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I. PRESENTACIÓN. - 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones 
estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante “LME”) y en el Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, 
LSC), el Consejo de Administración de FIBIUN SICAV, SA ha procedido a la elaboración del presente 
Informe, al objeto de explicar y justificar el Proyecto de Fusión por Absorción de CAIXABANK GESTIÓN 
TOTAL, FI,  como IIC beneficiaria (Absorbente) y FIBIUN SICAV, SA como IIC fusionada (Absorbida).  

II.  ASPECTOS JURÍDICOS. - 

1.- Descripción de la Operación. 

La operación proyectada - cuyos elementos esenciales se contienen en el Proyecto Común de Fusión - 
consiste en la FUSIÓN de dos Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) de distinta naturaleza jurídica, 
ambas debidamente inscritas en el Registro Administrativo de la CNMV y, en el caso de la Sociedad de 
Inversión de Capital Variable (SICAV) en el Registro Mercantil. 

En síntesis, la operación de fusión proyectada consiste en que, mediante su absorción, FIBIUN SICAV, 
SA (IIC fusionada) se integrará en otra Institución de Inversión Colectiva (IIC) ya existente, CAIXABANK 
GESTIÓN TOTAL, FI (IIC beneficiaria).  

Como consecuencia de la referida operación, la Sociedad absorbida transfiere al Fondo Absorbente la 
totalidad de su patrimonio. 

Si bien el Fondo Absorbente cuenta con distintas clases de participaciones, con motivo de la operación 
descrita, los accionistas de la IIC fusionada (absorbida) recibirán, en canje de sus acciones, participaciones 
de la clase Cartera de la IIC beneficiaria (absorbente).  

La operación de fusión proyectada conlleva evidentes economías de escala, tales como los costes directos 
de las operaciones bursátiles, admisión y mantenimiento de cotización, auditoria y otros gastos de gestión. 

La fusión prevista no sólo afectará a los costes, también se prevé una mejora de los resultados de la gestión 
por efecto tanto del aumento de tamaño, que aporta una mayor facilidad en la adjudicación de títulos, como 
del mayor número de inversores independientes que reduce el riesgo de desinversión forzada en 
momentos de caída de valoraciones. 

En definitiva, la fusión concentrará en una única Institución de Inversión Colectiva la gestión de carteras y 
entidades jurídicas hoy separadas, lo que redundará en el aumento de la eficiencia de la gestión. 

Por otra parte, el Fondo de Inversión (IIC beneficiaria) aporta a los accionistas de la SICAV (IIC fusionada) 
una mejora de la protección de sus intereses con independencia de su volumen de inversión, toda vez que 
se trata de una Institución dotada de mayores garantías normativas para la gestión de su patrimonio en el 
marco de la Unión de Mercados de Capitales en curso. Consecuencia de lo anterior es que, desde la 
perspectiva del potencial de captación de ahorro, la Institución resultante - el Fondo de Inversión - sea más 
atractiva para potenciales inversores, tanto por efecto del aumento del valor absoluto de sus activos, como 
por la garantía de estabilidad en las políticas de inversión derivada de la normativa de Fondos y la 
inexistencia de inversores de referencia con capacidad de control. 

2.- Normativa. 

La vigente Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (en adelante LIIC), en 
su artículo 26, regula las fusiones de Instituciones de Inversión Colectiva. En particular, en su apartado 
quinto prevé la posibilidad de fusión de IIC de distinta naturaleza jurídica, estableciendo que, en el caso de 
tales fusiones, el procedimiento será conforme a lo dispuesto en la LIIC y en su normativa de desarrollo en 
cuanto al fondo o compartimento o fondos o compartimentos que se fusionen, y a lo dispuesto en la LME, 
en relación a la sociedad o sociedades que se fusionen, con las salvedades que se establezcan en la LIIC 
y en su normativa de desarrollo. 

 
Asimismo, y desde un punto de vista fiscal, el régimen fiscal de aplicación será el régimen especial de las 
fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una 
sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro a otro de la Unión Europea, 



contenido en el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades (en adelante, LIS).  
 
3.- Proyecto de Fusión. 

Con fecha 29 de septiembre de 2020, el Consejo de Administración de FIBIUN SICAV, SA ha suscrito y 
redactado el Proyecto Común de Fusión por Absorción al que el presente Informe se refiere, en el que 
quedan descritos todos los requisitos exigidos por la legislación vigente, y cuyos términos se dan aquí por 
reproducidos en todo lo necesario. 

