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Comision de suscripción :
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Rentabilidades acumuladas Rentabilidades anuales
1 mes 3 mes YTD 2019 2018 2017 2016

CFM Indosuez -0,16% 1,41% -4,12% 5,85% -5,39% 1,82% 1,28% 31,91%
Indice de referencia 0,69% 0,72% -1,84% 8,66% -1,16% 1,39% 2,10% 61,17%

72,77

Valor Liquidativo :

1 398,01 €

Valoración :

Diara
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14/02/2001
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1% max.

30 de septiembre de 2020
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0%

Expo. en renta variable :

25%

Da 

31/12/2008

FCP de derecho monegasco

Patrimonio en M de euros : 

Código de ISIN :

MC0010000164

CFM Indosuez Prudence

Septiembre estuvo marcado por una corrección de los activos de riesgo. Los inversores se mostraron preocupados por dos cuestiones 
principales: la política y la pandemia, y las consecuencias que pueden tener en la recuperación económica. Por lo que respecta a la 
pandemia, la situación sanitaria mundial es desigual. En efecto, mientras que en China la epidemia parece bajo control y el número de casos 
diarios disminuye en muchos países emergentes, está aumentando con fuerza en Europa, principalmente en España, el Reino Unido y 
Francia. Estos tres países han adoptado medidas de restricción de la actividad a escala local. Teniendo en cuenta el índice de 
hospitalizaciones y de mortalidad, inferior al de la primavera, no se prevé un nuevo confinamiento a escala global. En el plano política, la 
perspectiva de un resultado ajustado entre los dos candidatos a las elecciones presidenciales estadounidenses podría generar 
incertidumbre y agravar la ralentización de la actividad económica, por la reducción del respaldo presupuestario. La publicación de las 
primeras estimaciones de los indicadores adelantados PMI correspondientes a septiembre aumentó el temor a una ralentización de la 
actividad mayor de lo esperado. En efecto, el PMI compuesto estadounidense retrocedió por primera vez en cinco meses, hasta 54,4. En 
Europa, el índice PMI de servicios bajó de 50,5 en agosto a 47,6. El índice compuesto pasó de 51,9 en agosto a 50,1. Esta debilidad relativa 
de la economía de la zona euro comparada con Estados Unidos provocó la caída del euro con respecto al dólar. Así, en este entorno de 
aversión al riesgo, el dólar ha recuperado su papel de «refugio seguro». En cambio, el oro sufrió una corrección, quedando en 1884 dólares 
la onza. Al final, se produjo una corrección bursátil. Las acciones estadounidenses se anotaron un -3,92 %, los índices europeos un -1,48 % 
y los mercados emergentes un -1,77 %. Los tipos cayeron. El tipo alemán a diez años pasó del -0,4 % al -0,52 %, mientras que su 
equivalente estadounidense cayó del 0,71 % al 0,69 %. En este contexto, mantenemos una posición de en torno al 82 % en renta variable 
(incluidos los productos estructurados). Incrementamos tácticamente la exposición a la renta variable, iniciando una posición en el sector de 
las telecomunicaciones mediante el tracker Ishares Stoxx 600 Telecommunications. El sector registró una rentabilidad inferior del 2 % en 
agosto, mientras que las previsiones de ventas del sector se incrementaron en 50 pb durante el mes. Aunque el deterioro de los ingresos 
probablemente toque fondo en el tercer trimestre, dada la caída de los ingresos de itinerancia por el menor flujo de viajes en verano, el 
sector presenta valoraciones bajas, con un descuento del rendimiento del flujo de caja libre (FCF) del 50 % con respecto al mercado. 
También redujimos las posiciones directas, para reforzar las posiciones en fondos existentes. En cuanto al componente de diversificación, 
decidimos incluir el fondo Blackrock European Absolute Return, que trata de obtener rentabilidades absolutas positivas independientemente 
de las condiciones del mercado. Este fondo ha demostrado la resistencia de su rentabilidad, incluso en los periodos más agitados de los 
mercados, como el que vivimos este año o en 2018. Además, su escasa correlación con las posiciones ya existente ofrece una 
diversificación importante a la cartera. También aprovechamos el retroceso del oro para reforzar la posición.

El fondo CFM Indosuez Prudence cerró el mes con una rentabilidad del -0,16 %.

I N F O R M E M E N S U A L D E G E S T I Ó N

Cualquier suscripción en el Fondo CFM Indosuez Prudence sólo podrá efectuarse una vez que se haya tomado un profundo conocimi ento de 
la nota  informativa del Fondo. Las informaciones se dan a título indicativo y no podrán constituir un asesoramiento de inver sión ni una oferta 
de compra o venta.
Las rentabilidades anteriores no presuponen las rentabilidades futuras .

El objetivo del fondo CFM Indosuez Prudence es obtener una rentabilidad constante, en un marco de control 
del riesgo, a partir de una gestión basada en una selección de IIC de toda clase de activos, en un horizonte de 
inversión superior a tres años, con el fin de generar una rentabilidad superior a su índice de referencia, 
integrado en un 30 % por el €STR Index (Euro Short Term Rate) + 8.5, 50 % por el EuroMTS Global (ex CNO 
Europe) (con reinversión de cupones), 15 % por el MSCI Europe (con reinversión de dividendos) y 5 % por el 
índice MSCI World ex Europe (con reinversión de dividendos).
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El indicador de riesgo se basa en la rentabilidad histórica y puede no reflejar todos los tipos de riesgo soportados 

por el fondo. Los datos históricos utilizados pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo. La 

categoría de riesgo atribuida al fondo no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. La asignación a la 

categoría más baja no significa que la inversión esté «libre de riesgo».

A MENOR RIESGO A MAYOR RIESGO

MENOR REMUNERACION POTENCIAL MAYOR REMUNERACION POTENCIAL



CFM INDOSUEZ PRUDENCE

Volatilidad anualizada 3,5%
Numero de posiciones 26

Distribución por divisa

EUR 76,3%
USD 20,6%
JPY 0,0%
GBP 0,0%
Otros 3,0%

 
Nombre Peso Classe de activos

INDOSUEZ CORPORATE BONDS EURO  F CAP                        7,36% Bonos corporativos
6 H20 ADAGIO FCP -R- 4 DEC CAP                                5,79% Bonos de retorno absoluto

CANDRIAM BDS CREDIT OPPORTUNIT C EUR C                      5,50% Bonos corporativos
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS BRD INVESTGRADE                    4,56% Bonos corporativos
HSBC GI MULTI ASSET STYLE FACTORS A CAP                     4,37% Gestion alternativa
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORD BOND A EUR C                     4,23% Bonos corporativos
ROB QI GDD -DH EUR- CAP                                     4,10% Bonos de retorno absoluto

8 INDOSUEZ EUROPE GROWTH F CAP                                4,07% Europa
9 ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF                             4,05% Bonos corporativos

10 INDOSUEZ FD FIXED INCOME RMB-F                              4,01% Bonos emergente
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E V O L U C I Ó N D E L A A S I G N A C I Ó N D E A C T I V O S

Cualquier suscripción en el Fondo CFM Indosuez Prudence sólo podrá efectuarse una vez que se haya tomado un profundo conocimiento de la nota  
informativa del Fondo. Las informaciones se dan a título indicativo y no podrán constituir un asesoramiento de inversión ni una oferta de compra o venta.
Las rentabilidades anteriores no presuponen las rentabilidades futuras.
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