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CARTA DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS DEL  

SUBFONDO CM-AM CASH DE CM-AM SICAV 
  

Códigos ISIN: Acción IC: FR0000979825; Acción ID: FR0010948190; Acción ES: 
FR0013258886; Acción RC: FR0013353828; Acción RC 2: FR0013400546 

 

 
París, 17/05/2021 

 
 
Asunto: Modificación de la estrategia de inversión del subfondo CM-AM CASH de CM-AM SICAV 
 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Como accionista del subfondo CM-AM CASH de CM-AM SICAV (en adelante, 
el «OICVM»), gestionado por Crédit Mutuel Asset Management, le agradecemos su confianza.  
 

1- OPERACION 
  
La sociedad gestora, Crédit Mutuel Asset Management, presta especial atención a las estructuras y 
prácticas de gobernanza de las empresas en las que invierte en nombre de sus clientes y de las IIC 
que gestiona. 
 
En este contexto, se comunica a los inversores que se ha decidido modificar el objetivo de gestión y la 
estrategia de inversión del subfondo CM-AM CASH, añadiendo un filtro de selección extrafinanciero 
medioambiental, social y de gobernanza («ESG») al método de selección de activos.  
 
Esta operación permitirá ofrecer a los clientes un OICVM que disponga de un activo responsable y que 
dé sentido a sus ahorros.  
 
Por su parte, el análisis financiero llevado a cabo por su OICVM no varía. 
 
Esta modificación, que no conlleva ninguna modificación del perfil de riesgo y remuneración del 
OICVM, no está sujeta a la aprobación previa de la Autoridad de Mercados Financieros (AMF) y 
entrará en vigor el 30/06/2021. 
 
Si usted acepta esta operación, no es necesario que haga nada. 
Si no está de acuerdo con esta operación, podrá solicitar el reembolso, sin coste alguno, en cualquier 
momento, ya que el OICVM no cobra gastos de salida. Por último, si no sabe cómo proceder en relación 
con esta operación, le recomendamos que se ponga en contacto con su interlocutor habitual. 
 

2- CAMBIOS QUE CONLLEVA LA OPERACION  
 
Esta operación conllevará las siguientes modificaciones: 
 

 Perfil de riesgo: 

- Cambios en el perfil de riesgo y remuneración: NO 
- Aumento del perfil de riesgo y remuneración: NO 

 
A partir del 30/06/2021, el OICVM tendrá como objetivo de gestión obtener una rentabilidad, después 
de gastos, igual a la de su índice de referencia, el €STR capitalizado, respondiendo al mismo tiempo a 
criterios de inversión socialmente responsable. 
 
Así, para alcanzar este objetivo de gestión, los equipos de gestión completarán sus análisis financieros 
con un análisis extrafinanciero según una metodología propia desarrollada por el área de Análisis 
financiero responsable y sosteniblee de Crédit Mutuel Asset Management.  
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La metodología extrafinanciera utilizada por el equipo de gestión incluirá indicadores de 15 categorías 
que reflejen el enfoque global adoptado por Crédit Mutuel Asset Management y que comprendan todos 
los criterios de calidad de gobernanza, sociales, societarios y medioambientales. 
 
Un análisis cualitativo completará el análisis extrafinanciero de los datos cuantitativos con el fin de 
confirmar la coherencia de la información recabada, principalmente mediante entrevistas con los grupos 
de interés.  
 
Este enfoque pretende principalmente evaluar la tendencia, en un mínimo de tres años, de la capacidad 
de la empresa para integrar e innovar en los cinco pilares ESG que componen los criterios de selección 
de los valores. 
 
Este proceso de selección de los valores permitirá otorgar una puntuación (de 1 a 10) dependiendo de 
la contribución más o menos elevada a los factores ESG y, a continuación, establecer una clasificación 
de las empresas en función de cinco grupos distintos con respecto a su rentabilidad extrafinanciera: 
Los emisores con peor calificación, pertenecientes a las clasificaciones 1 y 2, se excluirán del universo 
del OICVM. 
 
Este filtro ESG permitirá eliminar como mínimo el 20% de los valores con calificaciones más bajas. El 
análisis financiero, actualmente llevado a cabo por el OICVM, se realizará posteriormente en este 
universo reducido. 
 
Al final, como mínimo el 90% de los valores e IIC seleccionados por el equipo de gestión incluirán 
criterios extrafinancieros. La gestión aplicará un enfoque selectivo, que consiste en dar preferencia a 
los emisores con mejores calificaciones o aquellos que demuestren buenas perspectivas de sus 
prácticas ESG. Como resultado del análisis financiero, las empresas que obtengan las mejores 
calificaciones ESG no serán seleccionadas automáticamente para la construcción cartera. 
 

 Aumento de los gastos: NO 

 

3- FACTORES QUE EL ACCIONISTA DEBE TENER EN CUENTA  
 

Le recomendamos que consulte el Documento de datos fundamentales para el inversor actualizado del 
OICVM en el sitio web www.creditmutuel-am.eu o que lo solicite a: 
 

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT 
Service Marketing et Communication  
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, ya que el OICVM no cobra gastos 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 
Servicio de marketing y comunicación 


