INFORME MENSUAL

CM-CIC EUROPE

31 octubre 2019

RENTA VARIABLE

ASG compromiso accionarial⁽¹⁾
Datos fundamentales a:

31/10/2019

Valor líquidativo:

Patrimonio neto del fondo:

104,36 €

62.589.525,33 €

RENDIMIENtO (fuente: SIX)

OIC con reinversión de rentas

CARACtERíStICAS

Índice dividendos netos reinvertidos

Perfil de riesgo y de rendimiento
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Riesgos importantes no tenidos en cuenta por el indicador:
Orientación de la gestión

(Acumulado)*

OIC

Índice:

OIC

Índice:

año en
curso**

22,43%

3 meses* 6 meses*
0,92%

21,98%
2018

-14,48%

3,34%

2017

-10,21%

-

4,20%
3,77%

2016

-

Rendimiento neto de gastos

-

1 año*

12,74%

3 años*

14,61%

2015

-

-

-

5 años*

2014

-

10 años*

-

(base semanal)

(Acumulado)*

1 año

Índice:

11,97%

OIC

*Desde la fecha del último VL

11,48%

3 años

-

5 años

-

-

-

Ratio rendimiento/riesgo sobre un año renovable*:
Ratio rendimiento/riesgo sobre 5 años renovables*:
Ratio de Sharpe sobre 5 años renovables**:
Perdidas maximas 5 años acumulados:

Porcentaje acumulado de títulos emitidos por el grupo:
Número de líneas de títulos en la cartera:
(Fuente interna)

Índice:

Stoxx Europe 50

Código ISIN:

FR0013226354
1601

Categoría:

Fondos de Renta Variable

Forma jurídica:

Fondo de contrapartida (FCP) de derecho
francés

Categoría de participaciones: Capitalización

Plazo mínimo de inversión recomendado: Superior a 5 años
Subordinado:
Valoración:

no

Principal:

Gestor(es):

-

Sociedad gestora:

-

**año en curso: rendimiento desde el último VL del año n-1

EStADíStICAS

Caracteristicas de la OIC

N° de registro CNMV:

El rendimiento pasado no constituye una indicación del rendimiento futuro

Volatilidades históricas

El OICVM tiene como objetivo de gestión la búsqueda de una rentabilidad
superior al del índice de referencia Stoxx Europe 50, sobre la duración de
inversión recomendada.
Este indicador se utiliza como elemento de rentabilidad a posteriori. La
composición del fondo puede ser sensiblemente distinta al reparto del
índice.
El índice se basa en su cotización de cierre, y se expresa en euros, con los
dividendos reinvertidos.

Depositario:

Custodio principal:

Diaria

LAMY Caroline
M.DE MESTIER, E.VOG, A.BOSSARD

CM-CIC ASSET MANAGEMENT
4, rue Gaillon - 75002 París, Francia
Web: www.cmcic-am.fr
BFCM

BFCM

4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen
67000 Strasbourg

Fecha de creación de la OIC: 14/12/2017

Suscripciones/reembolsos

1,33%
-

Títulos fraccionados en millonésimas
100 €
Suscripción inicial mínima:
Suscripción posterior mínima:
15 €
Modalidades de suscripción y de reembolso :
antes 12 h 00 por valor líquidativo desconocido
Comisión de suscripción: Ninguna
Comisión de reembolso: Ninguna

0,00%
47

*Desde la fecha del último VL

Comisiones de gestión

**Tipo de inversión de referencia: Eonia capitalizado

Comisiones de gestión:

1,90%

⁽¹⁾ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) - ISR (Inversión Socialmente Responsable): clasiﬁcación efectuada según el proceso de inversión y la naturaleza de los títulos invertidos.
Para más información, visite la web www.cmcic-am.fr
Web: www.cmcic-am.fr
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31 octubre 2019

CM-CIC EUROPE
COMENtARIO DE GEStIóN

El fondo CM-CIC Europe, generalmente estable en octubre, tuvo un rendimiento ligeramente inferior al de su índice, el Stoxx600. Esto se explica en parte
por las advertencias de Anheuser Busch (-18 %), Thales (-17 %) y Philips (-8 %) sobre sus resultados de 2019 y por la publicación de un nuevo artículo
del FT, que cuestiona las prácticas contables de Wirecard. Tras estas nuevas aﬁrmaciones, que hasta ahora no han sido corroboradas, el título terminó
con una disminución del 23 % durante el mes.
Por el lado positivo de los contribuyentes, se encuentran LVMH (+5 %), que presentó una publicación alentadora del tercer trimestre sobre las tensiones
en Hong Kong, y el fabricante de automóviles FiatChrysler, con un crecimiento del +17 % tras el anuncio de la fusión con Peugeot, lo que impulsó el
rendimiento del fondo. Cabe destacar el rendimiento sólido continuado de la empresa de torres de telecomunicaciones Cellnex (+9 %), que hemos
reducido, y de la energética Solaria (+22 %) durante el mes de octubre.
En cuanto a la gestión, fortalecimos el fabricante de productos de higiene Henkel y el proveedor de equipos de semiconductores compuestos Aixtron.
Vendimos parte de las acciones de Diageo, dado el riesgo que supone el «brexit» para los costes de producción, principalmente, en euros (whisky) y las
ventas convertidas en libras esterlinas. Como resultado, la liquidez ascendió al 3 % del fondo.

ANálISIS DE lA CARtERA

Principales posiciones

4,72%
4,53%
3,95%
3,85%
3,69%
3,60%
3,25%
3,18%
3,06%
3,05%

VONOVIA
AXA
WIRECARD
KERRY GROUP CL.A
LAGARDERE S.C.A.
TOTAL
BNP PARIBAS ACTIONS A
AUTOGRILL
CELLNEX TELECOM
SAINT-GOBAIN

Distribución geográfica

"

#

! "

Distribución por sectores

!

Los DFI (documentos de datos fundamentales para el inversor) y los folletos se encuentran disponibles en la web.
Aviso: la información que contiene este documento no constituye de ningún modo un asesoramiento de inversión; es una información que usted consulta bajo su entera responsabilidad. Invertir
en un fondo puede presentar riesgos, y es posible que el inversor no recupere los importes invertidos. No dude en consultar a su asesor financiero. Este fondo no puede venderse en Estados
Unidos de América, ni puede aconsejarse su compra en ese país, ni transmitirse de ninguna manera a ese país (incluidos sus territorios y posesiones), ni tampoco puede beneficiar directa o indirectamente a una “US Person”, incluidas cualesquiera personas físicas o jurídicas que residan en Estados Unidos de América o que estén establecidas en ese país. Cualquier reproducción o utilización
de este documento quedan formalmente prohibidas, salvo autorización expresa de CM-CIC Asset Management.
Web: www.cmcic-am.fr
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