
LIRATRES, SICAV S.A. 
 
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la 
Junta General Extraordinaria de la Compañía que tendrá lugar en el domicilio social sito 
en Madrid, Calle Juan de Mena, núm. 8, el día 10 de julio de 2017, a las once horas, en 
primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda 
convocatoria, con arreglo al siguiente 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación de la Fusión por absorción de LIRATRES SICAV S.A., como 
sociedad absorbida, por BESTVALUE, FI, como fondo absorbente, de 
conformidad con el Proyecto de Fusión aprobado el 31 de marzo de 2017, por 
los representantes legales de las entidades gestora y depositaria del fondo de 
absorbente BESTVALUE, FI, y por el Consejo de Administración de 
LIRATRES SICAV S.A., adquiriendo BESTVALUE, FI, en bloque y a título 
universal el patrimonio de la sociedad absorbida con la consiguiente extinción 
de esta última y, por lo tanto: i) aprobación del Balance de Fusión de la 
Sociedad; ii) aprobación del Proyecto Común de Fusión; iii) determinación de la 
ecuación de canje y la fecha en que las participaciones del fondo absorbente 
dadas en canje tendrán derecho a participar en las ganancias de BESTVALUE, 
FI; iv) fijación de la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que 
se extingue se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta del fondo 
absorbente; v) acogimiento al régimen fiscal especial de fusiones establecido en 
el Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del 
Impuesto sobre Sociedades; 

 
2. Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar 

y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. 
 

3. Redacción, lectura, y aprobación  del Acta de la sesión. 
 
 

DERECHO DE INFORMACIÓN. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, 
sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, se hace constar que 
la fecha de inserción de cada uno de los documentos señalados en el artículo 39 de la 
citada ley, así como el hecho relevante comunicando la autorización del proceso de 
fusión por la CNMV exigido por el artículo 26 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, 
de Instituciones de Inversión Colectiva, en la página web corporativa de la entidad 
gestora BESTINVER GESTIÓN, SGIIC, S.A. (www.bestinver.es), Sociedad Gestora de 
la entidad, es la siguiente: 
 

1. Proyecto Común de Fusión, Informe de los Administradores sobre el Proyecto 
Común de Fusión, Estatutos Sociales vigentes y Cuentas Anuales, informes de 
gestión e informes de auditores de los tres últimos ejercicios de la sociedad 
absorbida; publicados con fecha 22 de mayo de 2017. 
 

2. Reglamento de Gestión vigente de BESTVALUE, FI e identidad y fecha desde 
la que desempeñan sus cargos los Administradores de la sociedad absorbida; 
publicados con fecha 24 de mayo de 2017. 



3. Hecho Relevante comunicando la autorización del proceso de fusión por la 
CNMV; publicado con fecha 22 de mayo de 2017. 

 
Se recuerda a los señores accionistas (no existen obligacionistas ni titulares de derechos 
especiales distintos de las acciones) el derecho de asistencia que podrán ejercitar de 
conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, 
pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de 
todos los documentos señalados en el art. 39 de la Ley 3/2009 y, en su caso, aquellos 
que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. 
 
MENCIONES RELATIVAS AL PROYECTO DE FUSIÓN.  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 3/2009, se transcribe el 
contenido de las menciones legalmente exigidas del Proyecto de Fusión: 
 

1. Instituciones de Inversión Colectiva intervinientes: 
 
Denominación de la 

IIC beneficiaria 
(absorbente) 

Nº Registro 
CNMV 

CIF 
Denominación 

Gestora 
Denominación 

Depositaria 

BESTVALUE, FI 4.290 V-86091030 
BESTINVER 

GESTIÓN S.A. 
SGIIC 

SANTANDER 
SECURITIES 

SERVICES S.A. 
 
 

Denominación de 
las IIC fusionadas 

(absorbidas) 

Nº 
Registro 
CNMV 

Fecha 
registro 
oficial 
CNMV 

CIF 
Denominación 

Gestora 
Denominación 

Depositaria 

LIRATRES SICAV, 
S.A. 

1.776 7/06/2001 A82783879 
BESTINVER 

GESTIÓN S.A. 
SGIIC 

SANTANDER 
SECURITIES 

SERVICES S.A. 
 
 

• Todas las IIC participantes en la fusión tienen su domicilio sito en Madrid, 
Calle Juan de Mena núm. 8, 1º. 
 

• Los datos de inscripción de LIRATRES SICAV en el Registro Mercantil de 
Madrid son los siguientes: Hoja M-264.889. Tomo 32.359, Folio 151, 
inscripción 29ª. 

 
2. Tipo de fusión y método de cálculo de la ecuación de canje: la operación de 

fusión consiste en la absorción por el Fondo Absorbente de la Sociedad 
Absorbida e implica la transmisión en bloque del patrimonio de la Sociedad 
Absorbida al Fondo Absorbente, mediante la atribución de participaciones de 
éste a los accionistas de las sociedades. 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 
esta sociedad a favor del Fondo Absorbente. 
 
La ecuación de canje será el resultado del cociente entre el valor liquidativo de 
la IIC fusionada y el valor liquidativo de la IIC beneficiaria. 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 inversor de las IIC fusionadas reciba un número de 
participaciones de la IIC beneficiaria de forma que el valor de su inversión a la 
fecha de ejecución 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. Incidencia previsible de la fusión en los partícipes de las IIC beneficiaria y 
fusionadas: con motivo de la fusión, los inversores de las IIC fusionadas 
pasarán a ser inversores de la IIC beneficiaria. 

 
4. Criterios adoptados para la valoración del patrimonio para calcular la 

ecuación de canje: las IIC involucradas en la fusión valoran su patrimonio 
conforme a los principios contables y normas de valoración recogidos en la 
normativa aplicable a las IIC. 

 
Al tratarse de una fusión de las recogidas en la letra c), apartado 1 del artículo 
37 del RIIC, en la que se pretenden fusionar IIC de distinta naturaleza jurídica, 
y al ser la IIC resultante un fondo de inversión, no es necesario, de conformidad 
con el artículo 37.10 del RIIC, el nombramiento de uno o varios expertos 
independientes para que emitan un informe sobre el proyecto de fusión. 

 
5. Fecha efectiva prevista para la fusión: se establece como fecha efectiva de la 

fusión la de su ejecución mediante el otorgamiento ante Notario de la escritura 
de fusión, puesto que, en virtud de lo previsto en el art. 26.4 de la Ley de 
Instituciones de Inversión Colectiva, la ecuación de canje 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 está prevista se lleve a 
cabo el día 20 de septiembre de 2017.  
 

6. Normas aplicables a la transferencia de activos y el canje de participaciones: 
la fusión implica la incorporación del patrimonio de la IIC fusionada con 
transmisión por título de sucesión universal de la totalidad de su patrimonio, 
derechos y obligaciones a favor de la IIC beneficiaria, quedando aquella como 
consecuencia de la fusión, disuelta sin liquidación. 

 
Las operaciones de la IIC fusionada realizadas a partir de la fecha de ejecución 
de la fusión (otorgamiento de la escritura pública de fusión) y hasta su definitiva 
inscripción en los Registros que procedan se entenderán realizadas, a efectos 
contables, por la IIC beneficiaria. 

 
 
Madrid, 7 de junio de 2017. 
El Presidente del Consejo de Administración 
José Manuel Arrojo Botija 


