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I.- INTRODUCCIÓN 
 
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 LME), el Consejo de 
Administración de BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A., procede a la formulación del presente y 
preceptivo Informe de Administradores sobre el PROYECTO COMUN DE FUSIÓN POR ABORCIÓN 
DE BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. (sociedad beneficiaria o absorbente) y BVC QUANTUM, SICAV, 

S.A. (sociedad fusionada o absorbida), en adelante también el Proyecto de Fusión, redactado, 
formulado y aprobado  por los Consejos de Administración de BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. y 
BVC QUANTUM, SICAV, S.A., en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2019, al objeto de 
explicar y justificar el Proyecto de Fusión en sus aspectos jurídicos y económicos. 
 
II. CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DE LA FUSIÓN 

 
Para comprender el contexto y justificación de la de la Fusión, hemos de tener en cuenta que, 
tanto BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. como BVC QUANTUM, SICAV, S.A., están constituidas y se 
configuran como IIC de carácter no armonizado y que, en desarrollo de su normal actividad, 
soportan toda una serie de gastos administrativos  y operativos que, en proporción a su 
volumen de activos, disminuyen en la medida que el volumen de aquéllos aumenta, lo que, 
claramente incentiva el crecimiento patrimonial de éstas, con el fin de optimizar su 
rendimiento. 
 
En este contexto, la fusión de sociedades de análoga naturaleza, objeto social, carteras de 
valores, políticas de inversión, etc., como es el caso, sociedades de inversión global, generará 
economías de escala que repercutirá directamente en la mejora de su rendimiento económico, 
permitiendo racionalizar los recursos de ambas sociedades, ahorrando, de este modo, en 
cuanto a los costes directos, registrales y de mantenimiento de valores. 
 
En esta línea, con la Fusión se espera obtener, entre otras, las siguientes ventajas: 
 

- Reducción de los costes directos soportados en las operaciones de mercado 
- Reducción de los costes de mantenimiento en la cotización en el MAB 
- Reducción de los costes de auditoría de cuentas 
- Reducción de los costes de llevanza del sistema de anotaciones en cuenta de las 

acciones de las sociedades. 
- Reducción de los costes por servicios jurídicos 

 
III.-ASPECTOS JURÍDICOS DE LA FUSIÓN 

 
III.1. Normativa aplicable 
 

- Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (en adelante 
LIIC). 

- Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la LIIC (en adelante RIIC). 

- Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades 
mercantiles. 

- 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). 

- Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro mercantil (en adelante RRM). 

 
III.2. Descripción de la operación 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Proyecto de Fusión, la fusión proyectada consiste en la 
fusión de dos IIC, estructuradas en su modalidad de sociedades de inversión, debidamente 
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constituidas e inscritas tanto en el registro mercantil como en el registro administrativo de la 
CNMV, empleando el llamado método de FUSIÓN POR ABSORCIÓN, de forma que BIGVALUE 
CAPITAL, SICAV, S.A. absorberá a BVC QUANTUM, SICAV, S.A, que se extinguirá sin liquidación, 
adquiriendo la primera, en bloque y por sucesión universal, el patrimonio de la sociedad 
absorbida. Los accionistas de la sociedad absorbida se incorporarán al accionariado de la 
sociedad absorbente, percibiendo un número de acciones de ésta última, proporcional a sus 
respectivas participaciones en el patrimonio de la entidad extinta. 
 
III.3 Descripción del procedimiento de Fusión 
 
El procedimiento de fusión se inicia con el previo acuerdo, formulación y aprobación por parte 
de los Consejos de Administración de BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. y BVC QUANTUM, SICAV, 
S.A., del Proyecto de Fusión, extremos verificados en fecha 20 de marzo de 2019 que, junto con 
el resto de información/documentación exigida por la normativa aplicable, se pondrá a 
disposición de la CNMV, al objeto de obtener la preceptiva autorización a la fusión pretendida. 
 