4.- Balance de Fusión. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LME se ha considerado como Balance de Fusión 
para la Sociedad participante en la operación, el cerrado a 30 de junio de 2020.  

Los Administradores de la Sociedad prevén que el proceso de fusión culmine durante el ejercicio 2021 una 
vez se hayan obtenido todas las autorizaciones administrativas pertinentes, quedando FIBIUN SICAV, SA 
(como Sociedad Absorbida) extinguida y disuelta, sin liquidación, y, adquiriendo CAIXABANK GESTIÓN 
TOTAL, FI (como Fondo Absorbente), en bloque, y a título universal, todos los activos y pasivos de la 
Sociedad, quedando plenamente subrogado en cuantos derechos y obligaciones procedan de la IIC 
fusionada (absorbida). 

5.- Informe de Experto independiente. 

De acuerdo con lo previsto en el apartado 10 del artículo 37 del Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003 (RIIC), en el presente caso, en el que la 
IIC resultante de la fusión es un Fondo de Inversión, por tratarse de una fusión de las contempladas en la 
letra c) del mismo artículo, suponiendo una fusión de IIC de distinta naturaleza, no es necesario el 
nombramiento de experto independiente para que emita un informe sobre el proyecto de fusión. 

6.- Autorización de la CNMV. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 de la LIIC y 37 del RIIC, la operación de fusión proyectada 
se halla sujeta al procedimiento de autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En 
consecuencia, se hace constar que se solicitará la correspondiente solicitud de autorización ante la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, en los términos previstos en la LIIC y RIIC.  

7.- Acuerdo de Fusión. Convocatoria de Junta General. 

Al publicar la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la IIC fusionada (absorbida), se pondrán 
a disposición de todos los accionistas, para su examen, en su domicilio social, los siguientes documentos: 
(i) Proyecto de fusión; (ii) Informe de los administradores de la Sociedad absorbida sobre el Proyecto de 
Fusión; (iii) Cuentas anuales e Informes de gestión y de Auditoría de los tres últimos ejercicios de la IIC 
fusionada (absorbida) y de la IIC beneficiaria (absorbente); (iv) Balance de fusión de la IIC fusionada 
(absorbida) cerrado a 30 de junio de 2020 y de la IIC beneficiaria (absorbente) cerrado a 31 de diciembre 
de 2019; (v) Estatutos sociales vigentes incorporados en escritura pública; (vi) Texto íntegro del 
Reglamento de la IIC beneficiaria (absorbente) incluyendo destacadamente, en su caso, las modificaciones 
que hayan de introducirse; (vii) Identidad de los administradores de las IIC que participan en la fusión y la 
fecha desde la que desempeñan sus cargos.  

8.- Información a los accionistas, a los partícipes del Fondo y derechos de oposición. 

El artículo 43 y 44 de la LME establece que el acuerdo de fusión, una vez adoptado, se publicará en el 
BORME, así como en uno de los diarios de gran circulación en las provincias en las que cada una de las 
instituciones tenga su domicilio y que la fusión no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes 
desde la fecha de publicación del último anuncio, o en caso de comunicación por escrito a todos los socios 
y acreedores, del envío de la comunicación al último de ellos, requisitos a los que se tiene previsto dar 
cumplimiento. 

9.- Régimen Fiscal. 

La operación de fusión contemplada en el Proyecto Común de Fusión se acoge al régimen fiscal especial 
de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una 
sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un estado miembro a otro de la Unión Europea, 
contenido en el Capítulo VII del Título VII de la LIS, cuya principal efecto es el diferimiento de la imposición 
directa que en otro caso provocaría la operación, a cuyo efecto, comunicarán debidamente, en los términos 



y plazos legalmente establecidos, la presente operación de fusión al Ministerio de Hacienda u Organismo 
Público competente, con el fin de acogerse al citado régimen. El ejercicio de esta opción formará parte de 
los acuerdos de la Junta General de Accionistas de la SICAV fusionada (absorbida) en la que se aprueba 
la fusión.  

III. ASPECTOS ECONÓMICOS. - 

1.-  Tipo de canje, compensación complementaria en dinero y procedimiento de canje. 

