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A LOS ADMINISTRADORES DE GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, 
S.A. (SOCIEDAD ABSORBENTE) Y DE GESIURIS URC PATRIMONIS 

SICAV, S.A. (SOCIEDAD ABSORBIDA) 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 3/2009, de 3 de 
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME) 
y también en relación con los artículos 340 y 349 del Reglamento del Registro 
Mercantil (RRM), aprobado por el RD 1784/1996, de 19 de julio, el 27 de julio 
de 2021, la Ilma. Sra. Dª. Carmen Gómez-Meana Crespo, Registrador 
Mercantil de Barcelona, designó a AUREN AUDITORES SP, S.L.P. como 
experto independiente para la elaboración del informe relacionado en el 
expediente número 4139/21, sobre el Proyecto Común de Fusión por 
absorción de GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A. (como Sociedad 
Absorbente o GESIURIS CAT o CAT) y GESIURIS URC PATRIMONIS SICAV, 
S.A. (como Sociedad Absorbida o GESIURIS URC o URC), que están llevando 
a cabo. 
 
Con fecha 30 de junio de 2021, todos los miembros de los órganos de 
administración de GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A. y de GESIURIS 
URC PATRIMONIS SICAV, S.A. (“Sociedades partícipes”) formularon, 
aprobaron y suscribieron un proyecto común de fusión (el “Proyecto Común 
de Fusión” o “PCF”), en el cual se establece que la fusión se llevará a cabo 
por el procedimiento general de fusión por absorción, de forma que GESIURIS 
CAT absorberá a GESIURIS URC debiendo procederse al canje de las acciones 
de la Sociedad Absorbente (CAT) por acciones de la Sociedad Absorbida 
(URC) y, que la Sociedad Absorbida se disolverá y extinguirá sin liquidación, 
subrogándose GESIURIS CAT en todos los derechos y obligaciones de 
GESIURIS URC. Una copia del citado Proyecto Común de Fusión se adjunta a 
este informe como Anexo I. 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la LME, con 
fecha de 30 de junio de 2021, todos los miembros del consejo de 
administración de GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A., y todos los 
miembros del consejo de administración de GESIURIS URC PATRIMONIS 
SICAV, S.A., formularon, aprobaron y suscribieron sus correspondientes 
informes de los administradores sobre el Proyecto Común de Fusión por 
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absorción, con el objeto de explicar y justificar de forma detallada a sus 
respectivos socios, acreedores y, si ha lugar, trabajadores, el Proyecto 
Común de Fusión en sus aspectos jurídicos y económicos, por lo que estos 
documentos son complementarios al Proyecto Común de Fusión. Una copia 
de los referidos informes de los administradores se acompaña como Anexo II 
y Anexo III. 
 
Posteriormente, en fecha 23 de julio de 2021, los consejos de administración 
de las Sociedades partícipes solicitaron, conjuntamente, al Registro Mercantil 
de Barcelona el nombramiento de un experto independiente para la 
elaboración del informe sobre el patrimonio social, en los términos y a los 
efectos prevenidos en los artículos 34 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME), 67 de la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC) y 230, 338 y siguientes del Reglamento del 
Registro Mercantil (RRM).  
 
Nuestro informe, tal como dispone el citado artículo 34 de la LME, está 
dividido en dos partes. En la primera, exponemos los métodos seguidos por 
los órganos de administración de las Sociedades partícipes que se fusionan 
para establecer el tipo de canje de las acciones, explicamos si esos métodos 
son adecuados, con expresión de los valores a los que conducen, informamos 
sobre las dificultades especiales de valoración y manifestamos nuestra 
opinión sobre la justificación del tipo de canje. En la segunda, manifestamos 
nuestra opinión sobre si el patrimonio aportado por la sociedad que se 
extingue es igual, al menos, al importe del aumento de capital de la sociedad 
absorbente. 
 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LAS 
SOCIEDADES PARTÍCIPES  
 
 

2.1. Descripción de la operación y normativa aplicable 
 
La operación de fusión proyectada conjuntamente por los órganos de 
administración de GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A. y de GESIURIS 
URC PATRIMONIS SICAV, S.A. se concreta en la integración de la Sociedad 
Absorbida (GESIURIS URC) en la Sociedad Absorbente (GESIURIS CAT), 
mediante la transmisión en bloque del patrimonio de GESIURIS URC, la 
atribución de acciones de GESIURIS CAT a los accionistas de la Sociedad 
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Absorbida (GERIURIS URC), en proporción a su respectiva participación en la 
misma, y su disolución sin liquidación, lo que conllevará su extinción. 
 