Una vez autorizada la fusión por la CNMV y habiéndose observado todos los requisitos legales  
de información y publicidad correspondientes, la operación será acordada, necesariamente, por 
las Juntas Generales de accionistas de las sociedades participantes en la fusión, otorgándose, 
con posterioridad al transcurso del plazo para el ejercicio del derecho de oposición reconocidos 
por la normativa vigente, la correspondiente escritura pública de fusión , que servirá de 
referencia para el cálculo de la ecuación de canje, toda vez que la ecuación de canje definitiva 
se determinará sobre la base de los valores liquidativos y número de acciones en circulación de 
las SICAV, s del día inmediatamente anterior al del otorgamiento de aquélla. 
 
III.4 Identificación de las IIC beneficiaria y fusionada  
 
El Proyecto de Fusión de ambas IIC cumple, desde el punto de vista jurídico, lo establecido en el 
artículo 31 de la LME y en el artículo 26 de la LIIC y sus normas de desarrollo, conteniendo el 
Proyecto de Fusión todas las menciones exigidas en dicha normativa. Ello es así ya que: 
 
Se identifica, conforme a lo establecido en la letra a) del primer apartado del artículo 34 del RIIC, 
a las IIC que participan en la fusión, que son BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. (“Sociedad 
beneficiaria Absorbente”), y BVC QUANTUM, SICAV, S.A. (“Sociedad fusionada Absorbida”), con 
mención de los datos exigidos por el inciso 1º del artículo 31 de la LME. 
 
Asimismo, el Proyecto de Fusión explica el procedimiento para llevar a cabo la fusión con 
indicación de los aspectos jurídicos y económicos de la fusión tal y como establece la letra b) 
del apartado 1 del artículo 34 del RIIC.  
 
En cumplimiento de los establecido en el inciso 10º del artículo 31 de la LME se indican las 
fechas de las cuentas de las IIC que se fusionan utilizadas para establecer las condiciones en que 
se realiza la fusión y de conformidad con lo dispuesto en la letra d) del primer apartado del 
artículo 34 del RIIC, se aporta la información relativa a los últimos estados financieros auditados 
de la Sociedad Absorbida y la Sociedad Absorbente. A continuación, se concreta el tipo de 
canje determinado sobre la base del valor real del patrimonio social calculando el que resultaría 
con aplicación de los últimos estados financieros de las IIC remitidos a la CNMV. Se deja 
constancia asimismo de que la ecuación de canje definitiva será la que resulte del valor 
liquidativo de los patrimonios de ambas IIC, calculado de acuerdo con la normativa específica 
vigente, el día anterior al fijado para la firma de la escritura pública de fusión. En consecuencia, 
el cociente (“el Cociente”) resultado de dividir el valor liquidativo de la Sociedad Absorbida 
entre el valor liquidativo de la Sociedad Absorbente en la fecha que acaba de indicarse, 
determinará la proporción de canje entre las acciones de la Sociedad Absorbente y las acciones 
de la Sociedad Absorbida. 
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Dando cumplimiento al inciso 2º del artículo 31 de la LME, se especifica también que de ser 
necesario habrá entrega de cantidades en metálico a los accionistas de la Sociedad Absorbida 
bajo el procedimiento de canje que se detalla a continuación. 
 
III.5 Procedimiento de canje y otros aspectos 
 
El procedimiento para el canje de las acciones de BVC QUANTUM, SICAV, S.A. por las acciones 
de BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. se establece tomando en consideración la particular 
circunstancia de hallarse las acciones representadas por anotaciones en cuenta. 
 
El canje, que se realizará por la entidad gestora de la Sociedad Absorbente con la colaboración 
de la entidad depositaria, se llevará a cabo mediante la entrega de tantas acciones, sean 
necesarias para atender al total canje de las acciones de la Sociedad Absorbida. 
 
El canje de las acciones de BVC QUANTUM, SICAV, S.A. por acciones de BIGVALUE CAPITAL, 
SICAV, S.A., se efectuará mediante la presentación de las referencias técnicas de registro tras la 
correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios 
de mayor circulación en Madrid, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la LME. 
 
Los titulares de las acciones de BVC QUANTUM, SICAV, S.A. deberán acreditar su condición de 
tales mediante las correspondientes referencias técnicas de registro de dicha titularidad. 
 
