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CARTA DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS 

DEL SUBFONDO CM-AM PIERRE DEL OICVM CM-AM SICAV 
 

Códigos ISIN: acción C: FR0010444992; acción D: FR0000984221  
 

 

París, 1 de febrero de 2022 

 
 

Asunto: Modificación de la estrategia de inversión del subfondo CM-AM PIERRE del OICVM CM-
AM SICAV     
 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
 
Como accionista del subfondo CM-AM PIERRE del OICVM CM-AM SICAV (en adelante, el «OICVM») 
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 ha decidido modificar la estrategia de inversión y el perfil de riesgo y remuneración 
del OICVM. 
 
De esta forma, se modificará la horquilla de exposición a los mercados de renta variable de pequeña 
capitalización y se ampliará el sector de exposición.  
 
El objetivo de esta operación es ofrecer a los clientes un fondo que pueda aprovechar mejor las 
oportunidades de mercado, incluso en sectores relacionados con el de los valores inmobiliarios o del 
suelo. 
 
¿Cuándo tendrá lugar esta operación? 

 
La modificación de la estrategia de inversión y del perfil de riesgo y remuneración entrará en 
vigor el 18/02/2022.  

Por otra parte, la Sociedad gestora ha decidido modificar la denominación de las acciones C y 
D por RC y RD. 
 

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 participaciones 
sin coste alguno durante un plazo de 30 días. Una vez transcurrido dicho plazo, podrá usted 
acceder a esta posibilidad sin que se aplique ningún gasto de salida al Fondo. 

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: SÍ 

 
• Aumento del perfil de riesgo y remuneración: SÍ 

 
• Aumento potencial de los gastos: NO 

 
• Alcance del cambio del perfil de riesgo y remuneración: Muy significativo         
 
 

Cuadro comparativo de los cambios: 
 

 
 Antes Después 

Cambios en el perfil de riesgo y remuneración 
Cambio de la 
exposición a las 
diferentes 
categorías de 
riesgo  

Horquillas de 
exposición 

Horquillas de 
exposición 

Contribución al perfil de 
riesgo comparado con 
la situación anterior: 

Riesgos relacionados 
con los mercados de 
renta variable de 
pequeña capitalización: 
del 0% al 25% 

Riesgos relacionados 
con los mercados de 
renta variable de 
pequeña capitalización: 
del 65% al 110% 

 

+ 

Riesgos de acciones 
no pertenecientes al 
sector inmobiliario o del 
suelo: 0%  

Riesgos de acciones 
no pertenecientes al 
sector inmobiliario o del 
suelo: del 0% al 10%  

 

+ 

 
 
Factores fundamentales que el inversor debe tener en cuenta 

 
Recomendamos que consulte el folleto y el documento de datos fundamentales para el inversor 
actualizados del Fondo disponibles en el sitio web de su banco 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.  
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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 participaciones 
sin coste alguno durante un plazo de 30 días. Una vez transcurrido dicho plazo, podrá usted 
acceder a esta posibilidad sin que se aplique ningún gasto de salida al Fondo. 

 
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  

 


