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Innovaciones tecnológicas, tendencias demográfi cas y sociales, rápida urbanización, 
desafí os ambientales, etc. El mundo está cambiando y junto con todo su ecosistema. 
Un mundo cada vez más complejo, conectado y siempre cambiante, donde las 
innovaciones digitales sin precedentes están alterando el valor, y en un momento en el 
que nos enfrentamos a importantes retos humanos y climáti cos para construir el mundo 
del mañana para las generaciones futuras.

En CPR AM, estamos monitoreando las mega tendencias que están impulsando 
nuestro mundo y las consideramos como oportunidades de inversión a aprovechar. 
Cuando estas tendencias forman parte de las cuesti ones de desarrollo sostenible, se 
convierte en nuestra responsabilidad proponer soluciones para gesti onar el riesgo 
que suponen para nuestras sociedades e inevitablemente para las inversiones. Las 
disrupciones, el envejecimiento de la población, la educación, el desafí o alimentario, la 
acción climáti cas, la reducción de las desigualdades son algunos ejemplos.

Nuestro enfoque temáti co ofrece una alternati va a las estrategias tradicionales, tratando 
de capturar fuentes de crecimiento y rendimiento mediante auténti cas tendencias 
de larga duración ofreciendo soluciones sostenibles y transparentes para nuestros 
clientes.
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10 
estrategias temáti cas

Un equipo de 12

>10 
mil millones de acti vos 

bajo gesti ón

Experiencia reconocida 
desde hace más de 10 años

Datos a 30 de junio de 2020.

CPR AM, MY THEMATIC PARTNER

gestores
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La inversión temática trata de identificar tendencias estructurales que puedan generar 
crecimiento a largo plazo, para ofrecer unas soluciones de inversión sólidas y resistentes 
sean cuales sean las condiciones y acontecimientos económicos. En un contexto de 
turbulencias del mercado, la inversión temática destaca como una alternativa a los 
riesgos cíclicos.

El mercado de renta variable se ha ido polarizando entre las estrategias pasivas (fondos 
indexados y fondos cotizados o ETF) y las estrategias activas basadas en unas mayores 
convicciones. AI no estar sujeta la inversión temática a índices de refencia, los fondos 
temáticos están ganando terreno como inversión central en las carteras al aportar una 
fuente de alfa adicional.

INVERSIÓN TEMÁTICA:  ¿A QUIÉN SE DIRIGE?
Un enfoque temático ofrece una forma comprensible de invertir en los ganadores del 
mañana y actuar para el futuro. Seleccionando una temática, los inversores pueden 
dar un sentido más allá de su inversión y retorno: como la capacidad de entender la 
actividad de las empresas y un criterio sobre la sostenibilidad con consideraciones 
sociales, ambientales o de gobernanza.

La inversión temática es adecuada para inversores:

• con un horizonte de inversión a largo plazo y que acepten un nivel de riesgo elevado

• que deseen beneficiarse de un rendimiento superior al de los mercados de renta 
variable a largo plazo, aceptando al mismo tiempo periodos de rentabilidad inferior 
debido a las fluctuaciones temporales del mercado

• que deseen diversificar sus carteras.

La inversión temática puede implicar que se excluyan del universo de inversión algunos 
sectores que no están relacionados con un tema determinado. Por consiguiente, es 
probable que genere unos diferenciales de rentabilidad sustanciales respecto a un 
índice de mercado.

Vafa Ahmadi, CIIA
Miembro del Comité de Dirección,
Director de Renta Variable Temática 
Global 

Estelle Ménard, CIIA

Directora adjunta de Renta Variable 
Temática Global 

Nos comprometemos, 
en el diseño de nuestras 
estrategias temáticas, 

a evitar modas pasajeras

Vafa Ahmadi

INVERSIÓN TEMÁTICA
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EXPERIENCIA RECONOCIDA DESDE HACE MÁS DE 10 AÑOS

NUESTRO ENFOQUE
Nuestro enfoque único e innovador consiste en favorecer temas cuyas variables 
fundamentales no se centran en un único sector. Una defi nición amplia del universo 
de inversión favorece la diversifi cación y reduce el riesgo sectorial. Impulsada por las 
convicciones de nuestros gestores, la construcción de la cartera puede adaptarse a los 
ciclos económicos y los regímenes de mercado. 

