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CARTA DE INFORMACIÓN A LOS ACCIONISTAS DEL  

SUBFONDO CM-AM PIERRE DE LA SICAV CM-AM SICAV  
       Código ISIN de la participación C: FR0010444992; Participación D: FR0000984221 

 

 
París, 17/05/2021 

 
 
Asunto: Modificación de la estrategia de inversión del subfondo CM-AM PIERRE de CM-AM 

SICAV 
 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 
 
Como accionista del subfondo CM-AM PIERRE 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, ha decidido modificar la estrategia de gestión 
de su OICVM.  
 
Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 
el 31 de enero de 2020 («Brexit»), los rangos de exposición a los riesgos de renta variable y de cambio 
de divisas ya no son adecuados para la estrategia de su fondo. 
 

Dicha modificación recibió la autorización de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) 
el 12/03/2021 y entrará en vigor el 30/06/2021. 
 
Por otra parte, con motivo de la operación, se revisará la redacción de la estrategia para hacer de los 
criterios extrafinancieros que ya aplica la gestión un elemento de comunicación, sin constituir elemento 
central, en cumplimiento los requisitos de la posición-recomendación de la AMF n.º 2020-03 relativa a 
la información que deben facilitar las inversiones colectivas que incluyen enfoques extrafinancieros.  
 
Si usted acepta esta operación, no es necesario que haga nada; el depositario (BFCM) se encargará 
de todo, sin coste alguno. 
 
Si no está de acuerdo con esta operación, podrá solicitar el reembolso de sus participaciones sin coste 
alguno durante los 30 días siguientes a la recepción de esta información. Dado que el OICVM no cobra 
gastos de salida, dicha posibilidad seguirá existiendo una vez vencido el plazo. 
 
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: SÍ 
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 ANTES DESPUÉS 

Exposición 
al riesgo de 
renta 
variable  

- 60% como mínimo en mercados de 
renta variable de la Unión Europea;  
- del 0% al 25% en mercados de renta 
variable de pequeña capitalización;  
- del 0% al 10% en mercados de renta 
variable de países no miembros de la 
Unión Europea;  
- del 0% al 10% en mercados de renta 
variable de países emergentes;  

- 60% como mínimo en mercados de 
renta variable de la Unión Europea;  
- del 0% al 25% en mercados de renta 
variable de pequeña capitalización;  
- del 0% al 30% en mercados de renta 
variable de países no miembros de la 
Unión Europea;  
- del 0% al 10% en mercados de renta 
variable de países emergentes;  

Exposición 
al riesgo de 
cambio de 
divisas 

Del 0% al 100% al riesgo de cambio, 
en divisas distintas del euro, de las 
cuales un 10% como máximo de 
países no miembros de la Unión 
Europea. 

Del 0% al 100% al riesgo de cambio, 
en divisas distintas del euro, de las 
cuales un 30% como máximo de 
países no miembros de la Unión 
Europea. 

 
 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; el depositario (BFCM) se encargará 
de todo, sin coste alguno. 
 
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 
 


