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Rentabilidades acumuladas

D atos clav e
VL de fin de mes

1 0 5 ,7 2 EU R

Fecha de valoración

3 1 /1 2 /2 0 1 8

Activos netos (Mill.)

1 7 7 6 ,5 9 EU R

Fecha de lanzamiento

0 6 /0 5 /2 0 0 8

Lanzamiento de la clase

1 2 /1 2 /2 0 0 8

Categoría Morningstar ™

EU ROP E L A RGE- C A P
VA L U E EQU ITY

Índice de referencia

MS C I Eu rope Va l u e

Período recomendado de tenencia (años)

6

Identificadores Adicionales
Código Bloomberg

Fon do %
-15,06%
-15,06%
0,38%
2,68%
7,79%

Año en curso
1 Año
3 Años anualiz
5 Años anualiz
10 Años anualiz

Ín di ce %
-11,64%
-11,64%
0,91%
1,77%
6,85%

Rentabilidad de los últimos 12 mes es
P eri odo
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2013

31/12/2018
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2015
31/12/2014

Fon do %
-15,06%
11,69%
6,63%
6,57%
5,86%

Desviación típica
Ratio de Sharpe
Alpha
Beta
Tracking Error
Ratio de información
Correlación

1 Año
14,53%
-1,04
-7,46%
1,01
4,08%
-0,87
92,18

3 A ñ os
14,47%
0,04
-0,97%
0,96
3,61%
-0,16
93,95

5 A ñ os
15,07%
0,19
1,77%
0,94
3,52%
0,24
94,96

Ín di ce %
-11,64%
8,26%
7,41%
0,65%
5,59%

Rentabilidades anuales
P FEEVA C L X

Comis iones
Gastos corrientes
Fecha de Gastos corrientes
Gastos de entrada
Gestión (p.a.)
Comisión de rentabilidad

Es tadís ticas de cartera

1 ,7 2 %
3 1 /1 2 /2 0 1 7
Má x 5 ,0 0 %
1 ,5 0 %
Má x 1 5 ,0 0 %

Objetivos y política de inversión
O b j et i v o : Persigue aumentar el valor de la inversión
durante el período de tenencia recomendado.
Va l ores
en
ca rt era : El
Subfondo
invierte
principalmente en una amplia variedad de acciones de
empresas con sede en Europa o que llevan a cabo la
mayor parte de su actividad empresarial en esta región.El
Subfondo puede utilizar derivados para reducir varios
riesgos o llevar a cabo una gestión eﬁciente de la cartera.

Conozca al Equipo
A n drea s Wosol
Hea d o f M u lti- Ca p Va lu e
Experiencia en la Indus tria: 19 años
Tiempo trabajando en Amundi As s et
Management: 11 años

2018
2017
2016
2015
2014

Fon do %
-15,06%
11,69%
6,63%
6,57%
5,86%

Ín di ce %
-11,64%
8,26%
7,41%
0,65%
5,59%

Los datos sobre la rentabilidad se reﬁeren únicamente a los
activos de Clase A EUR Acumulación, y se basan en el valor
liquidativo excluidas las comisiones. Consulte el folleto para
conocer los detalles de las demás clases de activos.
Ren t a bi l i da des pa sa da s n o ga ra n t i z a n n i son
i n di ca t i va s de ren t a bi l i da des f u t u ra s.

Perfil de ries go y remuneración
Riesgo más bajo (no exento de riesgos)
Potencial de remuneración inferior