Asimismo, el Proyecto Común de Fusión (PCF) prevé que la operación se 
llevará a cabo por el procedimiento general de fusión por absorción, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 23.2 y siguientes de la LME: 
GESIURIS CAT absorberá a GESIURIS URC, debiendo procederse al canje de 
las acciones de la Sociedad Absorbente por acciones de la Sociedad 
Absorbida. Por su parte, la Sociedad Absorbida se disolverá y extinguirá sin 
liquidación. CAT se subrogará en todos los derechos y obligaciones de URC. 
 
En atención a lo dispuesto en el artículo 29 LME, la fusión proyectada se 
ajusta a lo dispuesto en la legislación sectorial específica aplicable:  
 
- la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 

Colectiva (“LIIC”) y 
- el Real Decreto 1082/2012, por el que se aprueba el Reglamento de 

desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva (“RIIC”). 

 
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.3 de la LIIC, el 
proceso se ajustará a lo dispuesto en la LME, en todo lo que no esté 
expresamente previsto en la LIIC y el RIIC. 
 
 

2.2. Justificación de la operación de fusión 
 
En el PCF y en los informes de los administradores, la justificación de la 
operación se concreta en que redundará en un mayor beneficio para los 
accionistas de las sociedades partícipes, en base a un aprovechamiento de 
las sinergias propias de la unificación de las inversiones en una sola entidad 
y la consecuente racionalización de las mismas, permitiendo: 
 

o Una gestión global y centralizada, aprovechando de forma más 
eficiente las capacidades del equipo gestor. 
 

o El refuerzo en la estructura financiera de la Sociedad absorbente, 
resultante de la fusión, lo que permitirá ampliar la solvencia y 
racionalizar los recursos empleados mejorando la estructura de 
costes. 
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o Y, la mejora de la percepción de la sociedad resultante en el mercado. 

 
 
2.3. Identificación de las entidades participantes en la fusión (Sociedades 

partícipes) 
 
2.3.1. Sociedad Absorbente 
 
GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A., domiciliada en Rambla Catalunya, 
número 38, 9ª planta, Barcelona (España), inscrita en el Registro Mercantil 
de Barcelona en el Tomo 46.495, Folio 93, Hoja B-184269 y provista de NIF 
A61774840. GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A. consta inscrita en el 
Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 
321. 
 
La actual entidad gestora es la sociedad GESIURIS ASSET MANAGEMENT 
SGIIC, S.A., domiciliada en Madrid, calle Cedaceros, 9, 6ª planta, con CIF 
A58158650, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 36.915, 
Folio 105, Hoja M-660300 y en el Registro Oficial de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores con el número 37. 
 
La actual entidad depositaria es CACEIS BANK SPAIN, S.A., domiciliada en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo, 1, edificio 4, 2ª 
planta, 28223, con CIF A28027274, se encuentra inscrita en el Registro 
Mercantil de Madrid en el Tomo 7.274, Folio 1, Hoja M-117875 y en el Registro 
de Depositarios de Instituciones de Inversión Colectiva de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores con el número 238. 

 
 

2.3.2. Sociedad Absorbida 
 
GESIURIS URC PATRIMONIS SICAV, S.A., domiciliada en Rambla Catalunya, 
número 38, 9ª planta, Barcelona (España), inscrita en el Registro Mercantil 
de Barcelona en el Tomo 44.890, Folio 18, Hoja B-240896 y provista de NIF 
A62723804. Gesiuris URC Patrimonis SICAV, S.A. consta inscrita en el 
Registro Oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 
2274. 
 
