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Madrid, 24 de febrero de 2015 

Escrito de 10 de febrero de 2015, registro de entrada número 2015018829  

Referencia: OD/118/2015 

Estimado señor Mármol Martínez: 

En respuesta a su escrito1 presentado en la CNMV con fecha 10 de febrero de 2015, le informamos de lo siguiente: 

Un fondo de inversión (en adelante IIC) puede invertir en otros fondos gestionados por la propia Sociedad 

Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva (en adelante SGIIC), no obstante, debe respetarse el límite de 

inversión máxima en una única IIC, que, en principio, es del 45% con respecto al patrimonio de la IIC inversora. 

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio , por el que se 

aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión 

colectiva, que regula las IIC cuya política de inversión se basa en la inversión en un único fondo. 

La posibilidad de invertir en fondos gestionados por la misma gestora u otra del grupo debe incluirse 

previamente en el folleto informativo. Cuando un fondo invierta en IIC de su grupo o gestionadas por entidades 

de su grupo, su folleto debe informar de las comisiones máximas acumuladas por la parte de patrimonio invertido 

en IIC del grupo (que no podrán exceder de los máximos legales) y de la imposibilidad de soportar comisiones de 

suscripción y reembolso.  

En el caso concreto de CX Multiactiu 70, FI su folleto informativo, el cual puede consultar a través de nuestra 

página web www.cnmv.es dentro de la sección “consulta a los registros oficiales”, “instituciones de inversión 

colectiva”, “entidades registradas”, señala que “La inversión en una misma IIC podrá alcanzar el 20% de su 

patrimonio. La inversión total en IIC no armonizadas aptas no superará el 30% del patrimonio.” por lo que no 

podría darse el supuesto por usted planteado de invertir el 50% de su patrimonio en una misma IIC. 

                                                           
1 La CNMV le comunica que los datos contenidos en su escrito van a ser almacenados en un fichero automatizado, siendo este organismo el 
único titular, con la finalidad de contestar a las consultas y obtener datos estadísticos. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos, previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
usted podrá remitir a tal efecto carta dirigida a la CNMV, Departamento de Inversores, C/ Edison, 4 - 28006 - Madrid. 
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Finalmente, en el apartado de “Comisiones y gastos” el folleto señala que “Por la parte de patrimonio invertido en 

IIC del grupo, las comisiones acumuladas aplicadas directa o indirectamente al Fondo y a sus partícipes no 

superarán el 2,25% anual sobre el patrimonio en el supuesto de la comisión de gestión. Por la parte del 

patrimonio invertida en IIC la comisión máxima indirecta no superará el 2,05% en el caso de la comisión de 

gestión y el 0,10% en el caso de la comisión de depósito. Se exime a este Fondo del pago de comisiones de 

suscripción y reembolso por la inversión en acciones o participaciones de IIC del grupo.” 

Atentamente, 

 
Jesualdo Domínguez-Alcahud Martín-Peña 

Director 
 

 

 

 
 
 


