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ACRÓPOLIS 2001 SICAV, S.A., RUBICON XXI SICAV, S.A., ALTRES XXI SICAV, S.A., 
ITURINVER SICAV, S.A., ERISONO SICAV, S.A., PALMERAL ACTIVOS SICAV, S.A., BOLSA 
ACTIVA SICAV, S.A., EMIBE BOLSA SICAV, S.A., ALOR CARTERA SICAV, S.A., Y CORAL 

CARMA SICAV, S.A. (SOCIEDADES ABSORBIDAS) 
 

1. Tipo de fusión e identificación de las IIC involucradas y de sus Sociedades Gestoras 
y Depositarios: 

 
1.1. Tipo de fusión: 
La operación de fusión consiste en la absorción por parte de la IIC beneficiaria de las IIC 
fusionadas, según lo dispuesto en el artículo 26 de la LIIC y en el artículo 36 y siguientes del RIIC. 
 
1.2. Identificación de las IIC  beneficiaria y fusionada(s), sus entidades gestoras y 

depositarias, identificando sus respectivos números de registro en CNMV. 

 

Denominación de la IIC  
beneficiaria (absorbente) 

Nº 
Registro 
CNMV 

Fecha 
inscripción 

CNMV 
CIF Domicilio 

Denominación 
Gestora 

Denominación 
Depositaria 

ACACIA INVERMIX 30-60 FI 4983 15/04/2016 V95833604 

Gran Vía 40 
Bis-3º. 
48009 
Bilbao 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 

Denominación de la/s  IIC   
fusionada/s (absorbidas) 

Nº 
Registro 
CNMV 

   
Denominación 

Gestora 
Denominación 

Depositaria 

ACROPOLIS 2001 SICAV, S.A. 115 30/09/1997 A81642142 

Alberto 
Alcocer 13 
– 7. 28036 

Madrid 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 

RUBICON XXI SICAV, S.A. 114 30/09/1997 A81642126 

Alberto 
Alcocer 13 
– 7. 28036 

Madrid 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 

ALTRES XXI SICAV, S.A. 106 4/08/1997 A81642589 

Alberto 
Alcocer 13 
– 7. 28036 

Madrid 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 

ITURINVER SICAV, S.A. 125 11/11/1997 A81828337 

Alberto 
Alcocer 13 
– 7. 28036 

Madrid 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 

ERISONO SICAV, S.A. 2105 21/12/2001 A83029637 

Alberto 
Alcocer 13 
– 7. 28036 

Madrid 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 

PALMERAL ACTIVOS SICAV, 
S.A. 

2543 30/09/2002 A83357426 

Alberto 
Alcocer 13 
– 7. 28036 

Madrid 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 

BOLSA ACTIVA SICAV, S.A. 2442 19/07/2002 A83262824 

Alberto 
Alcocer 13 
– 7. 28036 

Madrid 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 

EMIBE BOLSA SICAV, S.A. 1832 14/07/2001 A82945908 

Alberto 
Alcocer 13 
– 7. 28036 

Madrid 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 

ALOR CARTERA SICAV, S.A. 166 13/03/1998 A81935397 

Alberto 
Alcocer 13 
– 7. 28036 

Madrid 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 

CORAL CARMA SICAV, S.A. 3469 11/01/2008 A85230415 

Alberto 
Alcocer 13 
– 7. 28036 

Madrid 

ACACIA 
INVERSIÓN 
SGIIC S.A.U 

BANKINTER, S.A. 
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Datos de identificación registral de las Sociedades intervinientes en la fusión:  
 
ACRÓPOLIS 2001 SICAV, S.A., de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 11.888, libro 0, folio 124, hoja M-186693. 
 
RUBICÓN XXI SICAV, S.A., de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 11.888, libro 0, folio 221, hoja M-186694. 
 
ALTRES XXI SICAV, S.A., de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 11.930, libro 0, folio 217, hoja M-187363. 
 