Su actual entidad gestora es asimismo la sociedad GESIURIS ASSET 
MANAGEMENT SGIIC, S.A., domiciliada en Madrid, calle Cedaceros, 9, 6ª 
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planta, con CIF A58158650, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el 
Tomo 36.915, Folio 105, Hoja M-660300 y en el Registro Oficial de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 37. 
 
Su actual entidad depositaria es asimismo la sociedad CACEIS BANK SPAIN, 
S.A., domiciliada en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo, 
1, edificio 4, 2ª planta, 28223, con CIF A28027274, se encuentra inscrita en 
el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 7.274, Folio 1, Hoja M-117875 y 
en el Registro de Depositarios de Instituciones de Inversión Colectiva de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 238. 
 

 
2.4. Balances de fusión 

 
De acuerdo con el Proyecto Común de Fusión, a los efectos de lo establecido 
en los artículos 31.10 y 36.1 de la LME, se han considerado como las cuentas 
anuales de referencia las del último ejercicio cerrado, esto es, las 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.  
 
Consecuentemente, se ha adoptado como balance de fusión de cada una de 
las sociedades partícipes el balance contenido en dichas cuentas anuales del 
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Dichos balances están referidos 
a una fecha comprendida en los seis meses anteriores a la formulación del 
Proyecto Común de Fusión. 
 
Las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2020 de las sociedades partícipes 
han sido auditadas por el auditor de cuentas de cada una de las sociedades 
partícipes, por estar dichas sociedades obligadas a verificar sus cuentas por 
un auditor. Los informes de auditoría, emitidos el 28 de abril de 2021 por 
Deloitte, contienen una opinión no modificada. 
 
 

2.5. Contenido y consideraciones destacadas del Proyecto Común de 
Fusión (PCF) 
 
El Proyecto Común de Fusión contiene todas las menciones establecidas en 
el artículo 31 de la LME y, asimismo, las relacionadas en el artículo 39.1 del 
RIIC. 
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Destacamos a continuación los puntos desarrollados en el PCF en los que se 
manifiesta las características que concurren en la presente fusión: 
 
- En el PCF se indica que no se introducirán modificaciones en los Estatutos 

Sociales de la Sociedad Absorbente como consecuencia del proceso que 
resulta del proyecto de fusión, por lo que la Sociedad Absorbente 
continuará rigiéndose por los mismos que tiene vigentes e inscritos 
(apartado 7 del art. 39.1 LME) 
 

- Las Sociedades partícipes no tienen trabajadores. En consecuencia, la 
fusión proyectada no tendrá ninguna consecuencia para empleados de las 
sociedades partícipes, ni implicará la adopción de medida alguna que 
afecte a condiciones de trabajo (apartado 11º del art.31 LME). 

 
- La fusión proyectada no tendrá impacto alguno en el órgano de 

administración de la Sociedad Absorbente, que mantendrá la estructura y 
composición actuales (apartado 11º del art. 31 LME). 

 
- No está previsto que la fusión proyectada afecte a la responsabilidad social 

de la Sociedad Absorbente, la cual, tras la inscripción de la fusión, asumirá 
la totalidad de las deudas sociales de la Sociedad Absorbida, sin más 
límites ni condiciones que los propios de su tipo social y sin perjuicio del 
derecho de oposición de los acreedores establecido en el artículo 44 de la 
LME (apartado 11º del art. 31 LME). 

 
- No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias en la 

Sociedad Absorbida, por lo que no existen incidencias sobre las mismas, 
ni accionistas a los que se deba otorgar compensaciones en la Sociedad 
Absorbente, no siendo preciso considerar esta cuestión en la fusión 
(apartado 3º del artículo 31 de la LME). 

 
- Ninguna de las sociedades partícipes ha contraído deudas en los 3 años 

inmediatamente anteriores para adquirir el control de la otra sociedad 
partícipe o activos de las mismas esenciales para su normal explotación o 
que sean de importancia por su valor patrimonial (art. 35 LME). 

