
A modo únicamente ilustrativo. Podría variar sin aviso previo.

Nuestra filosofía: una ecuación para hacer frente a los desafíos de manera responsable

1. Educación: un desafío 
conjunto

 ■ La educación es más que una mera 
transmisión de conocimientos. Es una 
auténtica palanca de crecimiento para 
personas, compañías y gobiernos. La ONU 
lo ha enmarcado como uno de sus objetivos 
de desarrollo sostenibles, como la verdadera 
palanca que ayuda a las personas a alcanzar 
otros muchos objetivos: romper el círculo de 
la pobreza, reducir las desigualdades, vivir 
una vida más sana, etc.

 ■ Aunque la demanda está creciendo a 
nivel mundial, especialmente en países 
emergentes, la disrupción de los mercados 
de trabajo provocada por las innovaciones 
tecnológicas requiere una urgente 
adaptación.

2. Un amplio ecosistema 
 ■ CPR Invest – Education aborda todos 

los aspectos de la educación permanente 
para todos. Nuestro universo de inversión 
se sustenta en tres pilares: instalaciones 
educativas, contenidos, herramientas y 
servicios. 

 ■ Tres características que describen este 
universo: 1 dinámico y de rápido crecimiento; 
2 pequeña capitalización; 3 impulsado por 
los países anglosajones y las economías 
emergentes.

 ■ Coincidiendo con el MSCIACWI en sólo un 
6%, el fondo ofrece una amplia diversificación.
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Educación: la piedra angular para alcanzar una sociedad más justa.

El fondo invierte en todo un ecosistema que acompaña a los individuos a lo largo de 
toda su vida, ayudándoles a enfrentarse al mundo actual y futuro.

El objetivo es batir a los mercados de renta variable global a largo plazo, desde el 
enfoque de la inversión responsable.

3 razones para invertir

3. Enfoque responsable
Hemos desarrollado un enfoque basado en 
tres claves: 

 ■ Exclusión de las compañías que 
registran los peores comportamientos 
medioambientales, sociales y de gobernanza 
(ESG);

 ■ Exclusión de compañías que han resultado 
polémicas por su actitud medioambiental, 
social o de gobernanza (proveedores 
externos);

 ■ Establecer un filtro para analizar las 
métricas de impacto de las compañías para 
cada uno de los sectores. 
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A título indicativo sólo. Puede cambiar sin previo aviso. Para más 
detalles sobre la política de inversión, consulte el Documento 
Informal para Inversores Clave (Kip) y el Folleto Informativo.

El fondo pretende batir a los mercados de renta 
variable global a largo plazo (cinco años como 
mínimo) invirtiendo en renta variable internacional 
dentro del ecosistema de la educación, en línea 
con el cuarto objetivo de desarrollo sostenible 
promulgado por las Naciones Unidas (SDG).  
 
El universo de inversión incluye compañías 
dentro de las tecnologías de la educación 
(EdTEch); gestión de escuelas, facultades y 
universidades; alojamiento estudiantil; editoriales 
y creadores de contenidos; desarrollo de carrera 
profesional y contratación; aprovisionamiento 
educativo y servicios, además de otras 
actividades relacionadas..

 
Con el fin de identificar las  compañías en que 
invertir, el equipo gestor plantea un enfoque 
sostenible que elimina directamente las peores 
compañías con las peores calificaciones ESG 
o polémicas en ese ámbito. Cada sector se 
revisa de forma pormenorizada y es entonces 
cuando el equipo gestor selecciona los títulos 
que más pertinentes en función de sus visiones 
y convicciones. La cartera final incluye unas 70 
compañías

El equipo CPR AM Global Thematic Equity 
cuenta con la amplia experiencia del grupo 
Amundi en inversiones en renta variable temática 
como: el envejecimiento de la población, 
la disrupción o los nuevos estilos de vida. 
También gestiona estrategias temáticas ESG 
como el desafío de la alimentación mundial y la 
educación.

