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[Datos de contacto del partícipe/accionista] 
 
 
 
 

En Madrid, a 30 de marzo de 2016 
 
 
Estimado/a partícipe/accionista:  

 
TRESSIS GESTIÓN, SGIIC, S.A. (la “Sociedad Gestora”), como sociedad gestora 
de MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI con número de registro oficial en CNMV 
3552 (el “Fondo Absorbente”) y como entidad que ostenta la representación de 
MLM VALORES, SICAV, S.A. con número de registro oficial en CNMV 2595 (la 
“Sociedad Absorbida”), por la presente procede a comunicarle que se ha 
acordado la fusión por absorción de MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI como 
fondo beneficiario y de MLM VALORES, SICAV, S.A. como sociedad fusionada (en 
adelante, la “Fusión”). 
 
1. Aprobación por la CNMV. 

 
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003 de 
Instituciones de Inversión Colectiva (la “LIIC”), les comunicamos que la citada 
Fusión ha sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con 
fecha 18 de marzo de 2016. 

 
2. Contexto y justificación de la Fusión.  

 
La presente operación de fusión consiste en la absorción por parte del fondo de 
inversión, MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, F.I., de la sociedad de inversión 
MLM VALORES, SICAV, S.A., e implica la transmisión en bloque del patrimonio 
de esta última al Fondo Absorbente, mediante la atribución de participaciones 
del Fondo Absorbente a los accionistas de la Sociedad Absorbida. En 
consecuencia, la Fusión supondrá la disolución sin liquidación de la Sociedad 
Absorbida, con transmisión por título de sucesión universal de la totalidad del 
patrimonio, derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida a favor del Fondo 
Absorbente. 

La operación de Fusión se iniciará con el previo acuerdo de la Sociedad Gestora 
y la entidad depositaria del Fondo Absorbente, así como del órgano de 
administración de la Sociedad Absorbida. 

Los motivos que justifican la fusión se fundamentan, principalmente, en el 
aprovechamiento de las sinergias propias de la unificación de las inversiones en 
una sola IIC, y consecuente racionalización de las mismas, en aras de buscar 
un ahorro de costes tanto para los accionistas de la Sociedad Absorbida como 
para los partícipes del Fondo Absorbente.  
 

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

 
El Fondo Absorbente va a realizar cambios sustanciales en su 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. 
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A continuación se describe la nueva política de inversión que tendrá el Fondo 
Absorbente: 

Categoría: Fondo de Fondos. GLOBAL 
 
Perfil de riesgo del fondo y del inversor: 4 (en una escala del 1 al 7). 
 
Objetivo de gestión: La gestión toma como referencia la rentabilidad del 
índice sintético compuesto por Barclays Global-Aggregate Total Return Index 
Value Hedged EUR (50%) y MSCI World (50%), con un objetivo de volatilidad 
máxima inferior al 10% anual. 
 
Política de inversión: Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC 
financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no 
armonizadas), fundamentalmente no pertenecientes al grupo de la gestora 
(aunque se podrá invertir hasta un 10% en IIC del grupo). 
 
Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 0-100% de la exposición total 
en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos de 
mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% de la exposición 
total en depósitos), siendo la exposición a riesgo divisa del 0-100%. 

 
Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación por 
activos, tipo de emisor, países, divisas, rating mínimo de emisores/emisiones, 
duración media de la cartera de renta fija, nivel de capitalización bursátil o 
sectores económicos. 
 
Se invertirá en emisores/mercados de países OCDE (fundamentalmente 
europeos y EEUU), o de países emergentes (máximo 50% de la exposición 
total), pudiendo existir concentración geográfica o sectorial. 
 
La exposición máxima a riesgo de mercado por uso de derivados es el 
patrimonio neto. 

 
Comisiones: Se señalan a continuación las comisiones aplicables al Fondo 
Absorbente (se mantienen sin cambios). 
 

(*) porcentaje anual máximo soportado indirectamente por el fondo como consecuencia de la 
inversión en IIC. 

 
Por la parte de patrimonio invertida en IIC del grupo, las comisiones acumuladas 
aplicadas directa o indirectamente al fondo y sus partícipes no superarán el 
2,25% anual de patrimonio en el supuesto de la comisión de gestión. Se exime a 
este fondo del pago de comisiones de suscripción y reembolso por la inversión en 
acciones y participaciones de IIC del grupo. 
 
Sobre la parte de patrimonio invertido en IIC, las comisiones indirectas no 
superarán el 2,4% en el supuesto de comisión de gestión y el 0,8% en el 
supuesto de comisión depositario. 
 