A. Balances de fusión 

Con arreglo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 36 de la LME, se propone como Balances de 
fusión de las dos IIC intervinientes el cerrado a 30 de junio de 2020, en el caso de la IIC fusionada 
(absorbida) y el cerrado a 31 de diciembre de 2019, en el caso de la IIC beneficiaria (absorbente).  

El balance de la IIC fusionada (absorbida) ha sido formulado por el Consejo de Administración de la 
sociedad el 29 de septiembre de 2020.  Todo ello se entiende sin perjuicio de las modificaciones que se 
puedan introducir en los mismos en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 36 de la LME.  

B. Tipo de canje  

El tipo de canje se determinará a partir del valor real de los patrimonios de la IIC fusionada (absorbida) y 
de la IIC beneficiaria (absorbente), en términos de equivalencia económica. La ecuación de canje definitiva 
se determinará sobre la base de los respectivos valores liquidativos y número de acciones o participaciones 
de las IIC intervinientes en circulación al cierre del día anterior al de otorgamiento de la escritura pública 
de fusión, y con base a la siguiente fórmula: 

(*) Valor liquidativo FIBIUN SICAV, SA = VL absorbida. 

(*) Valor liquidativo clase Cartera de CAIXABANK GESTIÓN TOTAL, FI = VL absorbente. 

(*) Tipo de canje= VL absorbida/VL absorbente. 

En consecuencia, el cociente, resultado de dividir el valor liquidativo de la IIC fusionada (absorbida) entre 
el valor liquidativo de la IIC beneficiaria (absorbente) determinará la proporción de canje. 

C. Procedimiento de canje  

El canje de las acciones tendrá lugar con posterioridad a la inscripción de la Escritura de Fusión en el 
Registro Mercantil de Madrid y en el lugar y plazo que se fije por parte de las entidades agentes del canje.  

Los titulares de las acciones de la sociedad absorbida deberán acreditar su condición de tales mediante la 
correspondiente referencia técnica de dicha titularidad. 

Ante la posibilidad de entrega de fracciones de participación del Fondo Beneficiario, se canjearán todas 
las acciones de la Sociedad fusionada (absorbida), a cuyo efecto el Fondo tendrá previsto en su 
correspondiente Folleto Explicativo dicha posibilidad pese a la existencia de una inversión mínima inicial y 
una inversión mínima a mantener que pueda exceder del valor de las acciones de la Sociedad fusionada 
(absorbida) canjeadas.  

Las acciones de la IIC fusionada (absorbida) que se encuentren en autocartera en el momento del canje 
no acudirán a éste y quedarán amortizadas. 

En el canje anteriormente descrito se ha tenido en cuenta la prohibición establecida en la norma, por lo 
que las acciones y participaciones de las entidades que se fusionan, en poder de cualquiera de ellas, no 
podrán canjearse por participaciones de la IIC resultante de la fusión y, en su caso, serán amortizadas. 

La determinación de los valores liquidativos se realizará por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, 
S.A.U. como entidad gestora de las dos IIC intervinientes. 

2.-  Información sobre la valoración del activo y pasivo que se trasmite de la sociedad absorbida 
a la Sociedad absorbente. 

La LME no impone ningún criterio o método de valoración, tan sólo exige que la valoración de los 
patrimonios se haga a valor real (art. 25.1). Desde el 31 de diciembre de 2008 inclusive (fecha de primera 
aplicación de la Circular 3/2008, de 11 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las instituciones de 



inversión colectiva), los métodos utilizados para la valoración del activo y pasivo del patrimonio de las IIC 
son los que a continuación se reproducen, que a su vez serán aplicados en el presente caso: 
 
i.  Reconocimiento y valoración de los activos financieros. 

Los activos financieros clasificados a efectos de valoración como “Activos financieros a valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias”, se valoran inicialmente por su “valor razonable” (que salvo 
evidencia en contrario será el precio de la transacción), incluyendo los costes de transacción explícitos 
directamente atribuibles a la operación y excluyendo, en su caso, los intereses por aplazamiento de pago. 
Los intereses explícitos devengados desde la última liquidación se registran en el epígrafe “Cartera de 
inversiones financieras - Intereses de la cartera de inversión” del activo del balance. Posteriormente, los 
activos se valoran por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir 
en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el valor razonable se imputan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias. 