Riesgo más alto
Potencial de remuneración superior

¿ Qu é si gn i f i ca est e i n di ca dor de ri esgo?
El indicador de riesgo anterior clasiﬁca el riesgo y las remuneraciones posibles y se basa en la volatilidad a medio plazo
(intensidad con la que sube o baja el precio estimado o real de las participaciones del Subfondo en un horizonte de cinco
años). Los datos históricos, tales como los utilizados en el cálculo de este indicador sintético, pueden no constituir una
indicación ﬁable del futuro perﬁl de riesgo del Subfondo. La categoría más baja no signiﬁca que la inversión esté libre de
riesgo. El indicador de riesgo del Subfondo no está garantizado y puede sufrir cambios a lo largo del tiempo. La categoría
de riesgo del Subfondo reﬂeja el hecho de que, como clase de activo, la renta variable tiende a ser más volátil que los
valores del mercado monetario o la renta ﬁja. En el caso de clases de moneda sin cobertura, los movimientos de tipos de
cambio pueden afectar al indicador de riesgo cuando la moneda asociada a las inversiones subyacentes diﬁere de la
moneda asociada a la clase de participaciones.
Ri esgos pri n ci pa l es a di ci on a l es :
El indicador de riesgo reﬂeja las condiciones de mercado de años recientes y puede no captar correctamente los
siguientes riesgos principales adicionales del Subfondo:
Ri esgo opera t i vo : Pueden producirse pérdidas por errores u omisiones humanos, fallos de proceso, interrupciones en el
sistema o circunstancias externas.
Ri esgo de deri va dos : Los derivados tienen un efecto de apalancamiento en el Subfondo y pueden causar variaciones
en el valor de las inversiones subyacentes que podrían incrementar las ganancias o pérdidas del Subfondo.

Robert o C a m pa n i
S en io r Po rtf o lio M a n a g er
Experiencia en la Indus tria: 24 años
Tiempo trabajando en Amundi As s et
Management: 19 años

Notas
Morningstar Ratings:
Morningstar UK Limited Copyright © 2018 . Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) no puede ser copiada o distribuida y (2) no se asegura que sea exacta,
completa y correcta en el tiempo. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenidos son responsables de cualquier daño o pérdida a consecuencia de cualquier uso de esta información.
MSCI no hace ninguna garantía o representación expresa o implícita y no asume responsabilidad con respecto a los datos de MSCI contenidos en este documento. Los datos de MSCI no
pueden ser redistribuidos o utilizados como base para otros índices, valores o productos ﬁnancieros. Este informe no es aprobado, revisado o producido por MSCI. Ninguno de los datos
de MSCI pretende constituir asesoramiento ﬁnanciero o una recomendación para tomar (o abstenerse de tomar) cualquier tipo de decisión de inversión y no podrán ser tenidos en cuenta
como tal.

Solo para clientes profesionales

Véanse al dorso otros datos de interés.
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Analis is de la cartera

Sectores

Número total de posiciones
% en las 10 mayores posiciones

50
30,67%

27,64 %
33,62 %

Finanzas

D is tribución de ins trumentos
Renta Variable
Dinero en el. Banco

País es

Industriales

% Fon do
96,47%
3,53%

Ín di ce %
100%
-

14,10 %
14,78 %

Energía
Asistencia
sanitaria

10,25 %
10,20 %

Bienes consumo
discrecc.

% Fon do Ín di ce %
DEUTSCHE TELEKOM AG
ALLIANZ SE
HSBC HOLDINGS PLC
PHILIPS LIGHTING NV
ROYAL DUTCH SHELL PLC
VODAFONE GROUP PLC
SCHNEIDER ELECTRIC SE
ABN AMRO GROUP
MUNICH REINSURANCE COMPANY
TOTAL SA

3,35%
3,18%
3,11%
3,09%
3,07%
3,06%
2,97%
2,97%
2,97%
2,95%

UNK

% Fon do
3,09%
2,80%
2,97%
2,81%
2,91%

Ín di ce %
0,25%
0,14%
0,30%

16,25%
9,09%
25,64%
13,81%
5,45%
8,69%
7,30%
1,21%
2,87%
0,48%

Capitalización burs átil
%
Ín di ce %
Fon do

2,42 %
3,51 %

Compañias de pequeña
capitalización
Compañias de mediana
capitalización
Compañias de gran capitalización

2,25 %
8,06 %

Materiales
Tecnología de la
info.

Ín di ce %

23,35%
18,31%
18,27%
15,86%
6,94%
4,65%
2,90%
2,66%
2,08%
1,45%

La información en Países reﬂeja la exposición a derivados
sobre acciones.