 
- No se prevé ninguna incidencia salvo las que se deriven de la fusión 

propiamente dicha (apartado c) del artículo 39.1 del RIIC). 
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2.6. Efectividad de la fusión a efectos operativos y contables 
 

En el Proyecto Común de Fusión se establece que la fusión tendrá lugar con 
el otorgamiento de la escritura pública de fusión y producirá efectos desde la 
fecha de inscripción en el Registro Mercantil de la escritura pública en que se 
formalice la fusión, retrotrayéndose éstos a la fecha de presentación de la 
citada escritura en el Registro Mercantil, estimando que la fecha efectiva de 
la fusión proyectada sea entre el cuarto trimestre de 2021 y el primer 
trimestre de 2022. 
 
Asimismo, la fecha a partir de la cual los titulares de las nuevas acciones 
tendrán derecho a participar en las ganancias sociales y cualesquiera 
peculiaridades relativas a este derecho, y la fecha a partir de la cual las 
operaciones de la Sociedad Absorbida se entenderán realizadas por cuenta 
de la Sociedad Absorbente, será la fecha de inscripción en el Registro 
Mercantil de la escritura pública en que se formalice la fusión, retrotrayéndose 
sus efectos a la fecha de presentación de la citada escritura en el Registro 
Mercantil. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, y tal como dispone el artículo 39.3 de la LME, los 
respectivos órganos de administración de las compañías deberán informar a 
las Juntas Generales de Accionistas de GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, 
S.A. y de GESIURIS URC PATRIMONIS SICAV, S.A. que resuelvan sobre la 
fusión, sobre las modificaciones importantes del activo o del pasivo acaecidas 
en cualquiera de las sociedades entre la fecha del Proyecto Común de Fusión 
y la fecha en que las Juntas Generales de Accionistas de GESIURIS CAT 
PATRIMONIS SICAV, S.A. y de GESIURIS URC PATRIMONIS SICAV, S.A. que 
resuelvan sobre la fusión. 
 
En todo caso, tal como dispone el Proyecto Común de Fusión, la ecuación de 
canje finalmente aplicada a la fusión será la resultante de la aplicación de los 
valores liquidativos de las respectivas sociedades del día inmediatamente 
anterior al del otorgamiento de las escrituras de fusión.  

   
Las cuentas anuales individuales de GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A., 
de GESIURIS URC PATRIMONIS SICAV, S.A. correspondientes a los tres 
últimos ejercicios, incluyendo el finalizado el 31 de diciembre de 2020, los 
Balances de fusión, el Proyecto Común de Fusión, los informes de los 
administradores de cada una de las Sociedades partícipes sobre el Proyecto 
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Común de Fusión, el presente informe de experto, así como los restantes 
documentos mencionados en el artículo 39.1 de la LME estarán a disposición 
de los accionistas de GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A. y de GESIURIS 
URC PATRIMONIS SICAV, S.A. y, en la medida en que resulte aplicable, de 
sus obligacionistas, titulares de derechos especiales y, si es el caso, 
representantes de los trabajadores en las páginas web corporativas de 
GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A. y de GESIURIS URC PATRIMONIS 
SICAV, S.A., con la posibilidad de descargarlos e imprimirlos. 
 
 

3. ALCANCE Y LIMITACIONES DE NUESTRO TRABAJO  
 
Para alcanzar nuestro objetivo, nuestro trabajo ha consistido en el análisis de 
los informes de los administradores, de los datos económicos y financieros 
de las Sociedades partícipes, así como en la realización de una revisión 
relativa a la valoración de sus respectivos valores liquidativos conforme a los 
principios contables y normas de valoración recogidos en la normativa 
contable aplicable a las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). 
  
Nuestro trabajo se ha basado en información auditada y no auditada 
proporcionada por la dirección de GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, 
S.A., entidad gestora de las Sociedades partícipes. En la realización de 
nuestro trabajo hemos asumido la integridad y exactitud de dicha 
información. 
 
Adicionalmente hemos utilizado en nuestro trabajo fuentes de información 
públicas, principalmente las páginas web de las Sociedades partícipes; de la 
entidad gestora y de la depositaria, y de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). Asimismo, hemos obtenido información del Registro 
Mercantil. No ha constituido parte de nuestro trabajo el contraste de dicha 
información con otras evidencias externas, aunque siempre hemos intentado 
comprobar que la información presentada haya sido consistente con otros 
datos obtenidos durante el proceso de trabajo. 
 