 

Comisiones aplicadas Porcentaje Base de cálculo 

Gestión (anual) 
Aplicada directamente al fondo 1,6% Patrimonio 

Aplicada indirectamente al fondo(*) 2,4% Patrimonio 
Depositario (anual) 
Aplicada directamente al fondo 0,1% Patrimonio 
Aplicada indirectamente al fondo(*) 0,8% Patrimonio 
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Asimismo, se adjunta un cuadro comparativo de las IIC involucradas en la Fusión 
como Anexo 1, 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 Absorbente y de la Sociedad 

Absorbida hasta la ejecución de la Fusión. 
 

Actualmente, las IIC involucradas en la fusión no están invirtiendo en activos 
que sean incompatibles con la política de inversión que seguirá el Fondo 
Absorbente. 
 
Para obtener más información, existe a disposición de los partícipes del Fondo 
Absorbente y los accionistas de la Sociedad Absorbida, en el domicilio de la 
Sociedad Gestora y en los registros de la CNMV, los informes periódicos de 
ambas IIC, en los que se puede consultar composición detallada de la cartera, 
así como otra información económica financiera relevante de las IIC, 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 la Junta General de Accionistas de 
la Sociedad Absorbida, ajustándose estrictamente al Proyecto Común de 
Fusión. 
 
La propuesta de Fusión que deba ser aprobada por los accionistas no podrá 
contener recomendación alguna de la Sociedad Gestora o del Consejo de 
Administración de la Sociedad Absorbida sobre la línea de conducta a seguir. 
 
El acuerdo de fusión, una vez adoptado, se publicará de acuerdo con lo previsto 
en la LME. 
 
El resultado de la Fusión será comunicado a los accionistas a través de la 
publicación del acuerdo de fusión. 

 
6. Derechos específicos de los Partícipes y 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, los partícipes que no ejerzan el derecho de separación 
dentro del plazo pertinente, podrán ejercer sus derechos como participes del 
Fondo Absorbente. Los accionistas que no ejerzan el derecho de separación 
pertinente, o bien, que voten en contra del acuerdo de fusión o que no 
voten, una vez ejecutada la Fusión, podrán ejercer sus derechos como 
partícipes del Fondo Absorbente. 
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6.2. Derecho al reembolso o traspaso (de aplicación al Fondo Absorbente). 
 

Si los partícipes del Fondo Absorbente deciden reembolsar o traspasar sus 
posiciones, al carecer el Fondo Absorbente 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 residentes, al valor liquidativo aplicable a la 
fecha de solicitud. 

 
6.3 Derecho a la recompra o traspaso (de aplicación a la Sociedad Absorbida). 
 

Si, por el contrario, decide solicitar la recompra o traspasar sus posiciones, 
la propia Sociedad Absorbida efectuará la recompra de sus acciones, con las 
implicaciones fiscales que ello conlleve, o bien tramitará su traspaso sin 
coste fiscal en caso de personas físicas residentes, al valor liquidativo 
aplicable a la fecha de solicitud. En cualquier caso, 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 INVERSION, ESTÁ 
ACEPTANDO CONTINUAR COMO PARTÍCIPE DEL FONDO BENEFICIARIO 
(ABSORBENTE) CON LAS MODIFICACIONES ANTERIORMENTE DESCRITAS. 

 
6.4 Derecho a obtener información adicional. 
 

Existe a disposición de los partícipes y accionistas el Proyecto Común de 
Fusión, que puede ser solicitado gratuitamente a la Sociedad Gestora del 
Fondo Absorbente. 

 
7. Aspectos procedimentales de la Fusión y fecha efectiva prevista de la 

Fusión. 
 

La Fusión por absorción implica la incorporación del patrimonio de la Sociedad 
Absorbida con transmisión por título de sucesión universal de la totalidad de su 
patrimonio, derechos y obligaciones a favor del Fondo Absorbente, quedando 
aquella, como consecuencia de la Fusión, disuelta sin liquidación. 
 
La ecuación de canje será el resultado del cociente entre el valor liquidativo de 
la Sociedad Absorbida y el valor liquidativo del Fondo Absorbente. 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. 
 
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 Sociedad Gestora del Fondo Absorbente, sin perjuicio 
del cumplimiento por la Sociedad Absorbida de las obligaciones contenidas en 
la LME. La fecha prevista de la ejecución de la Fusión es el primer semestre de 
2016. 
 
Los gastos derivados de la Fusión que afecten al Fondo Absorbente y a la 
Sociedad Absorbida serán soportados por la Sociedad Absorbida y no tendrán 
repercusión en el Fondo Absorbente. 
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8. Información a los partícipes y accionistas de los efectos fiscales de la 

Fusión. 
 

A la presente Fusión le resulta aplicable el régimen fiscal especial del Capítulo 
VIII del Título VII de la Ley del Impuesto de Sociedades,  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 inversores, manteniéndose en todo caso la 
antigüedad de las participaciones y de las acciones. 
 

 
Para cualquier consulta puede contactar con su asesor financiero habitual. 
 
Le agradecemos, una vez más, la confianza depositada en nuestros fondos y 
sociedades de inversión. 