2,73 %
7,35 %

Bienes consumo
básico

% Fon do

▴

8,18 %
7,98 %

Emp. de serv.
públicos

1,46%
2,22%
4,23%
6,31%
1,35%
0,48%
0,25%
0,42%
3,26%

1,65 %
1,03 %
0,08 %
0%

Principali s cos tamenti dal benchmark
PHILIPS LIGHTING NV
ALSTOM SA
ABN AMRO GROUP
RANDSTAD HOLDING NV
KONINKLIJKE PHILIPS NV

9,29 %
6,22 %

Servicios de
Comunicación

Las 10 may ores pos iciones

17,88 %

4,94 %

Francia
Holanda
Reino Unido
Alemania
Italia
Suiza
España
Noruega
Suecia
Otros

% Fondo

10 %

5,53%

0,18%

15,12%

11,02%

75,82%

88,79%

Expos ición a div is a
20 %

30 % 40 %

Índice %

▴

La información en Sectores reﬂeja la exposición a
derivados sobre acciones.

Euro
Libra esterlina (Sterling pound)
Franco suizo
Corona noruega (Krone)
Corona sueca (Krona)
Corona danesa (Krone)
Dólar estadounidense
Rand (Sudáfrica)
Zloty (Polonia)

Fu n d %

Ín di ce %

70,62%
19,39%
4,94%
2,79%
2,18%
0,09%
0,01%
0%
0%

50,13%
36,34%
7,60%
1,21%
3,59%
0,90%
0,22%
-

▴

La información en Divisas reﬂeja la exposición a
derivados sobre divisas y el valor de mercado de derivados
sobre acciones.

Notas
El Global Industry Classiﬁcation Standard (GICS) SM fue desarrollado y es propiedad exclusiva, así como una marca de servicio, de Standard & Poor''s y MSCI. Ni Standard & Poor''s, ni
MSCI ni ninguna otra parte involucrada en la formación o compilación de las clasiﬁcaciones de GICS ofrece garantías o representaciones de manera expresa o implícita con respecto a
este tipo de estándar o clasiﬁcación (o a los resultados obtenidos por el uso de los mismos), y todas estas partes renuncian de manera expresa a todas las garantías de originalidad,
exactitud, integridad, mercantibilidad o aptitud para un propósito particular con respecto a cualquiera de estos estándares o clasiﬁcaciones. Sin menoscabo de lo anterior, en caso alguno
Standard & Poor's, MSCI, ninguna de sus ﬁliales o terceros involucrados en formar o compilar cualquier clasiﬁcación GICS serán responsable de daños directos, indirectos, especiales,
punitivos, resultantes u otro tipo de daños (incluyendo lucro cesante), ni en el caso de que se haya advertido sobre la posibilidad de dichos daños.
El Sub-Fondo utiliza derivados. La exposición a derivados no es reflejada en el desglose de la cartera a menos que se indique lo contrario.

Nota legal
Este material se proporciona a clientes profesionales, incluidos los intermediarios financieros y no está dirigido ni debe ponerse a disposición del público.
Este documento contiene información sobre los servicios de inversión prestados por las empresas del grupo Amundi u organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios
(los "Fondos") establecidos en virtud de la legislación de Luxemburgo y autorizados para su distribución pública por la Commission de Surveillance du Secteur Financier
(Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo). La compañía de gestión de
Amundi Funds, Amundi Funds II, Amundi SICAV II, Amundi Fund Solutions y First Eagle Amundi es Amundi Luxembourg S.A., con oﬁcina en Luxemburgo, en 5, allée
Scheffer, L-2520 Luxemburgo;
CPR Invest es CPR Asset Management, con oficina en Francia en 90 Boulevard Pasteur, 75015 París;
KBI Institutional ICAV es KBI Global Investors Ltd., con oﬁcina en Irlanda en 2 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre (Centro Internacional de
Servicios Financieros), Dublín 1, Irlanda.
Este material solo tiene carácter informativo, no es una recomendación, análisis ﬁnanciero o asesoramiento, y no constituye una solicitud, invitación u oferta para comprar o
vender cualquier Fondo o servicio descrito en este documento bajo ninguna jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o invitación fuera ilegal.
Este material no se ha presentado para aprobación regulatoria y es únicamente para emisión en jurisdicciones permitidas y para las personas que pueden recibirlo sin infringir
los requisitos legales o reglamentarios aplicables. La información contenida en este documento es conﬁdencial y no se puede copiar, reproducir, modiﬁcar o distribuir a
ninguna tercera persona o entidad en ningún país sin la aprobación previa por escrito de Amundi Ireland Limited ("Amundi").
Es posible que los Fondos descritos en este documento no estén disponibles para todos los inversores y que no estén inscritos para distribución pública en las autoridades
pertinentes en todos los países.