Por no corresponder con el presente encargo, el alcance de nuestro trabajo 
no ha incluido la comprobación de la veracidad de la información recibida de 
las Sociedades partícipes, por lo tanto, no hemos realizado una auditoría de 
dicha información. 
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Asumimos que todas las autorizaciones y registros que resulten pertinentes 
para la efectividad de la fusión proyectada y que pudieran afectar de forma 
significativa a nuestra opinión y análisis, se podrán obtener sin ningún efecto 
contraproducente para las mismas o para los potenciales beneficios 
esperados, especialmente los fiscales, de la operación. 
 
Finalmente debemos mencionar que nuestro trabajo es de naturaleza 
independiente y, por lo tanto, no supone ninguna recomendación a las 
sociedades que se fusionan, la dirección, los accionistas o a terceros sobre la 
posición que deberían tomar en relación con la operación de fusión prevista. 
 
 

4. DOCUMENTACIÓN EXAMINADA, Y PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS EN 
NUESTRO TRABAJO  

 
Para llevar a cabo nuestra actuación, hemos dispuesto y analizado la 
siguiente documentación: 

 
• El “Proyecto Común de Fusión” (PCF), formulado, redactado, aprobado y 

firmado, conjuntamente, por todos los miembros de los órganos de 
administración de las Sociedades partícipes (GESIURIS CAT y GESIURIS 
URC), con fecha 30 de junio de 2021, y por CACEIS BANK SPAIN, S.A. como 
entidad depositaria de ambas Sociedades partícipes. 
 

• Los “Informes de administradores sobre el Proyecto Común de Fusión” de 
cada una de las Sociedades partícipes, formulados y suscritos por los 
miembros de los respectivos Consejos de Administración de GESIURIS CAT 
PATRIMONIS SICAV, S.A. y de GESIURIS URC PATRIMONIS SICAV, S.A., 
ambos de fecha 30 de junio de 2021. 
 

• Las Cuentas anuales auditadas de los ejercicios 2020, 2019 y 2018 de 
GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A. y de GESIURIS URC PATRIMONIS 
SICAV, S.A. 
 

• Los informes de auditoría de las cuentas anuales correspondientes a los 
ejercicios 2020, 2019 y 2018, de GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A. 
y de GESIURIS URC PATRIMONIS SICAV, S.A. emitidos por la firma de 
auditoría Deloitte.  
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• Estados financieros a 31 de agosto de 2021 (no auditados) de GESIURIS 
CAT PATRIMONIS SICAV, S.A. y de GESIURIS URC PATRIMONIS SICAV, 
S.A. 
 

• Actas de las juntas generales de accionistas de las Sociedades partícipes 
GESIURIS CAT y GESIURIS URC desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha 
del presente informe. 

 
• Actas de las reuniones de los Consejos de Administración de la Sociedades 

partícipes desde 1 de enero de 2018 hasta la fecha del presente informe.  
 
• Estatutos sociales y otros documentos relativos al gobierno corporativo de 

las Sociedades partícipes. 
 

• Información y documentación de las Sociedades partícipes, publicada en 
sus respectivos sitios web y en el sitio web de la CNMV: datos generales, 
hechos relevantes, información pública periódica, auditorías, otros 
informes. 
 

• Información publicada en el sitio web de la sociedad gestora GESIURIS 
ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., responsable de la gestión y 
administración de las Sociedades partícipes. 

 
Asimismo,  

 
• Hemos efectuado consultas a la dirección de la entidad gestora GESIURIS 

ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. 
 

• Hemos efectuado consultas al auditor de las Sociedades partícipes. 
 

• Y, hemos obtenido respuestas a nuestras solicitudes de información, de los 
servicios jurídicos y asesores de las Sociedades partícipes. 
 

Adicionalmente a la revisión de la información anteriormente indicada, han 
constituido procedimientos adicionales de nuestra actuación:  
 

• Las consultas de informaciones publicadas y las comprobaciones y 
verificaciones de los valores liquidativos correspondientes a los patrimonios 
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de las Sociedades partícipes a la fecha de los balances correspondientes al 
31 de diciembre de 2020, último ejercicio cerrado y a fechas posteriores. 