En todo caso, para la determinación del valor razonable de los activos financieros se atenderá a lo 
siguiente: 

-  Instrumentos de patrimonio cotizados: su valor razonable es el valor de mercado que resulta de 
aplicar el cambio oficial de cierre del día de referencia, si existe, o inmediato hábil anterior, o el 
cambio medio ponderado si no existiera precio oficial de cierre, utilizando el mercado más 
representativo por volumen de negociación.  

-  Depósitos en entidades de crédito y adquisiciones temporales de activos: su valor razonable se 
calcula, generalmente, de acuerdo al precio que iguale el rendimiento interno de la inversión a los 
tipos de mercado vigentes en cada momento, sin perjuicio de otras consideraciones, como las 
condiciones de cancelación anticipada o de riesgo de crédito de la entidad. 

-  Instrumentos financieros derivados: si están negociados en mercados organizados, su valor 
razonable es el que resulta de aplicar el cambio oficial de cierre del día de referencia. En el caso 
de que el mercado no sea suficientemente líquido o se trate de instrumentos derivados no 
negociados en mercados organizados o sistemas multilaterales de negociación, se valoran 
mediante la aplicación de métodos o modelos de valoración adecuados y reconocidos. 

ii.  Reconocimiento y valoración de los pasivos financieros  

1. Los pasivos financieros clasificados a efectos de valoración como “Débitos y partidas a pagar”, se 
valoran inicialmente, por su “valor razonable” (que salvo evidencia en contrario será el precio de la 
transacción) integrando los costes de transacción directamente atribuibles a la operación.  
 

2. Posteriormente, los pasivos se valoran por su coste amortizado, contabilizándose los intereses 
devengados en la cuenta de pérdidas y ganancias mediante el método del tipo de interés efectivo. 
No obstante, si el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo, aquellas partidas 
cuyo importe se espera amortizar en un plazo inferior a un año se valoran a su valor nominal. 

iii.  Técnicas de valoración. 

La principal técnica de valoración aplicada por la sociedad gestora de la Sociedad en la valoración de los 
instrumentos financieros valorados a valor razonable es la correspondiente a la utilización de cotizaciones 
publicadas en mercados activos. Esta técnica de valoración se utiliza fundamentalmente para valores 
representativos de deuda pública y privada, instrumentos de patrimonio y derivados, en su caso. 

En los casos donde no puedan observarse datos basados en parámetros de mercado, la sociedad gestora 
de la Sociedad realiza su mejor estimación del precio que el mercado fijaría, utilizando para ello sus propios 
modelos internos. Para realizar esta estimación, se utilizan diversas técnicas, incluyendo la extrapolación 
de datos observables del mercado. La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en 
el momento inicial es el precio de la transacción. Para la determinación del valor razonable de los derivados 
cuando no hay cotizaciones publicadas en mercados activos, la sociedad gestora de la Sociedad utiliza 
valoraciones proporcionadas por las contrapartes del instrumento derivado, que son periódicamente objeto 
de contraste mediante contravaloración, utilizando distintas técnicas como el modelo de “Black-Scholes” o 
similar, que de la misma manera emplea inputs observables de mercado para obtener datos como “bid–
offer”, “spreads”, tipos de cambio o volatilidad. 

3. Implicaciones de la fusión para los socios y acreedores. 



Los accionistas de la IIC fusionada (absorbida) que se extingue vendrán a incorporarse como partícipes 
del Fondo Absorbente. El número de participaciones que van a percibir los accionistas será proporcional a 
su respectiva participación en el patrimonio de la sociedad que se extingue. 

La fusión no tendrá efecto alguno sobre el empleo. Las IIC intervinientes en la fusión carecen de 
trabajadores por cuenta ajena. Tampoco implicará ningún cambio en la responsabilidad social corporativa 
de la IIC beneficiaria (absorbente). 

 

Según se ha indicado ya, conforme al artículo 44 de la LME la fusión no podrá ser realizada antes de que 
transcurra un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se 
aprueba la fusión. 

 
En Madrid, a 29 de septiembre de 2020. 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
Doña María Fernanda Diz Acero 
 
 
 
 
 
 
____________________________                                                                              
Doña María Moreno Diz 
 
 
 
 
 
 
______________________________                                                                               
Doña Marta Moreno Diz 