S o lo p a ra clien tes p ro f es io n a les

es .pioneerinves tments .com
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Nota legal
La inversión implica un riesgo. El rend imiento p as ad o no es una g arantía o una ind icación d e res ultad os futuros . El rendimiento de la inversión y el valor principal
de una inversión en Fondos u otro producto de inversión puede subir o bajar y puede dar como resultado la pérdida de la cantidad invertida inicialmente. Todos los inversores
deben buscar asesoramiento profesional previo a cualquier toma de decisión de inversión, con el ﬁn de determinar los riesgos asociados con la inversión y su idoneidad. Es
responsabilidad de los inversores leer los documentos legales en vigor, en particular el folleto actual para cada Fondo. Las suscripciones en los Fondos solo se aceptarán
conforme al último prospecto o de acuerdo con el documento de información clave para el inversor (también conocido como "KIID" por sus siglas en inglés Key Investor
Information Document, disponible en el idioma local de los países de la UE de inscripción) que, junto con los últimos informes anuales y semestrales, puede obtenerse de
forma gratuita en el domicilio social de Amundi Luxembourg S.A. o en www.amundi.lu. En Italia, esta documentación está disponible en www.amundi.it. La información
relacionada con los costes y gastos de los Fondos se puede obtener del KIID.
En los datos de rendimiento no se tienen en cuenta las comisiones y los costes incurridos en la emisión y el reembolso de las participaciones de los Fondos.
En los estados miembros del Es p acio Económico Europ eo, Amundi aprueba el contenido de este documento para su uso con clientes profesionales (tal como se deﬁne en
la Directiva de la UE 2004/39 / CE) y no se distribuirá al público. Amundi Ireland Limited está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda. KBI Institutional ICAV es
una institución de inversión colectiva establecida en virtud de la legislación irlandesa. Société Générale, con oﬁcina en Dublín en la tercera planta del IFSC House (Centro
Internacional de Servicios Financieros), IFS, Dublín 1 es el agente de la tramitación de los subfondos de Amundi Funds, Amundi Funds II, First Eagle registrados en Irlanda.
En el Reino Unid o , la oﬁcina en Londres de Amundi Asset Management aprueba la distribución de este documento, con sede en el número 41 de Lothbury, Londres, EC2R
7HF. Amundi Asset Management es una empresa de gestión de carteras autorizada por la Autorité des Marchés Financiers (Autoridad del Mercado Financiero) en Francia y su
oﬁcina en Londres está sujeta a una regulación limitada por parte de la Financial Conduct Authority (organismo regulador de los servicios ﬁnancieros) del Reino Unido. Puede
obtener más información sobre esta autorización bajo petición. Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, CPR Invest SICAV, KBI Institutional ICAV y Amundi SICAV II
son instituciones reconocidas a efectos de la sección 264 de la Financial Services and Markets Act 2000 (también conocida como "FSMA", por sus siglas en inglés de la Ley
de Servicios y Mercados Financieros de 2000) del Reino Unido y pueden promoverse y venderse directamente al público en el Reino Unido sujetas al cumplimiento de la
FSMA y demás normativas aplicables. Fondos Amundi II es una institución de inversión colectiva no regulada por la "FSMA". Todo inversor potencial en el Reino Unido tiene
que saber que ninguno de los mecanismos de protección dispuestos por el sistema regulador británico será aplicable a una inversión en cualquiera de los Fondos, como
tampoco lo será el régimen de indemnizaciones con cargo a Financial Services Compensation Scheme (Institución de Garantía del Sector de Servicios Financieros) del Reino
Unido. Este documento está destinado únicamente a aquellas personas en el Reino Unido a las que sean aplicables cualesquiera de las siguientes exenciones de las