 
• La revisión de otras informaciones publicadas relativas a las Sociedades 

partícipes.  
 

• La indagación y análisis de otras informaciones relacionadas con el sector 
y actividad de las Sociedades partícipes como modificaciones normativas, 
circulares de la CNMV y normativa contable. 

 
• Otra información que se ha considerado relevante para la realización de 

nuestro trabajo. 
 

Hemos revisado la documentación, anteriormente detallada, considerada 
necesaria y suficiente para la realización de nuestro trabajo. 
 
Y, hemos obtenido una carta firmada por un miembro del órgano de 
administración de GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, S.A., de GESIURIS 
URC PATRIMONIS SICAV, S.A., y por un representante de la gestora 
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., en nombre de cada una de las 
Sociedades partícipes, confirmando, entre otros aspectos, que se nos ha 
facilitado toda la información material pertinente relativa a la operación de 
fusión proyectada, que no se han producido hechos relevantes ni materiales 
distintos a los comunicados y publicados por la CNMV que no hayan sido 
puestos en nuestro conocimiento con posterioridad a la fecha de formulación 
de las cuentas anuales de GESIURIS CAT y GESIURIS URC, que por su 
carácter contingente pudieran alterar los valores liquidativos de las 
Sociedades partícipes. 
 
 

5. PRIMERA PARTE. SOBRE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN  
 

Con carácter general, en las operaciones de fusión, el tipo de canje se 
determina sobre la base del valor real de las sociedades que se fusionan y, 
para la determinación de dicho valor se consideran los valores intrínsecos de 
las respectivas empresas. 
 
Todo trabajo de valoración lleva implícitos, además de factores objetivos, 
otros de subjetivos que incluyen juicio, y por tanto el valor constituye 
únicamente un punto de referencia para las partes interesadas, y no es 
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posible asegurar que terceras partes estén necesariamente de acuerdo con 
las conclusiones y valoraciones obtenidas, ni que otros operadores con 
distintos factores subjetivos y con distintas percepciones de las perspectivas 
futuras del negocio, no pudieran llegar a conclusiones y valores diferentes 

 
En general la valoración de una empresa se basa en calcular la capacidad 
futura de generación de flujos de caja que permitan compensar 
razonablemente el valor de la inversión que se atribuye en ese proceso de 
valoración. Pueden tomarse en consideración distintos elementos a efectos 
de valoración (como los Flujos de Caja libres o bien el EBITDA) pero en 
cualquier caso la base esencial de la valoración se fundamenta en las 
estimaciones respecto de esos resultados futuros.  
 
No obstante, tratándose de sociedades de inversión de capital variable 
(SICAV), una forma de inversión colectiva, se considera que el valor 
apropiado a efectos de determinación de la ecuación de canje a aplicar en la 
fusión es el valor liquidativo, que es resultado de dividir el valor del 
patrimonio por el número de acciones en circulación. A estos efectos, las IIC 
valoran su patrimonio conforme a los principios generales contables y normas 
de valoración recogidos en la normativa aplicable a las Instituciones de 
Inversión Colectiva (IIC) y, en concreto, sin carácter limitativo, de 
conformidad con las disposiciones 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 IIC, y en sus 
sucesivas modificaciones. 

 
 

5.1. CONSIDERACIONES EN RELACIÓN CON EL MÉTODO SEGUIDO POR 
LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS 
COMPAÑÍAS PARA EL CÁLCULO DE LA ECUACIÓN DE CANJE  

 
Exposición del método seguido y adecuación del mismo 
 
- La ecuación de canje será el resultado del cociente entre el valor 

liquidativo de la Sociedad Absorbida y el valor liquidativo de la Sociedad 
Absorbente: 

 

Ecuación de canje =  
Valor liquidativo de la Sociedad Absorbida 

Valor liquidativo de la Sociedad Absorbente 
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- Para el cálculo de la ecuación de canje definitiva se tomarán los valores 
liquidativos y el número de acciones en circulación de las Sociedades 
partícipes el día inmediatamente anterior al del otorgamiento de la 
escritura de fusión.  

