
Best Investment Ideas



 “Core” govies y alternativas conservadoras a la Renta Fija

Rotación a Renta Variable Europea, Cíclica, Value y Temática

 “From fixed income to smart income”

 Jugar la Recuperación de los Mercados Emergentes

Amundi Funds 

Pioneer US Bond

Value y Calidad en una cartera 

Equiponderada de RV Europea

Inversión diversificada y oportunista 

en el mayor mercado de RF del mundo

Amundi Funds 

European Equity Value

CPR Invest –

Global Disruptive Opportunities
Invertir Hoy en el Mundo del Mañana

CPR Inv. Social Impact El Progreso Humano, nuestro Capital

Amundi Funds

Global Ecology ESG

Amundi Funds Euro

Multi - Asset Target Income
Objetivo de rentas sostenibles 

con baja volatilidad en la Eurozona 

Amundi Funds

Emerging Mkts Eq. Focus

Selección de las mejores ideas 

del universo aggregate de RF Emergente

Aprovechar el crecimiento de la Demanda 

Doméstica en Mercados Emergentes

Amundi Funds

Emerging Markets Bond Clase A EUR (C)

Clase A USD (C)

Clase A2 USD (C)

 Inversión ESG

CPR Invest Education
La inversión de mayor Impacto 

para un futuro mejor

Amundi Funds 

Multi Asset Sustainable Future
Multi Activo Conservador ESG 

con +30 años de historia

Amundi Resp. Investing

Impact Green Bond

Enfoque Fundamental y Diversificado 

a la Inversión ESG

Clase A  EUR (C)

Clase A EUR C

CPR Invest MedTech Tecnología médica afrontando los retos de la saludLU2036816820

LU1882450304 (A USD)

LU0319685854 (A USD)

LU1883314244 

LU1530899142

LU1861294319

LU2036821663

Green is Good, Impact is Great!FR0013411741

LU1883318740

LU1941681956

LU1883849603 (A2 USD)

Amundi Funds Global

Multi-Asset Conservative LU1883329432 Multi-Activo Flexible Conservador 
Clase A EUR C

LU1882475392

Calificaciones Morningstar a cierre de diciembre 2020. NO todas las clases de acciones del fondo o compartimento tienen necesariamente el mismo rating Morningstar. © 2021

Morningstar Network, S.L. Todos los derechos reservados. La información contenida aquí: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de datos; (2) no está permitido

copiarla o distribuirla; y (3) no se garantiza que sea exacta, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de datos son responsables de las pérdidas que pudieran surgir

por el uso de esta información. Rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

LU1882449801 (A EUR)

LU0552028184 (A EUR)

LU1880401366 (A EUR Hdg)

LU1880401101 (A EUR)

LU1882450056 (A EUR Hdg)

LU0613075240 (A EUR Hdg)

https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883849603
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883849603
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883314244
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883314244
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1530899142
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1530899142
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU2036821663
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883318740
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883318740
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1882475392
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1882475392
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU0319685854
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU0319685854
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1882450304
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1882450304
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1861294319
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1941681956
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1941681956
https://www.amundi.es/profesional/product/view/FR0013411741
https://www.amundi.es/profesional/product/view/FR0013411741
https://www.cpr-am.es/particulares/product/view/LU2036816820
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883329432
https://www.amundi.com/globaldistributor/product/view/LU1883329432


 Jugar la Recuperación de los Mercados Emergentes

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS SRI - UCITS ETF DR

0.25% OGC*

AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS - UCITS ETF DR

0.20% OGC*

AMUNDI MSCI EM ASIA - UCITS ETF 

0.20% OGC*

Rotación a Renta Variable Europea, Cíclica, Value y Temática

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE SRI - UCITS ETF DR 

0.18% OGC*

AMUNDI MSCI EUROPE - UCITS ETF

0.15% OGC*

AMUNDI MSCI EUROPE VALUE FACTOR - UCITS ETF

0.23% OGC*

AMUNDI MSCI EUROPE LOW SIZE FACTOR - UCITS ETF

0.23% OGC*

AMUNDI MSCI EUROPE QUALITY FACTOR - UCITS ETF

0.23% OGC*

 Inversión ESG

AMUNDI FULL ESG ETF RANGE

Starting from 0.12% OGC*

 Renta Fija: Búsqueda de Income

AMUNDI FLOATING RATE USD CORPORATE - UCITS ETF

0.18% OGC*

AMUNDI INDEX BREAKEVEN INFLATION USD 10Y - UCITS ETF DR

0.16% OGC*

AMUNDI INDEX BARCLAYS US GOV INFLATION -LINKED BOND - UCITS ETF DR

0.16% OGC*

AMUNDI INDEX GOV BOND LOWEST RATED EUROMTS INVESTMENT GRADE - UCITS ETF

0.14% OGC*

AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR

0.16% OGC*

AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR

0.05% OGC*

AMUNDI BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE - UCITS ETF

0.20% OGC*

Más info aquí…

https://www.amundietf.com/


Información Legal

Documento dirigido a clientes profesionales, incluyendo intermediarios financieros, no debe difundirse entre el público general.