restricciones establecidas en el artículo 238 de la FSMA:
empresas autorizadas en virtud de la FSMA y otros profesionales de inversión a los que se reﬁere el artículo 14 del FSMA (Promotion of Collective Investment Schemes)
(Exemptions) Order 2001, con sus modificaciones (el "Decreto sobre instituciones de inversión colectiva"), y los consejeros, directivos y empleados de estos que actúen
en nombre de esas entidades en relación con la actividad de inversión;
entidades de alto valor a las que se reﬁere el artículo 22 del Decreto sobre instituciones de inversión colectiva y sus consejeros, directivos y empleados que actúen en
nombre de esas entidades en relación con la actividad de inversión;
otras personas que de acuerdo con las normas de la FCA estén clasiﬁcadas, antes del 1 de noviembre de 2007, como Clientes intermedios o Contrapartes del mercado,
o clasificadas en esa fecha o posteriormente como Clientes profesionales o Contrapartes admisibles.
Amundi Asset Management, con oﬁcina de Londres, no permite la distribución de este documento a personas del Reino Unido que no pertenezcan a las categorías
anteriormente indicadas y dicha distribución podría ser contraria a la FSMA. Las personas del Reino Unido no incluidas en esas categorías no deberían basarse en este
documento ni actuar en virtud del mismo con ningún fin.
En S uiza , este documento está dirigido únicamente a Inversores cualiﬁcados (tal como se deﬁne en la Swiss Collective Investment Schemes Act (Ley de Instituciones de
Inversión Colectiva suiza) de 23 de junio de 2006, en su versión modificada o complementada), y no se distribuirá al público.
El Representante y el Agente de pagos de los Fondos registrados para su distribución en Suiza son, con respecto a Amundi Funds II: BNP Paribas Securities Services, con
oficina en Zúrich, en Selnaustrasse 16, 8002 Zúrich Amundi Funds y First Eagle Amundi: Representante - CACEIS (Suiza) S.A. y Agente de pagos: CACEIS Bank, con oficina en
Suiza, ambos en el número 35 de la Route de Signy, código postal 2259, CH-1260 Nyon; Fondo Institucional KBI SICAV: Representante - ACOLIN Fund Services AG,
Aﬀolternstrasse 56, CH-8050 Zúrich y Agente de pagos - NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, CH-8001 Zúrich. Se encuentran disponibles copias gratuitas del prospecto,
documentos clave de información para el inversor, informes anuales y semestrales, reglamentos de gestión y otra información en la dirección del representante mostrada
anteriormente.
Amundi Suisse SA ha sido autorizada en Suiza para distribuir los Fondos. Amundi Suisse SA. Amundi Suisse SA recibe de Amundi Luxembourg S.A. u otras entidades del
grupo Amundi, compensación en virtud del artículo 34 al. 2bis del OPCC (Ordonnance sur les Placements Collectifs de Capitaux). Dicha compensación puede constituir una
parte de los honorarios de gestión establecidos en el folleto de los Fondos y se puede obtener más información previa solicitud por escrito a Amundi Suisse S.A., 6-8 rue de
Candolle 1205 Ginebra, Suiza.
En Francia , se encuentra disponible un folleto gratuito en Amundi Asset Management, 90 boulevard Pasteur -75015 París, Francia - 437 574 452 RCS París, Francia o desde el
Centralisateur de los Fondos que en el caso de Amundi Funds SICAV y CPR Invest SICAV es CACEIS Bank SA, 1-3 place Valhubert, 75013 París y en el caso de Amundi
Funds II y First Eagle Amundi SICAV es Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75008 París.
E n Alemania , para obtener información adicional sobre el Fondo, se puede solicitar un folleto gratuito a Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126 80636 Múnich,
Alemania (Tel. +49.89.99.226.0).
En Aus tria los Agentes de pagos de los Fondos inscritos para distribución pública son, con respecto a Amundi Funds II y Amundi Fund Solutions: UniCredit Bank Austria AG,