 
 

Sin otro particular, les saluda atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
D. Javier Muñoz Ortega 
Director General 
TRESSIS GESTIÓN, SGIIC, S.A. 
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Anexo 1 
Cuadro comparativo de las IIC implicadas en la Fusión 

 
 

Concepto 
MLM VALORES, SICAV, S.A. 

(Sociedad absorbida) 
MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FI 

(Fondo Absorbente) 

Categoría/ Vocación Global Global 
Política de inversión 
 
 
 
 
 

La Sociedad invertirá al menos un 50% de su 
activo en acciones y participaciones de otras 
IIC financieras que sean activo apto, 
armonizadas o no, pertenecientes o no al 
grupo de la Gestora. 
 
La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera 
directa o indirecta a través de IIC, en activos 
de renta variable y renta fija sin que exista 
predeterminación en cuanto a los porcentajes 
de inversión en cada clase de activo pudiendo 
estar la totalidad de su patrimonio invertido en 
renta fija o renta variable. Dentro de la renta 
fija además de valores se incluyen depósitos a 
la vista o con vencimiento inferior a un año en 
entidades de crédito de la UE o que cumplan la 
normativa específica de solvencia e 
instrumentos del mercado monetario no 
cotizados, que sean líquidos. 
 
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. 

Se invierte un 50-100% del patrimonio en 
IIC financieras (activo apto), armonizadas o 
no (máximo 30% en IIC no armonizadas), 
fundamentalmente no pertenecientes al 
grupo de la gestora (aunque se podrá 
invertir hasta un 10% en IIC del grupo). 
 
Se invertirá, directa o indirectamente, entre 
un 0-100% de la exposición total en renta 
variable o en renta fija pública/privada 
(incluyendo instrumentos de mercado 
monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 
un 20% de la exposición total en depósitos), 
siendo la exposición a riesgo divisa del 0-
100%. 
 
Tanto en la inversión directa como indirecta, 
no hay predeterminación por activos, tipo de 
emisor, países, divisas, rating mínimo de 
emisores/emisiones, duración media de la 
cartera de renta fija, nivel de capitalización 
bursátil o sectores económicos. 
 
Se invertirá en emisores/mercados de países 
OCDE (fundamentalmente europeos y EEUU), 
o de países emergentes (máximo 50% de la 
exposición total), pudiendo existir 
concentración geográfica o sectorial. 
 
La exposición máxima a riesgo de mercado 
por uso de derivados es el patrimonio neto. 

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

3 (en una escala de 1 a 7). 4 (en una escala de 1 a 7). 

Cifra anual de gastos corrientes 1,63% sobre patrimonio medio 2,5% sobre patrimonio medio 

Comisión Gestión 
Directa: 0,6% sobre patrimonio 
Indirecta: 3% sobre patrimonio 

Directa: 1,6% sobre patrimonio 
Indirecta: 2,4% sobre patrimonio 

Comisión Resultados n/a n/a 
Comisión Depositario Directa: 0,1% sobre patrimonio 

Indirecta: 0,4% sobre patrimonio 
Directa: 0,1% sobre patrimonio 
Indirecta: 0,8% sobre patrimonio 

Comisión/Descuento por Suscripción n/a n/a 
Comisión/Descuento por Reembolso n/a n/a 
Gastos a soportar por la IIC La sociedad podrá soportar los siguientes 

gastos: intermediación, liquidación, tasas de la 
CNMV,  auditoría  y  gastos  financieros  por  
préstamos  o  descubiertos. Además  Gastos  
derivados  de  trámites  mercantiles,  cánones  
del  MAB  y  del  registro  contable  de  las  
acciones  así  como  aquellos  gastos  
necesarios  para  el  normal  desarrollo  de  la  
actividad  de  la  Sociedad,  en particular los 
gastos relativos a la reclamación de 
retenciones en origen en países sometidos a 
Convenios de Doble imposición con España. 

La sociedad podrá soportar los siguientes 
gastos: intermediación, liquidación, tasas de 
la CNMV,  auditoría  y  gastos  financieros  
por  préstamos  o  descubiertos. 

Frecuencia cálculo valor liquidativo Diaria. Diaria. 

Valor liquidativo aplicable 

El  valor  liquidativo  aplicable  a  las  órdenes  
de  compra  y  venta introducidas hasta las  
16:00 horas  del  día D, será el 
correspondiente a  D. 

El del mismo día de la fecha de solicitud. No 
obstante, las órdenes cursadas a partir de las 
12:00 horas o en un día inhábil se tramitarán 
junto  con  las  realizadas  al  día  siguiente  
hábil. 

 
Las diferencias existentes entre el Fondo Absorbente y la Sociedad Absorbida podrían afectar a los resultados previstos, a los 
riesgos asumidos por el Fondo o conllevar una posible disminución del rendimiento. 