Conforme a lo establecido en el inciso 3º del artículo 31 de la LME se deja constancia de la nula 
incidencia que la fusión tendrá sobre las aportaciones de industria o en las prestaciones 
accesorias en la Sociedad que se extingue, como consecuencia de lo cual no resultarán de 
aplicación las compensaciones a otorgar en la Sociedad Absorbente, a los accionistas de la 
Sociedad Absorbida afectados. 
 
Se expresa la fecha (día de la firma de la escritura pública de la fusión) a partir de la cual las 
acciones procedentes del canje conferirán a sus titulares el derecho a participar en las 
ganancias de la Sociedad Absorbente. Con ello se da cumplimiento a lo previsto en el inciso 6º 
del artículo 31 de la LME. 
 
Se indica, conforme al inciso 7º del mismo precepto, la fecha (día de la firma de la escritura 
pública de la fusión), desde la cual las operaciones de la Sociedad Absorbida se entenderán, a 
los efectos contables, realizadas por cuenta de la Sociedad Absorbente. 
 
Conforme a lo exigido en el inciso 4º del citado artículo 31 de la LME, se hace constar que las 
acciones de BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. que se entreguen a los accionistas de BVC 
QUANTUM, SICAV, S.A. como consecuencia de la fusión y consiguiente canje, no otorgarán a sus 
titulares derecho especial alguno y que no existen en la Sociedad Absorbida titulares de 
derechos especiales distintos de las acciones, a quienes pudieran reconocerse tales derechos en 
la Sociedad Absorbente. 
 
Se consigna, conforme al inciso 5º del artículo 31 de la LME, que no se atribuirá en BIGVALUE 
CAPITAL, SICAV, S.A. ventaja alguna a los Administradores de la Sociedad Absorbida ni a 
ninguna otra persona. 
 
Conforme a lo establecido en el inciso 9º del artículo 31 de la LME, en el “Proyecto de Fusión” se 
contiene información sobre la valoración del activo y pasivo del patrimonio de BVC QUANTUM, 
SICAV, S.A. que se transmite a la Sociedad Absorbente. 
 
Asimismo, y conforme a lo exigido en el inciso 11º de la LME se expresa la inexistencia de 
consecuencias de la fusión sobre el empleo, la ausencia de impacto de género en los órganos 
de administración y la no incidencia en la responsabilidad social de la empresa. 
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A continuación, y de conformidad con lo establecido en la letra c) del apartado primero del 
artículo 34 del RIIC, se informa sobre la política de inversión que seguirá la Sociedad 
Absorbente, la ausencia de modificaciones en sus Estatutos sociales como consecuencia de la 
fusión y se aporta un resumen de la composición de las carteras de las IIC siendo, tal y como se 
señala en el Proyecto, los activos de la Sociedad Absorbida compatibles con la política de 
inversión del Sociedad Absorbente. 
 
Conforme a lo exigido en la letra e) del apartado primero del artículo 34 del RIIC, se facilita 
información sobre los efectos fiscales de la fusión.  
 
El Proyecto de Fusión ha sido aprobado y suscrito, dando cumplimiento a las exigencias del 
artículo 30 de la LME, por todos los miembros de los Consejos de Administración de BIGVALUE 
CAPITAL, SICAV, S.A. y BVC QUANTUM, SICAV, S.A., además de por los representantes legales de 
las entidades gestora y depositaria de ambas IIC. Conforme a lo establecido en el artículo 32 de 
la LME, el Proyecto de Fusión se presentará en el Registro Mercantil de Madrid para su depósito. 
 
Igualmente de conformidad con el artículo 34 de la LME se solicitará al Registro Mercantil la 
designación de un Experto Independiente acerca de los métodos seguidos por los 
administradores para establecer el tipo de canje de las acciones, explicar si esos métodos son 
adecuados, con expresión de los valores a los que conducen y, si existieran, las dificultades 
especiales de valoración, y manifestar la opinión de si el tipo de canje está o no justificado; 
manifestar la opinión sobre el patrimonio aportado por BVC QUANTUM, SICAV, S.A.. 
 