Schottengasse 6-8, A-1010 Viena, Amundi Funds: Meinl Bank Aktiengesellschaft, Bauernmarkt 2, A -1010 Viena; First Eagle Amundi: Société Générale, oﬁcina de Viena, Prinz
Eugen Strasse 8 - 10/5 / Top 11, A-1040 Viena; CPR Invest: Raiﬀeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Viena; y KBI Institutional ICAV: Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Viena.
En Es p aña , los Fondos son organismos extranjeros de inversión colectiva inscritos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con número de registro: Amundi
Funds II (226); Amundi S.F (493); Amundi Fund Solutions (1333); Fondos Amundi (61) First Eagle Amundi (111); CPR Invest (1564) y KBI Institutional ICAV (1248). Cualquier
inversión en los Fondos o sus respectivos subfondos debe hacerse a través de un distribuidor español registrado. Amundi Iberia SGIIC, SAU, es el principal distribuidor de los
Fondos en España, inscrito con el número 31 en el registro SGIIC de la CNMV, con domicilio en el Pº de la Castellana 1, Madrid 28046. Se puede obtener una lista de
distribuidores españoles de la CNMV en www.cnmv.es. Las participaciones solo se pueden adquirir de acuerdo con el folleto más reciente, el documento de información clave
para el inversor y la documentación actual adicional, que puede obtenerse de la CNMV. En Chile y Perú, la Administradora de Fondos de Pensiones y otros inversores
institucionales autorizan para su uso este documento.
En Méx ico , este documento está aprobado para su uso con inversores institucionales. No debe distribuirse a terceros ni de forma pública.
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Nota legal
En S ing ap ur , este documento se proporciona únicamente para el uso de distribuidores y asesores ﬁnancieros y no debe distribuirse al público minorista. La distribución se
realiza a través de Amundi Singapore Ltd, 168 Robinson Road, nº 24-01, Capital Tower, Singapur 068912. Este documento contiene información sobre ciertos subfondos de
Amundi Funds y First Eagle Amundi SICAV que están registradas como instituciones reconocidas en Singapur en virtud de la Securities and Futures Act (también conocida
como "SFA" por sus siglas en ingles de Ley de Valores y Futuros) (Cap. 289) de Singapur, o notiﬁcadas como instituciones restringidas en virtud del Sexto Anexo de los
Securities and Futures (Oﬀers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations (Reglamentos de Valores y Futuros (Ofertas de Inversiones) (Instituciones de
Inversión Colectiva) de 2005, mientras que ciertos subfondos de Amundi Funds II son instituciones restringidas. Para los subfondos o clases de acciones o participaciones
relevantes notiﬁcadas como instituciones restringidas en Singapur, dichos subfondos o clases de acciones o participaciones relevantes no están autorizados o reconocidos
por la Monetary Authority of Singapore ("MAS") (Autoridad Monetaria de Singapur y no se pueden ofrecer al público minorista de Singapur. Por lo tanto, este documento y el
material que contiene no se puede distribuir, no se pueden ofrecer o vender las acciones o participaciones pertinentes, ni pueden ser objeto de una invitación a la suscripción
o compra, directa o indirectamente, a personas en Singapur que no sea: (i) a un inversionista institucional bajo la sección 304 de la SFA, (ii) a una persona relevante de
conformidad con la sección 305 (1) o cualquier persona de conformidad con la sección 305 (2) y de acuerdo con las condiciones especiﬁcadas en la sección 305 de la SFA, o
(iii) de otra manera de conformidad con, y de acuerdo con las condiciones de, cualquier otra disposición aplicable de la SFA. En otras jurisdicciones asiáticas, este documento
es para uso exclusivo de intermediarios autorizados y no se puede distribuir al público.
Esta información no está destinada a su distribución ni constituye una oferta de venta ni la solicitud de ninguna oferta de compra de valores o servicios en Es tad os Unid os o
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