Guillaume UETTWILLER
Gestor de renta variable temática

Yasmine DE BRAY
Gestora de renta variable temática

Proceso de inversión

Equipo de gestión Key information

A-Acc share - 
All investors

Código ISIN LU1861294319

Divisa base EUR

índice de referencia1 MSCI World ACWI  Net Total Return 
Index

Max. comisión de 

entrada

Max. comisión de salida

5.00%
0

Max. comisión de 

administración

Max. comisión de gestión

0.30%
1.50%

Comisión de rentabilidad
15% del rendimiento por encima del 
indicador de referencia, dentro del 
límite del 2% del patrimonio neto

Compañía gestora CPR Asset Management

Fecuencia NAV Diario

1. Indicador utilizado únicamente a efectos de comparación: no 
limita la gestión del fondo.

Menor riesgo, menor rendimiento potencial

Mayor riesgo, mayor rendimiento potencial

El SRRI representa el perfil de rentabilidad/
riesgo en virtud de la información contenida en 
el Key Investor Information Document (KIID). 
La categoría inferior no implica que no entrañe 
ningún riesgo. El SRRI no está garantizado y 
podría cambiar con el tiempo. 
 

Principales riesgos:
-Riesgo de pérdida de capital 
-Riesgo de mercados y riesgo de renta variable 
concretamente (incluye small caps y mercados emergentes) 
-Riesgo de contrapartida 
-Riesgo de divisa (incluyendo mercados emergentes) 
-Riesgo de liquidez 
-Riesgo de volatilidad

1 32 74 65

Perfil rentabilidad riesgo (SRRI)

Daily valuation

 ■ www.amundi.com
 ■ www.cpr-am.com
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Información legal

La información que aparece en este documento está dirigida a clientes profesionales, incluyendo intermediarios financieros, por lo que no debe difundirse 
entre el público general.

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 compraventa 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 la aprobación del regulador y se distribuye únicamente 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 que aparece en este documento tiene 
carácter confidencial y no puede ser copiada, reproducida o modificada, ni compartirse con terceros (ya sean personas físicas o jurídicas) en ningún país, 
sin la autorización previa por escrito de Amundi Ireland Limited (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 la asunción de 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 o en otro producto de inversión 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 Italia, los documentos están disponibles en www.amundi.it. 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 los Estados miembros del EEE, el contenido de este documento ha sido aprobado por Amundi para su uso exclusivo entre clientes profesionales (tal y 
como se definen en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), por lo que no debe difundirse entre el público general. Amundi Ireland 
Limited está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda. KBI Institutional ICAV es una institución de inversión colectiva (IIC) constituida con arreglo 
a la legislación de Irlanda. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 es el agente local de los subfondos de Amundi Funds, 
Amundi Funds II y First Eagle registrados en Irlanda.

En España, las IIC extranjeras están registradas en CNMV con los siguientes números: Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Funds (61); 
First Eagle Amundi (111); CPR Invest (1564); CPR Silver Age (1204); KBI Institutional ICAV (1248); Amundi Responsible Investing (1775). 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, entidad registrada en la CNMV como Sociedad Gestora de IIC con el número 31, con domicilio social 
en Paseo de la Castellana 1, Madrid 28046. Los clientes pueden consultar el listado de todos 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.

Este documento no es público y no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de participaciones ni de servicios en Estados 
Unidos ni en los territorios bajo su jurisdicción por o para el beneficio de ningún ciudadano de Estados Unidos (tal y como se definen en los folletos de 
los fondos). Los fondos no está registrados en Estados Unidos en virtud de la ley de sociedades de inversión (Investment Company Act) de 1940 y las 
participaciones de los fondos no están registradas en Estados Unidos en virtud de la ley de títulos y valores (Securities Act) de 1933.

Este documento no está dirigido a personas que no pertenezcan a las categorías indicadas en cada una de las jurisdicciones mencionadas, por lo que no 
deberían hacer uso de la información que aparece en este documento.

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. 
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