INFORME MENSUAL

CM-CIC SILVER ECONOMIE

31 octubre 2019

RENTA VARIABLE

Con criterios ASG⁽¹⁾

Datos fundamentales a:

31/10/2019

Valor líquidativo:

Patrimonio neto del fondo:

99,73 €

49.772.457,24 €

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

1

mayor 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**

18,25%

3 meses* 6 meses*
2,09%

21,98%
2018

-15,79%

3,34%

2017

-10,21%

-

1,45%
3,77%

2016

-

Rendimiento neto de gastos

-

1 año*

6,16%

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

13,54%

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:

FR0013226370
1599

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 8 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 la búsqueda de una
rentabilidad superior al de los mercados europeos de renta variable, en la
duración de inversión recomendada, invirtiendo principalmente en
sociedades europeas que se beneficien por el envejecimiento de la
población (sanidad, ocio, bienestar ).
No hay un índice de referencia. No obstante, a título puramente indicativo
y para establecer comparaciones a posteriori, se podrá hacer referencia al
índice Stoxx Europe 50. Ese índice se indica según su cotización al cierre,
y se expresa en euros, con los dividendos reinvertidos.

Depositario:

Custodio principal:

Diaria

BOSSARD Alexis
LAMY Caroline

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: 07/12/2017

Suscripciones/reembolsos

0,69%
-

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%
35

*Desde la fecha del último VL

Comisiones de gestión

**Tipo de inversión de referencia: Eonia capitalizado

Comisiones de gestión:

1,50%

⁽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 SILVER ECONOMIE
COMENtARIO DE GEStIóN

En octubre, el Stoxx 600 siguió progresando, con un +0,9 % durante el mes, pero los rendimientos se contrastaron según los sectores y las publicaciones.
El fondo CM-CIC Silver Economy se recuperó ligeramente gracias al repunte del sector sanitario (Attendo +14 %, Fresenius e Ipsen +10 %, Straumann y
Grifols +7 %) y sufrió la corrección de los valores ﬁnancieros (Axa -9 % y Tikehau -12 %). Cabe destacar el aumento de Wizzair +9 % y Lufthansa +7 %
durante el mes, a raíz de un acuerdo sobre el «brexit» y publicaciones tranquilizadoras. Por parte de los contribuyentes negativos, Philips (-8 %) redujo
sus pronósticos de margen anual, debido a las diﬁcultades de su división Connected Care y la obtención de beneﬁcios en Orpea y Symrise al caer un
4 %. Por el lado de la gestión, redujimos Sanoﬁ y EssilorLuxottica para fortalecer Amplifon e Ipsen a la baja. Nuestra cartera de liquidez se mantiene
alrededor del 1 %.

ANáLISIS DE LA CARtERA

Principales posiciones

ORPEA
TIKEHAU CAPITAL
AMPLIFON
FRESENIUS
AXA
KONINKLIJKE PHILIPS
GRIFOLS CL.A
LAGARDERE S.C.A.
SOMFY
HUMANA AB

7,75%
6,22%
5,13%
4,88%
4,54%
4,48%
4,08%
4,04%
3,99%
3,95%

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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