 
- La ecuación de canje garantizará que cada accionista de la Sociedad 

Absorbida reciba un número de acciones de la Sociedad Absorbente que 
implique que el valor de su inversión no sufre alteración alguna en el 
momento de efectividad de la fusión. 

 
- Para completar el canje, la Sociedad Absorbente entregará en primer lugar 

acciones propias que pudiera tener en autocartera. En cuanto no alcance, 
se entregarán acciones con cargo al capital no emitido. Si ello no fuera 
suficiente, se acordará un aumento de capital en la cuantía necesaria para 
atender al canje, fijándose en tal caso nuevas cifras de capital estatutario 
inicial y máximo. 

 
- El canje se llevará a cabo con arreglo a la ecuación resultante y, en todo 

caso, una vez cumplidos los trámites y plazos previstos en la LIIC, el RIIC 
y la LME. 
 

- En consideración a los balances cerrados a 31 de diciembre de 2020, no 
está previsto que sea necesario aumentar el capital estatutario de la 
Sociedad Absorbente para atender a las necesidades del canje. 

 
- La diferencia entre el patrimonio de la Sociedad Absorbida y el valor 

nominal de las acciones entregadas en canje se considerará como prima 
de emisión. 

 
- Las acciones de la Sociedad Absorbida que, en su caso, se encuentren en 

autocartera en el momento del canje no se tomarán en consideración para 
el mismo y quedarán automáticamente amortizadas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26 de la LME. 

 

En consecuencia de lo anteriormente expuesto, el método de cálculo de la 
ecuación de canje y el procedimiento de canje previstos, son adecuados y se 
ajustan a la normativa propia del sector al que pertenecen las sociedades que 
intervienen en el proyecto de fusión. 
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Expresión de los valores a los que conduce y dificultades especiales de 
valoración 
 
Nuestro informe tiene por objeto opinar sobre la razonabilidad de los métodos 
seguidos por los administradores para el cálculo de la relación de canje.  
En el presente caso, siendo las sociedades que participan en el proyecto de 
fusión, sociedades de inversión de capital variable (SICAV), una forma de 
inversión colectiva, para obtener la valoración de las sociedades partícipes se 
considera su valor liquidativo, que es resultado de dividir el valor del 
patrimonio por el número de acciones en circulación. 
  
Siendo los valores liquidativos variables en función de los precios de cierre 
de mercado de los valores que componen sus patrimonios, para el cálculo de 
la ecuación de canje definitiva se ha establecido que se tomarán los valores 
liquidativos y el número de acciones en circulación de las Sociedades 
partícipes el día inmediatamente anterior al del otorgamiento de la escritura 
de fusión. 
 
A estos efectos, el valor del patrimonio se calcula en función de los precios 
de mercado de los activos y valores mobiliarios que en esa fecha integran la 
cartera del fondo, que se negocian en mercados secundarios organizados. 
  
En este sentido, son las sociedades gestoras de instituciones de inversión 
colectiva (SGIIC) quienes actualizan los valores de los instrumentos 
financieros de sus activos con los precios de cierre de mercado del día del 
que se calcule el valor liquidativo: a la fecha de la formulación del Proyecto 
Común de Fusión, se obtiene una relación provisional de intercambio de 
0,7238 acciones de GESIURIS CAT por acción de GESIURIS URC, según la 
siguiente ecuación:  
 

Ecuación de canje =  
VR GESIURIS URC: 15,36 € / acción 

VR GESIURIS CAT: 21,22 € / acción 
 
En todo caso, el valor de la ecuación de canje finalmente aplicable en la fusión 
será el que resulte de su cálculo el día inmediatamente anterior al del 
otorgamiento de la escritura de fusión. 
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5.2. CONCLUSIÓN SOBRE SI EL TIPO DE CANJE PROPUESTO ESTÁ 
JUSTIFICADO 

 
Tomando en consideración las reflexiones precedentes, consideramos que el 
tipo de canje propuesto, por el cual los accionistas de GESIURIS URC 
PATRIMONIS SICAV, S.A. entregarán sus acciones en ésta y, en 
contraprestación, recibirán acciones de GESIURIS CAT PATRIMONIS SICAV, 
S.A., es adecuado y razonable, sobre la base de la ecuación de canje 
provisional y que será ajustado en función del resultado del cociente entre de 
los valores liquidativos atribuidos a las Sociedades Participes el día 
inmediatamente anterior al del otorgamiento de la escritura de fusión, 
basados en las definiciones indicadas anteriormente y en los métodos de 
valoración del patrimonio considerados, que son los utilizados a estos efectos 
en las IIC. 
 