ITURINVER SICAV, S.A., de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 12.387, libro 0, folio 152, hoja M-196888. 
 
EMIBE BOLSA SICAV, S.A. de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 16.197, libro 0, folio 196, hoja M-274710. 
 
BOLSA ACTIVA SICAV, S.A., de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 17.509, libro 0, folio 34, hoja M-300752. 
 
PALMERAL ACTIVOS SICAV, S.A., de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil 
de Madrid, al tomo 17.389, libro 0, folio 128, hoja M-298372. 
 
ALOR CARTERA SICAV, S.A., de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 17.693, libro 0, folio 4, hoja M-205609. 
 
ERISONO SICAV, S.A., de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, 
al tomo 16.680, libro 0, folio 40, hoja M-284652. 
 
CORAL CARMA SICAV, S.A., de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid, al tomo 24.832, libro 0, folio 186, hoja M-446995. 
 
Datos de inscripción de ACACIA INVERSIÓN SGIIC, S.A.U., como representante del 
fondo absorbente y de BANKINTER, S.A., como depositaria: 
 
ACACIA INVERSIÓN SGIIC, S.A.U., de nacionalidad española, inscrita en el Registro Mercantil 
de Vizcaya, tomo 3.487, folio 1, hoja nº BI-18.409 
 
BANKINTER S.A., de nacionalidad española, inscrita en el  Registro Mercantil de Madrid al 
tomo 397, folio 1, hoja M-7766.. 
 
Identificación adicional de las entidades gestora y depositaria de las IIC involucradas en 
la fusión: 
 

Denominación de la Entidad Gestora 
Nº 

Registro 
CNMV 

Fecha de 
Inscripción 

CNMV 
CIF Domicilio 

ACACIA INVERSIÓN SGIIC, S.A.U. 234 30/12/2010 A48883748 
Gran Vía 40 Bis-3º. 48009 

Bilbao 

Denominación de la Entidad Depositaria 
Nº 

Registro 
CNMV 

Fecha de 
Inscripción 

CNMV 
CIF  

BANKINTER, S.A. 27 6/06/1990 A28157360 
Ps. de la Castellana 29. 

28046 Madrid 
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2. Contexto y justificación de la fusión:  
 
 
La presente fusión persigue: 
 

a) Acceder a una política de inversión más eficiente y adecuada a los intereses de los 
inversores, accediendo a economías de escala, mayores grados de diversificación en 
la inversión y, en consecuencia, a activos y operaciones que la gestión individualizada 
dificultaría. 
 

b) La obtención de una mayor liquidez y volumen, y facilitar el cumplimiento regulatorio 
exigido en materia de IIC.  
 

c) La reducción de costes de gestión, como son las convocatorias de junta, auditoría y  
depósito de cuentas y similares, y la reducción de costes operativos, como son la 
suscripción y reembolsos de participaciones en lugar de compra y venta de acciones 
de las SICAV. 

 
Para alcanzar los fines anteriores la fusión constituye el mecanismo óptimo, ya que conlleva la 
concentración patrimonial y la racionalización económica de los negocios. Por este motivo se 
ha considerado la oportunidad de la presente operación ya que permite agrupar en el fondo 
absorbente el patrimonio de las sociedades absorbidas.  
 
 

3. Incidencia previsible de la fusión en los participes de las IIC beneficiaria y 
fusionada/s: 
 

Con motivo de la fusión, los inversores de la/s IIC fusionada/s 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, al ser la IIC resultante un Fondo de Inversión. 
 

5. Método de cálculo de la ecuación de canje  
 
La ecuación de canje será el resultado del cociente entre el valor liquidativo la IIC fusionada y 
el valor liquidativo de la clase de participación de la IIC absorbente que corresponda a cada 
socio de la IIC absorbida, conforme a los requisitos previstos en el folleto de la IIC absorbente, 
depositado en la CNMV. 
 