Información importante: documento no destinado a ciudadanos o residentes de los EEUU de América ni a ninguna "persona estadounidense", como se define

en el Reglamento S de la SEC según la Ley de Valores de 1933 de EEUU. Definición de "persona EE.UU." en menciones legales de eb www.amundi.com

Este documento contiene información sobre los servicios de inversión que proporcionan las entidades del grupo Amundi y sobre los organismos de inversión

colectiva en valores mobiliarios (OICVM en español o UCITS, por sus siglas en inglés; en adelante, los fondos) constituidos con arreglo a la legislación de

Luxemburgo y cuya comercialización ha sido autorizada por el regulador luxemburgués (Commission de Surveillance du Secteur Financier). La sociedad

gestora de Amundi Funds, Amundi Funds II, Amundi SICAV II, Amundi Fund Solutions y First Eagle Amundi es Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-

2520 Luxembourg; CPR Invest es CPR Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France; KBI Institutional ICAV es KBI Global Investors Ltd., 2

Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland.

Este documento tiene una finalidad puramente informativa y no debe interpretarse como una recomendación, un análisis financiero ni ningún tipo de

asesoramiento. Tampoco constituye una solicitud, invitación u oferta de compra o venta de los fondos o servicios que se describen en este documento en las

jurisdicciones en las que dicha solicitud, invitación u oferta no estén permitidas.

Este documento no ha sido sometido a aprobación del regulador y se distribuye sólo en las jurisdicciones en las que está permitido y a aquellas personas que

puedan recibirlo con arreglo a las leyes y los requisitos regulatorios de aplicación. La información contenida en este documento se facilita de forma confidencial

y se prohíbe su copia, reproducción, modificación, traducción o distribución a terceros en ningún país, sin el consentimiento previo y por escrito de Amundi.

Es posible que los fondos que se describen en este documento no estén disponibles para todos los inversores o que no hayan sido registrados para su

comercialización ante las autoridades pertinentes en todos los países.

Invertir implica riesgos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni representan un indicador fiable de rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor

de una inversión en los fondos pueden aumentar o disminuir y podrían ocasionar la pérdida de las cantidades invertidas originalmente. Recomendamos que los

inversores reciban asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión con el fin de valorar los riesgos que implica la inversión, así como

su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales en vigor y, en concreto, el folleto más reciente para cada fondo. Solo se

aceptarán suscripciones en los fondos conforme a lo estipulado en el folleto correspondiente y en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI o

KIID, por sus siglas en inglés; disponible en el idioma oficial de los países de la UE en los que esté registrado el fondo). El folleto y el DFI del fondo, así como

los informes semestrales y anuales más recientes, pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social de Amundi Luxembourg S.A. o en www.amundi.lu. En

España, los documentos están disponibles en www.amundi.es. El DFI ofrece información sobre los gastos y comisiones aplicables a cada fondo.

Los datos de rentabilidad no incluyen las comisiones y los costes incurridos durante la suscripción y el reembolso de participaciones de los fondos.

En España, las IIC extranjeras están registradas en CNMV con los siguientes números: Amundi Funds II (226); Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions

(1333); Amundi Funds (61); First Eagle Amundi (111); CPR Invest (1564); KBI Institutional ICAV (1248), Amundi Index Solutions (1495). Cualquier inversión en

alguno de los fondos o en sus respectivos subfondos deberá realizarse a través de un distribuidor registrado en España. El principal distribuidor de los fondos

en España es Amundi Iberia SGIIC, SAU, registrada en CNMV como Sociedad Gestora de IIC con el nº 31, domicilio social en Pº de la Castellana 1, Madrid

28046. Los clientes pueden consultar los distribuidores en España en la página web de CNMV: www.cnmv.es. La suscripción de participaciones de los fondos

se realizará conforme a lo estipulado en el folleto más reciente, en el documento de datos fundamentales para el inversor, así como en cualquier otro

documento vigente, que pueden obtenerse gratuitamente en CNMV, en el domicilio social de Amundi Iberia SGIIC, SAU o en www.amundi.es

En cualquier otra jurisdicción que no esté mencionada más arriba, este documento es para uso exclusivo de los clientes profesionales e

intermediarios a los que se dirige. No está permitida su distribución entre el público general o terceras partes y no se autoriza el uso de la

información proporcionada por cualquier persona distinta del destinatario.

