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1. Introducción 

Con fecha 30 de diciembre de 2015, TRESSIS GESTIÓN, SGIIC, S.A., Sociedad 
gestora de MISTRAL CARTERA EQUILIBRADA, FONDO DE INVERSIÓN 
(en adelante, el “Fondo” o el “Fondo Absorbente”) y MLM VALORES, SICAV, 
S.A. (en adelante, la “Sociedad” o la “Sociedad Absorbida”), formularon un 
proyecto común de fusión (en adelante, el “Proyecto de Fusión”), por cuya virtud 
el Fondo Absorbente, mediante la atribución de participaciones de éste a los 
accionistas de la Sociedad Absorbida, adquirirá en bloque y a título universal el 
patrimonio, derechos y obligaciones de la Sociedad Absorbida, que se disolverá 
sin liquidación. 

Con fecha 18 de marzo de 2015, la CNMV autorizó la fusión entre el Fondo 
Absorbente y la Sociedad Absorbida. 

Así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 3/2009, de 3 
de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las sociedades mercantiles (en 
adelante, la “LME ”), el Consejo de Administración de la Sociedad Absorbida, 
procede a la formulación del presente informe de administradores sobre el 
proyecto común de fusión (en adelante, el “Informe de Fusión”) al objeto de 
explicar y justificar de forma detallada, a los efectos requeridos por la legislación 
vigente, el proyecto común de fusión de la misma (en adelante, el “Proyecto de 
Fusión”) de las referidas IIC. 

2. Aspectos jurídicos 

2.1 Características generales 

De conformidad con lo dispuesto en el Proyecto de Fusión, cuyos términos se dan 
aquí por reproducidos en todo lo necesario, la operación de fusión por absorción 
proyectada implicará la integración de la Sociedad Absorbida en el Fondo 
Absorbente, mediante la transmisión en bloque del patrimonio de la Sociedad 
Absorbida, la atribución de participaciones del Fondo Absorbente a los 
accionistas de la Sociedad Absorbida, en proporción a su respectiva participación 
en esta última sociedad, y la disolución sin liquidación de esta última, lo que 
conllevará su extinción. 

En virtud de la operación de fusión por absorción proyectada, el Fondo 
Absorbente adquirirá por sucesión universal el patrimonio de la Sociedad 
Absorbida, sociedad que se extinguirá sin liquidarse.  

Las operaciones de la Sociedad Absorbida realizadas a partir de la fecha de 
ejecución de la fusión (otorgamiento de la escritura pública de fusión) y, hasta su 
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definitiva inscripción en los registros que procedan, se entenderán realizadas, a 
efectos contables, por el Fondo Absorbente. 

2.2 Procedimiento de fusión 

La operación que aquí se describe, así como la totalidad de los trámites y actos 
necesarios para su realización, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto 
en la LME, la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva (en adelante, la “LIIC ”), el Real Decreto 1.082/2012, 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 (en adelante, el “RIIC ”), así 
como, de forma complementaria, por el Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (en 
adelante, la “LSC” ), el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real 
Decreto 1.784/1996, de 19 de julio (en adelante, el “RRM” ) y las demás 
disposiciones vigentes que resulten de aplicación. 

Como excepción al artículo 34 LME, de conformidad con el artículo 37.10 RIIC, 
dado que la IIC resultante de la fusión será un Fondo de Inversión,  no será 
necesario el nombramiento de uno o varios expertos independientes para que 
emitan un informe sobre el Proyecto de Fusión. 

3. Aspectos económicos 

3.1 Oportunidad de la operación 

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.  

Entre otras posibles sinergias o ventajas que supone el incremento de patrimonio 
bajo gestión en una única IIC una vez se haya completado la fusión cabe citar las 
siguientes: 

(i) Facilitar una mayor diversificación en la cartera de la IIC resultante, lo 
que contribuye a reducir la concentración de la cartera y permite una 
mayor eficiencia en la gestión incrementando el retorno esperado por 
cada unidad de riesgo asumida en tanto que los activos no se encuentran 
perfectamente correlacionados entre sí. La integración de activos que 
presentan un comportamiento poco o nada correlacionado entre sí y que, 
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por tanto, se comportan de forma diferente a lo largo del ciclo económico 
permiten, con su combinación, reducir el riesgo de la cartera. 

(ii)  El previsible incremento del volumen de las órdenes de compraventa 
cursadas a los intermediaros podría permitir acceder a mejores 
comisiones de intermediación que son soportadas por la IIC en cuyo 
interés se cursan las órdenes de compraventa de activos. 

