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Formar parte de la transición energética

Gran potencial para financiar la transición energética global

1. El cambio climático no sólo 
es una cuestión medioambiental 
urgente, sino también una 
industria en auge con un gran 
potencial de inversión

 ■ Dada la mayor concienciación pública, los 
inversores están cada vez más preocupados 
por la amenaza ambiental y quieren ser 
actores que ayuden a lograr el 
cambio. Participar en  unos mercados 
de renta fija más profundos, sostenibles y 
responsables para las compañías de energía 
verde es una forma de lograrlo.

 ■ Existe un enorme potencial para 
las compañías e inversores que 
ofrecen soluciones a los crecientes desafíos 
derivados de los limitados recursos de petróleo 
y la necesidad de reducir las emisiones de CO2. 
Es más, los gobiernos  impulsan la transición 
energética a través de políticas que buscan 
cumplir los compromisos de limitación de 
emisiones asumidos por COP21 y la Agenda 
del G20.

 ■ Los inversores también se están 
dando cuenta de que las amenazas 
medioambientales pueden 
representar un riesgo importante 
para sus carteras, un riesgo a mitigar 
mediante inversiones medioambientales.

2. Acceso a una amplia gama 
de oportunidades de inversión 
ambiental

 ■ La mayor parte del 
fondo invierte en bonos verdes1 

que financian proyectos de al menos 1 de las 
6 categorías consideradas beneficiosas para 
el medio ambiente:

Energías Alternativas Eficiencia  Energética

Prevención y Control de la 
contaminación Agua Sostenible

Edificación Verde Adaptación Climática

así como en otras categorías como 
forestación o reforestación  sostenible.

 ■ Además, el fondo pretende financiar 
motores clave para la transición 
a una energía verde y batir 
al benchmark durante el período de 
inversión recomendado2, invirtiendo 
también en compañías identificadas como:

- Actores puros; que generan la mayor 
parte de sus ventas de actividades 
medioambientales.
- Líderes en 8 sectores clave que 
consideramos cruciales para ayudar a 
mitigar el impacto del cambio climático.

 

3. Amundi - un líder de gran 
alcance en la materia

 ■ Amundi ha sido pionero en ISR y 
es ahora una de las gestoras ESG más 
grandes del mundo con una trayectoria de 
12 años. Es miembro del Comité Ejecutivo 
de los Principios de Bonos Verdes y trabaja 
en asociación con IFC (institución del Banco 
Mundial).

 ■ Además de un riguroso análisis de 
crédito fundamental de industrias y 
emisores, Amundi analiza más de 5.500 
compañías utilizando su metodología 
propia de análisis extrafinanciero ambiental. 

 ■ Amundi se beneficia de: 

- Un equipo de 17 expertos dedicados 
íntegramente al análisis de criterios 
medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ESG)3

- Un marco de colaboración analítica, a 
través de sus departamentos de  Renta 
Variable y Crédito. 
- Un acceso privilegiado y un diálogo  con 
las compañías. 

Sólo para cliente profesional

Amundi Responsible Investing - Green Bonds contribuye a la lucha contra el cambio climático  
a través de un amplio universo de inversión verde, financiando tanto a actores clave en la 
transición energética como proyectos medioambientales de bonos verdes.1

Puntos Clave

1 billón de dólares al año

Coste hasta 2030 necesario para financiar la 
transición energética, con el fin de limitar el 
aumento de la temperatura global a 2°C4.

> 400 mil millones de dólares al año

Coste para los próximos 5 años, sólo de la 
transición energética China, con un 85% 
procedente del sector privado5. 

Coste de la transición energética

> 130.000 millones de dólares

Nuevas emisiones de bonos verdes en 2017, casi 
duplicando el tamaño del mercado en un año6. 

140-180 mil millones de dólares

Nuevas emisiones de bonos verdes esperadas 
en 20187. El mercado de bonos verdes está 
creciendo en términos de profundidad, diversidad 
de emisores, así como en las directrices 
establecidas para definir el sector. 

