18  y  hasta  el  30.04.26,  ambos
inclusive.

Comisión  de  Reembolso:  3%  sobre  el  importe  reembolsado,  desde  el  22.09.18  y  hasta  el  29.04.27,  ambos
inclusive.

Por  la  parte  de  patrimonio  invertido  en  IIC  del  grupo,  la  comisión  máxima  de  gestión  aplicada  directa  e
indirectamente no superará el 2,25% anual sobre patrimonio, y se exime al fondo del pago de comisiones de
suscripción y reembolso.

  En  el Anexo  1 se  incluye  un  cuadro  comparativo  de  los  fondos  involucrados  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 del fondo beneficiario y fusionado hasta la ejecución de la fusión.

Actualmente, los fondos involucrados en la fusión no están invirtiendo en activos que sean incompatibles con
la política de inversión que seguirá el fondo beneficiario (absorbente).

  Para  obtener  más  información  existe  a  disposición  de  los  partícipes  en  el  domicilio  de  la  gestora  y  en  los
registros  de  la  CNMV,  los  informes  periódicos  de  los  fondos,  en  los  que  se  puede  consultar  composición
detallada  de  la  cartera,  así  como  otra  información  económica  financiera  relevante  de  los  fondos,  y  otros
documentos informativos como el folleto y el reglamento de gestión.

5.  Derechos específicos de los partícipes.

5.1. 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,  los  partícipes  que  no ejerzan  el  derecho de  separación
dentro del plazo pertinente, podrán ejercer sus derechos como participes del fondo beneficiario.

5.2. Derecho al reembolso o traspaso:

Si por el contrario decide reembolsar o traspasar sus posiciones, al carecer el fondo absorbido de comisión de
reembolso,  y  el  fondo  absorbente  hasta  el  21/09/2018  inclusive,  podrá  efectuar  el  reembolso  de  sus
participaciones, sin comisión o gasto alguno al valor liquidativo aplicable a la fecha de solicitud.

La  tributación  de  los  rendimientos  obtenidos  dependerá  de  la  legislación  fiscal  aplicable  a  su  situación
personal, todo ello sin perjuicio de la normativa aplicable a los traspasos entre IIC. Para el tratamiento de los
rendimientos  obtenidos  por  personas  jurídicas,  no  residentes  o  con  regímenes  especiales,  se  estará  a  lo
establecido en la normativa 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).
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5.3.1. Derecho a obtener información adicional.

Existe  a  disposición  de  los  partícipes  el  Proyecto  de  Fusión,  que  puede  ser  solicitado  gratuitamente  a  la
Sociedad Gestora.

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

La  fusión  por  absorción  implica  la  incorporación  del  patrimonio  del  fondo  fusionado  con  transmisión  por
título  de  sucesión  universal  de  la  totalidad  de  su  patrimonio,  derechos  y  obligaciones  a  favor  del  fondo
beneficiario, quedando aquél como 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 determinará con los valores liquidativos
al cierre del día anterior al del otorgamiento del documento contractual de fusión.

La  ejecución  de  la  Fusión  se  producirá  transcurridos  al  menos  cuarenta  días  naturales  desde  la  fecha  de
remisión  de  la  presente  carta,  o  bien,  si  fuese  posterior,  desde  la  última  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 septiembre de 2018 y, en todo caso, antes del 21/09/2018.

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

La  presente  fusión  se  acogerá  a  un  régimen  fiscal  especial,  por  lo  que  la  misma  no  tendrá  efectos  en  el
impuesto  de  la  Renta  de  las  Personas  Físicas  ni  en  el  Impuesto  de  Sociedades  para  los  partícipes,
manteniéndose en todo caso la antigüedad de las participaciones.

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  más  información,  consulte  a  su
Oficina, Agente Bankinter o Gestor Personal o si lo prefiere llame a Banca Telefónica al 902 13 23 13.

Reciba un cordial saludo,

Miguel Artola Menéndez
Director Bankinter Gestión de Activos
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- ANEXO 1.

Concepto
Fondo fusionado –absorbido-

(características actuales)
Fondo beneficiario (absorbente)

BANKINTER INDICE BOLSA
ESPAÑOLA GARANTIZADO, FI

BANKINTER  INDICE  ESPAÑA  2027
GARANTIZADO,  FI  (anteriormente
denominado  BANKINTER  BOLSA
EUROPEA 2018 GARANTIZADO, FI)

Categoría/ Vocación GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE. GARANTIZADO DE RENDIMIENTO VARIABLE.

