
 

 
Crédit Mutuel Asset Management, gestora de activos autorizada por la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) con el número GP 97-138 

Sociedad anónima con capital de 3.871.680 euros. Domicilio social y oficinas en París: 4, rue Gaillon 75002 París 
Oficinas en Estrasburgo: 4, rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen 67000 Estrasburgo 

N.º del Registro Mercantil (RCS) de París: 388 555 021 - IVA intracomunitario: FR 70 388 555 021 - Código APE 6630Z 
Crédit Mutuel Asset Management es una entidad de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 

www.creditmutuel-am.eu 

 
CARTA DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS DEL SUBFONDO CM-AM EUROPE VALUE DE 

LA CM-AM SICAV 
 

Códigos ISIN: acción RC: FR0000991770; acción RD: FR0000991788; acción R: FR0010699736; 
acción IC: FR0012432565; acción S - FR0013295490 

 

 
    París, 1 de febrero de 2022  
 
 

Asunto:  Modificación de la estrategia de inversión del subfondo CM-AM EUROPE VALUE de la 
CM-AM SICAV     

 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Como accionista del subfondo CM-AM EUROPE VALUE de la CM-AM SICAV (en adelante, el 
«subfondo») gestionado por Crédit Mutuel Asset Management, le damos las gracias por la confianza 
que deposita en nosotros.  
 
¿Qué cambios van a producirse en su OICVM? 

 
La sociedad gestora, Crédit Mutuel Asset Management, presta especial atención a las prácticas 
medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) de las empresas en las 
que invierte en nombre de sus clientes y de los OIC que gestiona, con el deseo de ofrecer a sus clientes 
un OICVM responsable y pleno de sentido. 
 
En este contexto, la sociedad gestora ha decidido modificar el objetivo de gestión y la estrategia de 
inversión de su OICVM añadiendo un filtro de selección de activos en función de criterios 
extrafinancieros de desarrollo sostenible y responsabilidad social. 
 
El enfoque aplicado por el equipo de gestión consiste en dar prioridad a los emisores con mejores 
calificaciones en materia medioambiental, social y de gobernanza, y excluir del universo de inversión a 
los emisores con peores calificaciones, con el fin de reducir especialmente el impacto del riesgo de 
sostenibilidad al que está expuesto el OICVM. 
 
Crédit Mutuel Asset Management también aplica una política de seguimiento de controversias con el 
fin de detectar los valores correspondientes y determinar su mantenimiento o exclusión, así como una 
política de exclusión sectorial estricta relativa a las armas controvertidas, el armamento no convencional 
y el carbón. 
 
Por su parte, el análisis financiero llevado a cabo por su OICVM no varía. 
 
¿Cuándo tendrá lugar esta operación? 

 
Este cambio entrará en vigor el 18/02/2022.  
 
Si usted acepta esta operación, no es necesario que haga nada. 
Si no está de acuerdo con esta operación, podrá solicitar el reembolso de sus acciones sin coste 
alguno, puesto que su OICVM no aplica comisiones de salida. 
 
Si desea más información, le recomendamos que se ponga en contacto con su interlocutor habitual. 
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¿Qué efecto tiene este cambio en el perfil de riesgo y remuneración de su inversión? 

 
Esta operación conllevará las siguientes modificaciones:  
 

 Cambios en el perfil de riesgo y remuneración: NO 
 Aumento del perfil de riesgo y remuneración: NO 
 Aumento potencial de los gastos: NO 
 Alcance del cambio del perfil de riesgo y remuneración: No significativo  

   
   

Cuadro comparativo de los cambios 
 

 Antes Después 

Marco jurídico y política de inversión 

Objetivo de 
gestión 
 
 

El OICVM se gestiona activamente y de 
forma discrecional. No se gestiona con 
respecto a un índice. 

Este OICVM tiene como objetivo lograr la 
revalorización de la cartera, mediante una 
gestión selectiva de valores que se 
consideran infravalorados, en el 
horizonte de inversión recomendado. 

El OICVM se gestiona activamente y de 
forma discrecional, mediante un filtro 
cualitativo extrafinanciero según la 
política aplicada por Crédit Mutuel 
Asset Management y respetando las 
exigencias de la certificación francesa 
de ISR. No se gestiona con respecto a un 
índice. 

Este OICVM tiene como objetivo de 
gestión lograr la revalorización de la 
cartera, mediante una gestión selectiva 
de valores que los gestores consideran 
infravalorados, pero que pueden 
revalorizarse gracias a estímulos 
previamente identificados en el 
horizonte de inversión recomendado. 

Consideración 
de criterios 
extrafinancieros 
en el método de 
gestión 

Los criterios medioambientales, sociales 
y de gobernanza (ESG) son uno de los 
elementos de la gestión, pero su peso en 
la decisión final no se define de 
antemano. 

 

 
 

 

 

Como mínimo el 90% de los valores de 
inversión directa y OIC seleccionados por 
el equipo de gestión incluyen criterios 
extrafinancieros.  

El OIC podrá invertir en valores de 
inversión directa y en participaciones o 
acciones de OIC que no incluyan criterios 
extrafinancieros hasta un máximo del 
10% del patrimonio neto.  

Como resultado del análisis financiero, 
los emisores que obtengan las mejores 
calificaciones ESG no se seleccionan 
automáticamente en la construcción de la 
cartera.  
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Factores fundamentales que el inversor debe tener en cuenta 

 
Le recomendamos que consulte el folleto de su OICVM y el Documento de datos fundamentales para 
el inversor actualizados en el sitio web www.creditmutuel-am.eu o que los solicite a: 
 

Crédit Mutuel Asset Management 
Service Relations Distributeurs 

4, rue Gaillon - 75002 París 
 
Estos documentos se le facilitarán de forma gratuita, previa solicitud, en el plazo de ocho días hábiles. 
  
Si usted acepta esta operación, no es necesario que haga nada. 
 
Si no está de acuerdo con esta operación, podrá solicitar el reembolso de sus acciones sin coste 
alguno, puesto que su OICVM no aplica comisiones de salida. 
 
No dude en ponerse en contacto con su asesor y reunirse con él periódicamente para analizar su 
inversión y su situación.  
 
Le damos las gracias por la confianza que deposita en nosotros y aprovechamos la ocasión para 
saludarle atentamente. 
 

 
 
 
 
Crédit Mutuel Asset Management 
Service Relations Distributeurs  

 
 