Exponential growth of the green bond market6

1. Para más información sobre la política de inversión del fondo y los riesgos relacionados, consulte el Documento de Información para Inversores Clave (KIID) y el folleto informativo. 2. Barclays Global 
Green Bond Index (capitalised returns, converted into EUR) Capitalised returns, converted into EUR, gross of ongoing charges, over a 3 year investment period. 3. Datos a Junio 2018. Los datos son 
meramente informativos. 4. Fuente: https://www.ceres.org/files/report-fact-sheets/the-clean-energy-investment-gap. 5. Fuente: https://www.ft.com/content/4644c883-0893-3add-b1e3-63a7dda2e275. 6. 
Importe en millones de USD. Datos a Julio 2018. Fuente: https://www.climatebonds.net/cbi/partners. 7. Source: HSBC Research. 
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Utilizamos un enfoque de inversión activo, 
cualitativo y fundamental. Combina una 
fase bottom-up que se apoya en una fuerte 
cooperación entre los analistas de crédito e ISR 
y los gestores de cartera; y un enfoque top-
down que tiene en cuenta las perspectivas 
macroeconómicas.

El enfoque bottom-up es clave para la selección 
del universo de inversión y para garantizar la 
calidad tanto de los emisores como de las 
emisiones de bonos verdes. Los expertos de 
Amundi llevan a cabo un análisis extrafinanciero 
medioambiental para buscar a los actores 
clave de la transición energética 
y se centran, en particular, en las cuestiones 
relacionadas con la baja emisión de carbono y la 
resistencia al cambio climático.

A cada emisor se le atribuyen dos calificaciones, 
dentro de un posible rango de A-G:  
- una específica para sus actividades de 
transición energética

- y otro por su comportamiento 
ambiental general

 

 

Para ser considerado para el fondo, un emisor 
debe tener una calificación de primer nivel (A-C) 
en ambas categorías. El fondo excluye a los 
emisores que generan la mayor parte de sus 
beneficios de la producción de energía fósil. 

Al menos el 66% de los activos netos del fondo 
son bonos verdes Investment Grade, tal y como 
se definen en el índice de referencia, el Barclays 
Global Green Bond Index. Como resultado, son 
evaluados de forma independiente por MSCI 
ESG Research y se considera que cumplen con 
los criterios de los Principios de Bonos Verdes.

Esto significa que los resultados se utilizan para 
financiar iniciativas que entran dentro de las 
categorías elegibles, consideradas beneficiosas 
para el medio ambiente. Además, los emisores 
quedan excluidos si: no especifican claramente 
los criterios de elegibilidad y el proceso utilizado 
para seleccionar proyectos ecológicos; o el 
mecanismo que utilizan para asignar los fondos 
a los distintos proyectos ecológicos; o si no 
se comprometen a proporcionar información 
continua sobre los proyectos financiados con los 
bonos.

Alban de Fay
Co-fund manager

Un proceso de inversión orientado a financiar la transición energética1

Equipo gestor Información clave

Amundi Responsible Investing - 
Green Bonds P(C)

ISIN FR0013329828

Divisa EUR

Entidad gestora Amundi Asset Management

Comisión de 
entrada

1.00%

Gastos corrientes1 1.11%

Comisión de 
rentabilidad

0

Comisión de salida 0

Horizonte 
de inversión 
recomendado

3 años

Menor riesgo, menor redimiento potencial

Mayor riesgo, mayor rentabilidad potencial

La SRRI corresponde al perfil de riesgo/rentabilidad contenido en 
el Documento de Información Clave para el Inversionista (KIID). 
La categoría más baja no significa «libre de riesgos». No está 
garantizado y puede variar con el tiempo. 

 
 
 
1. El nivel de los gastos corrientes se basa en los del ejercicio 
financiero en curso. Estas cifras pueden variar de un año a otro.
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Perfil Riesgo Rentabilidad (SRRI)

Daily Valuation

 ■ amundi.com

Proceso de inversión1

Isabelle Vic-Philippe
Co-fund manager

1. El fondo no ofrece ni una garantía de rendimiento ni protección del capital ni garantías. Los inversores están sujetos al riesgo de pérdida de capital. Para más información sobre la política de inversión, 
consulte el Folleto Informativo y el Documento de Información para Inversores Clave (KIID).

Sólo para cliente profesional



Información Legal

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 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).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.

Fecha de publicación: 30 de abril de 2018
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