Una vez publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil el hecho del depósito, se 
procederá a la convocatoria de la Junta General de Accionistas de la Sociedad Absorbida, para la 
oportuna deliberación y, en su caso, aprobación de la fusión. En la misma fecha en que se 
celebre dicha Junta General, BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. adoptará el correspondiente 
acuerdo de fusión. 
 
Una vez acordada, en su caso, la fusión en la forma indicada en el párrafo anterior, se procederá 
a la publicación de los anuncios de los acuerdos de fusión, conforme al artículo 43 de la LME y 
en apartado 4 del artículo 26 de la LIIC. Transcurridos los plazos legales previstos en la 
normativa vigente aplicable, se procederá a otorgar la correspondiente escritura de fusión. 
 
Los anteriores acuerdos se adoptarán condicionados a obtener las autorizaciones 
administrativas preceptivas, que establece la normativa vigente sobre instituciones de inversión 
colectiva. 
 
IV.-ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA FUSIÓN 
 

 Relación de Canje: 

 
De conformidad con lo indicado en el apartado 6.2 del Proyecto de Fusión, la relación de canje 
de las acciones de BVC QUANTUM, SICAV, S.A., en relación con la acciones de BIGVALUE 
CAPITAL, SICAV, S.A., está determinada en función del valor real del patrimonio social de las 
citadas IIC y del valor liquidativo de sus respectivas acciones al cierre del día anterior al del 
otorgamiento de la escritura pública de fusión, según ha quedado detallado  en el anterior 
apartado III  del presente Informe de Administradores. 
 

 Balances de fusión: 
 
A los efectos del artículo 36 de la LME los balances de fusión formulados por las IIC 
intervinientes en el proceso de fusión serán los cerrados a 31 de diciembre de 2018. 
 
Los balances de BIGVALUE CAPITAL, SICAV, S.A. y BVC QUANTUM, SICAV, S.A. han sido auditados 
por ERNS & YOUNG, S.L. . 
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 Determinación del tipo de canje: 

 
Como ya se ha mencionado anteriormente, las IIC intervinientes en la fusión serán valoradas 
conforme a las normas específicas dictadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 
que rigen la contabilidad de las Instituciones de Inversión Colectiva, sin perjuicio de la 
aplicación subsidiaria de las normas generales de contabilidad, normas que determinan la 
forma de contabilizar y valorar las distintas operaciones de la actividad económica y la 
valoración de los activos integrantes del patrimonio, en estos casos cartera de títulos, de dichas 
Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
V.-ASPECTOS FISCALES DE LA FUSIÓN 

 
La fusión se acogerá al régimen fiscal especial que para las fusiones se establece en el capítulo 
VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (en 
adelante LIS), 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 accionistas, manteniéndose en todo caso la 
antigüedad de las acciones.  
 
A tal efecto, se procederá a comunicar a la Administración Tributaria la opción por este régimen 
especial previsto para las fusiones, de conformidad con la normativa prevista en LIS. 
 
Por ello, en el acuerdo de la Junta General de Accionistas de BVC QUANTUM, SICAV, S.A. que 
acuerde la fusión se incluirá expresamente la opción por el régimen fiscal establecido en los 
antedichos artículos y dentro de los tres meses siguientes a la inscripción de la escritura de 
fusión en el Registro Mercantil se presentará ante la Administración Tributaria, copia de la dicha 
escritura con el fin de que la operación quede sujeta a lo establecido en los mencionados 
preceptos legales. 

 
Madrid a 20 de marzo de 2019 

 
El Consejo de Administración de                                          
BVC QUANTUM, SICAV, S.A. 
 
 
_____________________ 
Francisco Yahveh García Míguez  
Presidente                                                                                                                                                                     
 
 
 
__________________ 
Borja Martínez Santos 
Vocal 
 
 
 
_________________ 
Magorpe 2012, S.L.  
Mara Rodríguez Reboredo 
Vocal  
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Vocal Secretario 

 
 

 


