
Crediinvest SICAV Sustainability, Class B EUR

Tipo de fondo: Menor riesgo Mayor riesgo

Moneda:

Fecha de lanzamiento:

ISIN: LU0436008188

Bloomberg: CISUI1E 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

Microsoft Corp 3 meses

Honeywell International Inc 12 meses

salesforce.com Inc 3 años

Prologis Inc 5 años

Morgan Stanley Inicio  MSCI World Local hasta el 01/01/20

9.25% 11.17% 60.83% -49.66%

8.56% 71.33% 234.72% -163.39%

10.14% 2.60% 16.78% -14.19%

9.88% 10.99% 36.35% -25.35%

2.65% 0.93%

14.86% 3.15% 2.17% 0.97%

Rentabilidades acumuladas

 Fondo  Índice Dif.

Posiciones principales 2021 3.16% 10.87% -7.71%

3.58%

4.42% 5.99%

0.90 -

0.18 -

Rentabilidades año en curso

17.1331

1.09

0.75%

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

Datos del fondo Indicador SRRI de riesgo Evolución del fondo a fecha 29/10/2021

Retorno absoluto 1 mes 2021 12 meses Inicio

6 7 3.58% 3.16% 2.60% 71.33%
EUR
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 Fondo 50% Bloomberg Barclays Global Aggregate + 50% MSCI World Euro
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Fondo 11.11% 11.99% 6.52% 7.75% 2.56% 8.96% -17.94% 21.90% -5.10%

 Índice 12.13% 27.01% 8.62% 0.29% 6.34% 16.35% -10.00% 25.52% 4.37%



Crediinvest SICAV Sustainability, Class B EUR

EEUU

0

Otros

+376 88 88 88

info@creditandorra.ad

Es un fondo de retorno absoluto que invierte en distintos tipos de activos ESG

(principalmente, acciones) y que realiza coberturas para mantener el riesgo bajo

adecuado a un perfil conservador. El objetivo de este fondo es tener una volatilidad

controlada (objetivo interno de volatilidad máxima anual del 4 %) y, aunque se invierta

principalmente en acciones seleccionadas bajo criterios ESG y financieros, se

realizarán coberturas de manera recurrente y se modificará el grado de inversión

utilizando la herramienta Crèdit Andorrà Market Timing Indicator para adecuar el

fondo a un perfil de bajo riesgo.

Octubre ha sido un mes realmente fuerte para las bolsas a escala global, aunque,

analizándolo detenidamente, no ha habido ninguna noticia positiva como para que se

produjese ese rebote. De hecho, no se ha hecho más que confirmar las noticias

potencialmente negativas para los activos de riesgo que se pusieron en precio en

septiembre, como, por ejemplo, que el Tapering empezará tan pronto como el

próximo mes. Lo que sí que está siendo noticia son los resultados empresariales, que

están siendo bastante positivos y es donde el mercado se está centrando. Asimismo,

sorprende también que los tipos hayan revisitado los niveles más altos en los últimos

meses y la renta variable, por el momento, lo está digiriendo bien. Se tendrán que ver

niveles más altos para ver si esto afecta negativamente a los índices. En Europa, el

Eurostoxx ha subido un 5% en octubre, lo que sitúa al índice con una rentabilidad del

19,65% en el YTD.
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Comentario del gestor
Industrial

Inmobiliario

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

Distribución por países y zonas

Comunicaciones 12.73%

Financiero 15.13% Consumo no cíclico 3.83%

10.30%

18.79% Materias primas 4.12%

Objetivo de inversión Distribución por sectores

Tecnología 46.22% Consumo cíclico 9.50%
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