 
6. SEGUNDA PARTE. CONSIDERACIONES SOBRE EL VALOR DEL 

PATRIMONIO APORTADO  
 

Opinión de si el patrimonio aportado por la sociedad que se extingue es igual, 
al menos, al capital de la nueva sociedad o del incremento de capital de la 
absorbente. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 36.1 de la LME, se 
considerará balance de fusión para las compañías implicadas (Sociedades 
partícipes), los últimos balances de cierre siendo éstos referidos a una fecha 
dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la formulación, aprobación 
y suscripción del Proyecto Común de Fusión: los balances de fusión adoptados 
en la presente operación, son los correspondientes al 31 de diciembre de 
2020 y se encuentran dentro de los seis meses anteriores a la fecha del PCF 
de 30 de junio de 2021. 
 
Así pues, los balances de fusión de ambas compañías han sido cerrados 
dentro de los seis meses anteriores al Proyecto Común de Fusión, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 36.1 de la LME.  
 
De la documentación e informaciones analizadas de las sociedades partícipes, 
no se han observado hechos y circunstancias que pudieran suponer 
modificaciones a las valoraciones contenidas en sus respectivos últimos 
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balances, tal como dispone el artículo 36.2 de la Ley de Modificaciones 
Estructurales de las Sociedades Mercantiles.  
 
Los accionistas de la Sociedad Absorbida (URC) entregarán sus acciones en 
la misma y recibirán a cambio acciones de la Sociedad Absorbente (CAT), de 
conformidad con la ecuación de canje antes referida. 
 
La sociedad absorbente entregará en primer lugar acciones propias que 
pudiera tener en autocartera; en cuanto no alcance, se entregarán acciones 
con cargo al capital no emitido y, si ello no fuera suficiente, se acordará un 
aumento de capital en la cuantía necesaria para atender al canje, fijándose 
en tal caso nuevas cifras de capital estatutario inicial y máximo. En base a 
ello, el valor del patrimonio aportado por la Sociedad Absorbida resulta 
superior al incremento de la Sociedad Absorbente.  
 
En consecuencia, consideramos que se cumple el requisito, sobre el que se 
nos solicita informar, establecido en el artículo 34.3 de la LME, de que el 
patrimonio neto percibido, es igual, por lo menos, al aumento de capital de 
la Sociedad Absorbente. 
 

 
7. CONCLUSIONES  
 

De acuerdo con el trabajo realizado, con el objeto exclusivo de cumplir con 
lo establecido en el artículo 34 de la LME, consideramos que: 
 
▪ La metodología de valoración utilizada en la determinación del valor real 

(valor liquidativo) de las sociedades partícipes son adecuadas en el 
contexto y las circunstancias de la operación planteada, estando 
justificado el tipo de canje previstos en el Proyecto Común de Fusión. 

▪ El valor del patrimonio aportado por la Sociedad Absorbida (valorado de 
conformidad con las normas de valoración aplicables analizadas) es igual, 
por lo menos, al importe del aumento potencial de capital de la Sociedad 
Absorbente previsto en el Proyecto Común de Fusión.  

 
Nuestra conclusión debe interpretarse en el contexto del alcance y procedimientos 
empleados en nuestro trabajo, sin que de la misma pueda derivarse ninguna 
responsabilidad adicional a la relacionada con la razonabilidad del procedimiento y 
tipo de canje propuesto.  
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Este informe ha sido preparado exclusivamente para cumplir con lo establecido en 
el artículo 34 de la Ley de Modificaciones Sustanciales de las Sociedades 
Mercantiles, por lo que no debe ser utilizado para ninguna otra finalidad. 
 
 
AUREN AUDITORES SP, S.L.P. 
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