(iii)  El incremento del patrimonio bajo gestión permite reducir el TER (total 
expense ratio) de la IIC resultante al permitir reducir el coste medio de 
los costes fijos (auditoría de cuentas, tasas administrativas, etc.) 

(iv) El mayor tamaño de la IIC resultante incrementa las posibilidades de que 
ésta pueda ser elegida por los inversores y, eventualmente, por los 
selectores de fondos como un activo elegible para sus carteras ya que en 
muchos casos estos actores toman en cuenta el tamaño del fondo como 
uno de los factores determinantes para invertir en él con el consiguiente 
beneficio para los partícipes del mismo. 

(v) El incremento del número de partícipes de una IIC resulta beneficioso 
desde el punto de vista de la gestión, puesto que en circunstancias 
normales de mercado incrementa las posibilidades de que las peticiones 
de reembolso puedan verse en parte compensadas con peticiones de 
suscripción. De este modo, el gestor puede razonablemente prever 
menores necesidades de liquidez o de activos inmediatamente liquidables 
para atender a peticiones de reembolso.  

Por otra parte, frente a la SICAV, el Fondo de Inversión es un tipo de institución 
colectiva de naturaleza financiera mucho más flexible al permitir mayor liquidez 
de las inversiones y desinversiones que no se ven constreñidas por los límites del 
capital estatutario mínimo y máximo como sucede en las SICAV. En particular, 
las SICAV no pueden ofrecer contrapartida en los reembolsos cuando ello 
suponga que la cifra del capital en circulación quede reducida por debajo de la 
cifra del capital estatutario inicial. 

3.2 Balance de fusión 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31.10ª LME, se hace constar que 
el balance de la Sociedad Absorbida que se ha tomado en consideración a los 
efectos de establecer las condiciones de la fusión es el cerrado a 30 de septiembre 
de 2015, en la medida en que ha sido cerrado dentro de los tres meses anteriores a 
la fecha del Proyecto de Fusión (el “Balance de Fusión”). 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 LME, el Balance de Fusión de 
la Sociedad Absorbida ha sido verificado por el auditor de cuentas de dicha 
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sociedad, a saber, ERNST & YOUNG, S.L., por encontrarse en el supuesto de 
verificación obligatoria de sus cuentas anuales y no presenta salvedades. 

3.3 Tipo y procedimiento de canje de las acciones 

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. 

Dicha ecuación garantizará que cada accionista de la Sociedad Absorbida reciba 
un número de participaciones del Fondo Absorbente de forma que el valor de su 
inversión el día de la fusión no sufra alteración alguna, ya que el patrimonio de la 
IIC resultante de la fusión es la suma exacta de los patrimonios de las IIC antes de 
la fusión. 

3.4 Régimen fiscal 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades, se hace constar que a esta fusión le será de aplicación 
el régimen fiscal especial previsto en el Capítulo VII del Título VII del 
mencionado texto legal, por lo que la misma no tendrá efectos en el Impuesto de 
la Renta de las Persones Físicas ni en el Impuesto de Sociedades para los 
inversores, manteniéndose en todo caso la antigüedad de las participaciones o 
acciones 

4. Otros aspectos 

4.1 Especiales dificultades de valoración 

Se deja constancia de que los activos y pasivos que integran el patrimonio de la 
Sociedad Absorbida, que se atribuirán al Fondo Absorbente, se valorarán por su 
valor liquidativo al cierre del día anterior al del otorgamiento de la escritura 
pública de fusión. 

4.2 Implicación para los acreedores 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 LME, el acuerdo de fusión que, 
en su caso, adopte la Junta General de accionistas de la Sociedad Absorbida, será 
objeto de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los 
diarios de gran circulación en las provincias en las que cada una de las sociedades 
tiene su domicilio. 
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Dicho anuncio expresará, entre otros extremos (i) el derecho que asiste a los 
accionistas y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo aprobado y del 
Balance de Fusión, así como (ii) el derecho de oposición que corresponde a los 
acreedores de la Sociedad Absorbida, todo ello de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 43 LME.  

La fusión proyectada no podrá llevarse a cabo hasta que haya transcurrido un (1) 
mes contado desde la fecha de publicación del anuncio del acuerdo aprobado, 
plazo durante el cual los acreedores de la Sociedad Absorbida podrá oponerse a la 
misma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LME. 

 

Y a los efectos legales oportunos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 
LME, los integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad Absorbida, 
formulan el presente Informe de Fusión, en Madrid, a 13 de abril de 2016. 
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