Política/estrategia de
inversión

Bankinter  garantiza  al  fondo  a  vencimiento
(18.6.18)  el  100%  del  valor  liquidativo  del  7.11.13
incrementado, en caso de ser positiva, en el 50% de
la  variación  punto  a  punto  del  índice  Ibex 35,  entre
7.11.13 y 7.6.18. (TAE mín. 0% para participaciones
suscritas el 7.11.13 y mantenida hasta 18.6.18).
Hasta  7.11.13  inclusive,  invierte  en  repos  día  de
deuda  pública  española,  se  comprará  a  plazo  una
cartera  de  renta  fija  y  se  pactará  una  OTC  sobre  el
índice  por  8,25%  aprox.  Tras  el  vencimiento,
invertirá en deuda emitida/avalada por Estados zona
euro  de  alta  calidad  (min  A- ),  o  española  (o  repos
sobre  esa  deuda)  y  depósitos  e  instrumentos  del
mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos
de cualquier calidad crediticia, de emisores OCDE. En
ambos  períodos  el  vencimiento  medio  de  la  cartera
será inferior a 3 meses.
Durante  la  garantía  se  invierte:  91,75%  en  deuda
emitida/avalada  por  Estados  (u  otros  emisores
públicos)  de  zona  euro,  así  como  en  cédulas
hipotecarias  y  depósitos  (éstos  últimos  hasta  un
máximo  del  30%)  de  emisores  OCDE,  con  al  menos
baja calidad (min. BB+), o si fuera inferior, el rating
del Reino de España, con un vencimiento próximo al
de la garantía y liquidez.
Desde 8.11.13, los ratings se refieren al momento de
la compra y se podrá invertir un 10% del patrimonio
en otras IIC financieras.
No  se  invierte  en  titulizaciones  hipotecarias,  salvo
titulizaciones sobre cédulas multicedentes.
El Fondo no cumple 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  vencimiento
(30.4.27) el 100% del Valor Liquidativo a 21.09.2018
(VLI),  incrementado,  en  su  caso,  por  el  50%  de  la
rentabilidad  positiva  punto  a  punto  del  índice  IBEX
35.  El  valor  inicial  del  índice  IBEX  35  será  el  Precio
Oficial  de  Cierre  del  día  24.09.18.  El  valor  final  del
índice  IBEX  35  será  el  precio  de  cierre  del
21.04.2027.  TAE  mínima  garantizada  0%  para
suscripciones a 21.09.18 mantenidas a vencimiento.
La TAE dependerá de cuando suscriba.
La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera
inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de
la  garantía,  de  10,09%.  Todo  ello  permitiría,  de  no
materializarse otrosriesgos, alcanzar la parte fija del
objetivo  de  rentabilidad  garantizado  (es  decir,  el
100%  del  Valor  Liquidativo  inicial)  y  satisfacer  las
comisiones  de  gestión,  depósito  y  gastos  previstos
del  Fondo que se  estiman en  un 4,48% para todo  el
periodo  de  referencia.  Además el  fondo invertirá  en
el  momento inicial un 4,20% del patrimonio en una
OTC para conseguir la parte variable del objetivo.
El Fondo no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

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

1, 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 1,37%.

0,52%.
Este dato ha sido simulado al establecerse una nueva
política de inversión y nuevas comisiones.

Comisión Gestión - 1,25% anual sobre patrimonio desde el 12.12.2013,
inclusive.

- 0% anual sobre patrimonio hasta el 21.09.2018,
inclusive.
- 0,4% anual sobre patrimonio, desde el 22.09.2018,
inclusive.

Comisión Resultados No aplica. No aplica.

Comisión Depositario 0,10% anual sobre patrimonio.

0  %  anual  sobre  patrimonio,  hasta  el  21.09.18,
inclusive.
0,10  %  anual  sobre  patrimonio,  desde  el  22.09.18,
inclusive.

Comisión / Descuento
por Suscripción

5%  sobre  el  importe  suscrito,  hasta  el  18.06.18
inclusive.

5%  sobre  el  importe  suscrito,  desde  el  22.09.18  y
hasta el 30.04.27,ambos inclusive.

Comisión / Descuento
por Reembolso

3% sobre el importe reembolsado hasta el 17.06.18,
inclusive, excepto los días señalados como ventanas
de liquidez en los que la comisión de reembolso será
el 0% (los días 10 de cada mes o día hábil posterior,
empezando  el  10.12.2013  y  hasta  el  10.06.2018,
ambos inclusive)

3% sobre el importe reembolsado, desde el 22.09.18
y hasta el 29.04.27,ambos inclusive, excepto los días
señalados  como  ventanas  de  liquidez  en  los  que  la
comisión de reembolso será el 0% (los días 9 de cada
mes o día hábil posterior, empezando el 09.10.2018
y hasta el 09.04.2027, ambos inclusive)

Gastos a soportar por
el fondo

No aplica. No aplica.

Frecuencia cálculo
valor liquidativo

Diaria. Diaria.

Valor liquidativo
aplicable

El del mismo día de la fecha de solicitud. El del mismo día de la fecha de solicitud.

Las diferencias existentes entre el fondo fusionado (absorbido) y el beneficiario (absorbente) podrían afectar
a  los  resultados  previstos,  a  los  riesgos  asumidos  por  el  fondo  o  conllevar  una  posible  disminución  del
rendimiento.


