INFORME MENSUAL

CM-CIC GLOBAL LEADERS

31 octubre 2019

RENTA VARIABLE

Datos fundamentales a:

31/10/2019

Valor líquidativo:

Patrimonio neto del fondo:

121,49 €

393.444.846,14 €

RENDIMIENtO (fuente: SIX)

OIC con reinversión de rentas

CARACtERíStICAS

Índice dividendos netos reinvertidos

Perfil de riesgo y de rendimiento
Menor riesgo,

Mayor riesgo

menor rendimiento
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Riesgos importantes no tenidos en cuenta por el indicador:

Riesgo de crédito, riesgo de contraparte, Impacto de técnicas como las de
derivados

Orientación de la gestión

(Acumulado)*

OIC

Índice:

OIC

Índice:

año en
curso**

24,35%

3 meses* 6 meses*
1,28%

22,32%
2018

-1,95%

2,20%

2017

-4,85%

-

2,58%
3,41%

2016

-

Rendimiento neto de gastos

-

1 año*

16,57%

3 años*

14,35%

2015

-

-

-

5 años*

2014

-

10 años*

-

(base semanal)

(Acumulado)*

1 año

Índice:

13,52%

OIC

*Desde la fecha del último VL

13,02%

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)

A título informativo: MSCIEN AC
World Index

Índice:

FR0013224797

Código ISIN:

1596

Categoría:

Renta variable internacional

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

Este OICVM tiene como objetivo de gestión una búsqueda de una
rentabilidad superior al de las acciones mundiales, invirtiendo en
sociedades internacionales cuyo liderazgo se basa en la potencia de la
marca o del modelo de empresa, fuente de creación de valor para el
accionista, en la duración de inversión recomendada. No hay un índice de
referencia. No obstante, a título puramente indicativo y para establecer
comparaciones a posteriori, se podrá hacer referencia al índice MSCI AC
World Index. Ese índice se indica según su cotización al cierre, y se expresa
en euros, con los dividendos reinvertidos.

Depositario:

Custodio principal:

Diaria

COUSIN Rosaine
BESSON Christophe

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

1,44%
-

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%
54

*Desde la fecha del último VL

Comisiones de gestión

**Tipo de inversión de referencia: Eonia capitalizado

Comisiones de gestión:

Web: www.cmcic-am.fr

1,51%
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31 octubre 2019

CM-CIC GLOBAL LEADERS
COMENtARIO DE GEStIóN

En los mercados principales, CM-CIC Global Leaders subió un 0,85 % gracias a los buenos resultados de las empresas de su fondo.
A título indicativo, el índice MSCI World subió un 0,4 %, respaldado por los indicios de relajación comercial entre China y Estados Unidos, la estabilización
del entorno macroeconómico y el enfoque acomodaticio de los bancos centrales.
El tercer trimestre, los resultados de las empresas fueron, generalmente, mejores de lo esperado, con comentarios constructivos por parte de la dirección
de cara al ﬁnal del año. Las casas de lujo francesas, L’Oreal y Puma, gozaron de una clientela china deseosa de novedades y artículos de marca. Solo la
dirección de Estée Lauder (-8,5 %) preﬁrió conducir el mercado a una desaceleración de sus ventas, que pasaron del 12 % el primer trimestre al 7 % en
la segunda parte del ejercicio. Entre nuestras marcas de contenido, Tal Education (líder de educación en China), Spotify (+24 %) y Netflix (+9 %) obtuvieron
resultados tranquilizadores, al igual que Alphabet y Facebook, cuyos ingresos registraron un gran crecimiento, del 31 % y el 22 %. Fortalecimos Michelin,
Volkswagen y Nidec tras sus buenos resultados. Se realizaron operaciones ﬁnanciadas por la venta de posiciones menores en Schlumberger, Hoya y
Alcon.

ANáLISIS DE LA CARtERA

Principales posiciones

4,32%
4,10%
3,57%
3,22%
3,18%
3,16%
3,15%
3,06%
2,89%
2,60%

MICROSOFT
VISA CL.A
THERMO FISHER SCIENTIFIC
LINDE PLC
EO 0,001
NESTLE NOM.
ALPHABET CL.C
JPMORGAN CHASE
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Distribución geográfica

Distribución por sectores

"
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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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