La información que aparece en este documento procede de fuentes que Amundi considera fiables en el momento de su publicación. Los datos, las opiniones y

los análisis pueden ser modificados sin previo aviso. Amundi rechaza toda responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información

que aparece en este documento. Asimismo, Amundi no se hace responsable de las decisiones o las inversiones fundamentadas en la información que aparece

en este documento. Fecha de publicación: Enero 2021

© 2021 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones (en conjunto, la información) que aparecen en este

documento: (1) incluyen información propia de Morningstar; (2) no pueden ser copiados ni redistribuidos; (3) no constituyen asesoramiento de inversión; (4) se

ofrecen únicamente con fines informativos; (5) no se garantiza que sean precisos, completos u oportunos y (6) pueden incluir datos de fondos publicados en

fechas distintas. Morningstar no se hace responsable de las decisiones de inversión, las pérdidas o cualquier otro perjuicio derivado del uso de la información

que aparece en este documento. Recomendamos que los inversores verifiquen la información antes de usarla y que reciban asesoramiento por parte de un

asesor financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las

inversiones y las rentas derivadas de las mismas pueden aumentar o disminuir.

Respecto a Amundi ETF

El valor liquidativo (VL) indicativo de los Fondos se publica en los mercados bursátiles. Las participaciones de los Fondos adquiridas en el mercado secundario

generalmente no pueden venderse directamente a los Fondos. Los inversores deben comprar y vender participaciones en un mercado secundario a través de

un intermediario (ie un bróker), pudiendo incurrir en gastos. Los inversores podrían pagar un importe superior al VL vigente cuando compren sus

participaciones, y podrían recibir un importe inferior al VL vigente cuando los vendan. La suscripción deberá basarse en el último folleto y/o KIID, que puede

obtener previa solicitud y gratuitamente en el domicilio social de la gestora o en la página web www.amundietf.com. Es responsabilidad del inversor asegurar la

compatibilidad de la inversión con la legislación vigente en la jurisdicción correspondiente y su idoneidad con sus objetivos de inversión y situación financiera y

fiscal. Queda prohibida la reproducción sin consentimiento previo y escrito de la Sociedad Gestora. ETFs registrados en el registro de IIC extranjeras CNMV nº

1495. Amundi Iberia SGIIC SAU: comercializador principal en España, supervisada por CNMV e inscrita nº 31. Amundi ETF designa el negocio ETF de Amundi

Asset Management, sociedad gestora de activos aprobada por la AMF (nº GP 04000036), capital social de 1 086 262 605 € y sede en Bd. Pasteur 90, 75015

París, Francia.

Disclaimer MSCI - Los fondos o valores a los que se hace referencia en este documento no están patrocinados, respaldados ni promovidos por Morgan

Stanley Capital International Inc (“MSCI”), ninguna de sus filiales, proveedores de información o cualquier

tercera parte involucrada o relacionada con la complicación, computo o creación de cualquier índice MSCI. Los índices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI

y no pueden ser reproducidos o extraídos y utilizados para ningún otro fin sin el consentimiento de MSCI. MSCI y los nombres de los índices MSCI son marcas

de servicio de MSCI o de sus filiales y han sido autorizados para su uso con determinados fines por parte de Amundi. Ninguna de las partes de MSCI hace

ninguna declaración o garantía, expresa o implícita, al emisor o a los propietarios de este fondo o a cualquier otra persona o entidad con respecto a la

conveniencia de invertir en fondos en general o en este fondo en particular, o a la capacidad de cualquier índice MSCI para realizar un seguimiento de la

evolución de los mercados bursátiles. Una descripción completa de los índices MSCI están disponibles previa solicitud a MSCI. Los índices MSCI son marcas

registradas de MSCI que se utilizan para identificar los índices que calcula y publica. MSCI no garantiza ni el valor del índice en un momento dado ni los

resultados o el rendimiento de los productos indexados en relación con este índice.

http://www.amundi.lu/
http://www.amundi.es/
http://www.amundi.es/

