
Crediinvest SICAV Spanish Value, Hedged Class B1 USD

Tipo de fondo: Menor riesgo Mayor riesgo

Moneda:

Fecha de lanzamiento:

ISIN: LU0985755965

Bloomberg: CISSPAU LX

Política de dividendos: Capitalización

Periodicidad del cálculo: Diario

Inversión mínima: 1 participación

Valor liquidativo:

Activo total del fondo (millones):

Comisión anual de gestión:

Sociedad gestora: Volatilidad (12m):

Ratio de Sharpe (12m):

Investment Manager: Beta del fondo (12m):

Domicilio: Luxembourg

Estructura: UCITS

1 mes

Banco Santander SA 3 meses

Banco Bilbao Vizcaya Argentari 12 meses

Industria de Diseno Textil SA 3 años

Iberdrola SA 5 años

Amadeus IT Group SA Inicio

5.45% -17.71% -3.38% -14.33%

5.00% -11.55% -5.59% -5.97%

5.90% 10.55% 9.32% 1.22%

5.75% 42.14% 36.06% 6.07%

-1.73% -2.25%

6.70% 7.59% 12.19% -4.61%

Rentabilidades acumuladas

 Fondo  Índice Dif.

Posiciones principales 2023 7.59% 12.19% -4.61%

-3.97%

18.27% 17.92%

0.82 -

0.97 -

Rentabilidades 12 meses

8.8447

1.01

2.60%

Puede obtener más información sobre

costes, comisiones y gastos asociados a la

contratación del subfondo consultando a su

asesor financiero o distribuidor de fondos.

Los gastos que asume se utilizan para pagar

los costes de funcionamiento del subfondo,

entre los que se incluyen los costes de

comercialización y de distribución. Estas

tasas reducen el crecimiento potencial de la

inversión. 

Parámetros de riesgo
Rentabilidades anuales

 Fondo  Índice

El fondo es de la categoría 5 porque invierte

exclusivamente, de forma directa o indirecta,

en valores de renta variable emitidos por

empresas que siguen criterios de inversión

socialmente responsable de todo el mundo.

Estos valores están sujetos a movimientos de

precios importantes debido a la fluctuación

general del mercado de acciones y a otros

factores económicos.

Puede encontrar información más detallada

acerca del riesgo en el Documento de datos

fundamentales para el inversor (KIID) y en el

folleto del fondo, que están disponibles de

forma gratuita en el domicilio social de la

Sociedad Gestora previa solicitud.

MC Square, SA

Luxembourg

Credi-Invest, SA

Andorra

6 7 -3.97% 7.59% 10.55% -11.55%
USD

1 2 3 4 5
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Datos del fondo Indicador SRRI de riesgo Evolución del fondo a fecha 31/03/2023

Renta variable 1 mes 2023 12 meses Inicio
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 Fondo Ibex 35
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 Fondo -0.50% 11.02% 9.34% -12.41% 7.69% -28.75% 7.57% 1.91%

 Índice -6.20% -3.26% 8.21% -15.85% 12.43% -15.45% 7.93% -5.56%



Crediinvest SICAV Spanish Value, Hedged Class B1 USD

0

España

Portugal

0

Otros

El presente documento no constituye una oferta en firme por parte de Crèdit Andorrà Asset Management y/o cualquiera de las empresas del

Grupo Crèdit Andorrà, ni representa en ningún acaso, ni pretende ser una recomendación de compra o venta de activos. Los clientes deberán

tomar sus decisiones en base a sus propios análisis y con el asesoramiento de terceros expertos que consideren necesario. Rentabilidades

pasadas no implican rentabilidades futuras. Folleto, KIID, reglamentos e información adicional sobre el fondo están disponibles en

https://www.mcsquare.lu/crediinvest-sicav/ o https://comercial.creditandorragroup.ad/es/fondos-de-inversion-7

© Crèdit Andorrà Asset Management es una marca registrada por medio de la cual Credi-Invest, SA, titular de la misma, promociona sus

servicios.

Bonaventura Armengol, 6-8

AD500 Andorra la Vella

+376 88 88 88

info@creditandorra.ad

1.68%

Comentario del gestor

Consumo cíclico 9.07% Inmobiliario

Energía 10.26% Sanidad 3.42%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

88.91%

0.00%

Industrial

Distribución por países y zonas

18.60% Tecnología

6.71%

El objetivo es proporcionar a los inversores o partícipes del fondo una maximización

del rendimiento de capital a tres años mínimo. La inversión se hace en valores de

bolsa ibérica, en empresas de cualquier tamaño y sector, que tengan un gran

potencial de crecimiento a largo plazo. Esta clase en dólares esta cubierta frente al

Euro.

Tras el buen comienzo de año que vivimos en enero, febrero ha estado marcado por

las reuniones de la FED y el BCE, numerosas publicaciones de resultados

trimestrales y unos datos macro que no han dejado indiferentes al mercado.

En Estado Unidos hemos conocido un dato de empleo que sigue mostrando un

mercado laboral muy fuerte y un dato de inflación que no se ha desacelerado todo lo

rápido que el mercado esperaba, lo que ha llevado a poner otra vez en duda que el

ciclo de subidas por parte de los Bancos Centrales esté llegando a su fin. Los Bancos

Centrales podrían tener que subir más los tipos y durante más tiempo.

Sin embargo, las bolsas han hecho caso omiso a la inflación y a los Bancos

Centrales, corrigiendo únicamente durante los últimos días del mes y manteniéndose

muy cerca de los máximos anuales.

El Ibex 35 ha subido un +3,99 % durante este primer mes del año, lo que hace que el

índice español se sitúe con una rentabilidad del +14,16 % en 2023.

Objetivo de inversión Distribución por sectores

Financiero 23.54% Servicios 8.34%

Materias primas 12.94% Consumo no cíclico 3.44%

5.22%

4.38%

0.00%

0.00%
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