Por tanto, la clase que corresponderá a los socios de las IIC absorbidas dependerá de la 
inversión total que éstos pasen a tener en la IIC absorbente, con arreglo a los volúmenes de 
inversión mínima (a los que corresponden comisiones diferentes) previstos en el folleto de ésta, 
los cuales se detallan a continuación: 
 

Clase Inversión mínima inicial Inversión mínima a mantener 

Plata Ninguna Ninguna 

Oro 100.000,00 € 100.000,00 € 

Platino 500.000, 00 € 500.000, 00 € 

 
 
 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. 
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Dicha ecuación garantizará que cada inversor de la/s IIC fusionada/s reciba un número de 
participaciones de la IIC beneficiaria de forma que el valor de su inversión en 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.  

 

6. Fecha efectiva prevista para la fusión 
 
La ejecución de la fusión está prevista se lleve a cabo durante el mes de noviembre de 2016. 
 
 

7. Normas aplicables a la transferencia de activos y el canje de participaciones  
 
La fusión implica la incorporación del patrimonio de las IIC fusionadas con transmisión por título 
de sucesión universal de la totalidad de su patrimonio, derechos y obligaciones a favor de la IIC 
beneficiaria, quedando aquellas como consecuencia de la fusión disueltas sin liquidación. 

 

Las operaciones de las IIC fusionadas 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 realizados, a efectos contables,  por la IIC  beneficiaria. 
 
Los gastos derivados de la fusión que afecten a los fondos involucrados en la fusión serán 
soportados por la Sociedad Gestora, por lo que no tendrán repercusiones en los mismos. Los 
gastos derivados de la fusión que afecten a las sociedades de inversión serán soportados por 
la propia Sociedad.  
 
Una vez ejecutada la fusión, la Gestora, o en su caso el comercializador, en unión con el 
Depositario, procederá a efectuar el canje de los certificados de participación, en caso de que 
éstos hubieran sido emitidos o algún partícipe lo solicitara. 
 

 

8. Informes de auditoría 
 
Los informes de auditoría del último ejercicio de las IIC implicadas no presentan salvedades. 
Dichos informes se pueden consultar en el domicilio social de la Sociedad Gestora y en los 
Registros de la CNMV. 
 
 

9. Información de los efectos fiscales de la fusión. 
 
La presente fusión se acogerá al régimen fiscal especial que para las fusiones se establece en 
el capítulo VII del título VI de la Norma Foral del Impuesto sobre Sociedades, por lo que la 
misma no tendrá efectos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ni en el 
Impuesto sobre Sociedades para los partícipes, manteniéndose la antigüedad y coste de 
adquisición de las participaciones o acciones a efectos de futuras transmisiones.  
 
Para ello, se deberá proceder a comunicar a la Administración tributaria la opción por este 
régimen especial previsto para las fusiones, de acuerdo con lo previsto en la normativa del 
impuesto sobre sociedades.  
 
La sociedad gestora se responsabiliza de la información fiscal contenida en este 
documento. 
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Los comparecientes manifiestan que sus facultades representativas son suficientes para 
comparecer en este acto y que no han sido condicionadas ni limitadas. Asimismo, declaran la 
vigencia de sus poderes que no les han sido ni suspendidos ni revocados. 
 
 
 
 
 
En Madrid, a 28 de junio de 2016 
 
 
 

Las Entidades Gestora y Depositaria de ACACIA INVERMIX 30-60 FI 
 
 
 
 
 

El Consejo de Administración de las Sociedades Absorbidas 
ACRÓPOLIS 2001 SICAV, S.A., RUBICON XXI SICAV, S.A., ALTRES XXI SICAV, S.A., 
ITURINVER SICAV, S.A., ERISONO SICAV, S.A., PALMERAL ACTIVOS SICAV, S.A., 

BOLSA ACTIVA SICAV, S.A., EMIBE BOLSA SICAV, S.A., ALOR CARTERA SICAV, S.A., Y 
CORAL CARMA SICAV, S.A. 

 
 