El universo de inversión 
debe dar al gestor 

bastante margen para 
capear distintas fases del 

mercado

Estelle Ménard
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EDUCACIÓN

URBANIZACIÓN 
SOSTENIBLE

ACCIÓN 
CLIMÁTICA

MEDTECH

BIENESTAR Y 
ESTILOS DE VIDA

MEGA TENDENCIAS 
100% actiones

SMART TRENDS
35% actiones
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DESIGUALDADES

ENVEJECIMIENTO 
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10 mil millones 
de € en 2020

mil millones 
de € en 2014

mil millones
de € en 2016

mil millones 
de € en 2018

EXPERTISE
TEMÁTICA
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NUESTRO ENFOQUE  
DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE

¿QUIÉN?
Como miembro del grupo Amundi, CPR 
AM se beneficia de los recursos puestos 
a disposición por el equipo de ESG de 
Amundi, un centro de investigación 
y análisis no financiero común a todo 
el grupo. Basándose en el sistema de 
calificación del equipo de análisis ESG 
de Amundi, CPR AM ha desarrollado 
su propia metodología para incluir los 
datos extrafinancieros en el proceso de 
inversión. Aplicamos esta metodología 
a varias clases de activos (crédito, 
convertibles, acciones multifactoriales y 
temáticas).*

* Los 17 ODS forman parte de la Agenda de Desarrollo 
Sostenible de la ONU para el 2030 y sintetizan los problemas 
que los Estados y las empresas están llamados a contribuir 
a resolver.

¿POR QUÉ?
Desde 2017, todas las soluciones temáticas desarrolladas por CPR AM incorporan un 
enfoque responsable con el objetivo de hacer frente a los mayores desafíos de nuestro 
siglo y están en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas*.

 En un contexto en el que los inversores desean alinear sus inversiones con sus valores 
personales, los fondos temáticos y la inversión responsable representan dos respuestas 
complementarias que tienen como denominador común la visión de impacto a largo 
plazo. 

La inversión responsable constituye como tal una nueva dimensión que debe tenerse 
en cuenta, además de la relación riesgo/rendimiento, en lo que respecta a la gestión 
óptima de las inversiones de nuestros clientes particulares e institucionales. 

El enfoque sostenible complementa el análisis estrictamente financiero de nuestros 
equipos de gestión y contribuye a identificar las empresas bien posicionadas desde 
un punto de vista extrafinanciero, así como las que, por el contrario, presentan 
comportamientos considerados inapropiados para un desarrollo sostenible y, por lo 
tanto, están expuestas a riesgos operativos y de reputación. Con un rendimiento idéntico, 
la inversión responsable ofrece muchas ventajas a los inversores, entre ellas una mejor 
gestión del riesgo y un mayor grado de transparencia, así como la oportunidad de 
conciliar "el sentido y la búsqueda del rendimiento".
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¿CÓMO?
Nuestro enfoque sobre la inversión responsable para las estrategias temáti cas es 
pragmáti co y puede extenderse en varios grados, desde la integración ESG hasta la 
inversión de impacto. 

Creemos que el enfoque responsable comienza con la defi nición del universo de 
inversión. Para ello, nos aseguramos de que las empresas que integran este universo 
dispongan de un alto grado de pureza con respecto al tema. 

Además, nuestro enfoque temáti co de ESG se basa en varios niveles de fi ltración para 
defi nir el universo de inversión excluyendo las malas prácti cas de ESG.

NUESTRA EXPERIENCIA EN INVERSIÓN RESPONSABLE

26 analistas dedicados 

+9 000 emisores 
califi cados según criterios ESG

1er
lugar en el ranking "SRI Y 

SOTENIBILIDAD" publicado por Extel 
y el UKSIF de 2015 a 2019, en la 

categoría "Asset Management fi rms 
for SRI/ESG"

PUNTUACION ESG TOTAL

Exclusión de los “peores” 
emisores (sistema de 
califi cación de Amundi ESG)

PUNTUACIÓN DEL ESG EN 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

Exclusión de los “peores emisores 
(sistema de califi cación ESG de 
Amundi) basada en criterios 
estrechamente vinculados al tema 

ALTAS CONTROVERSIAS ESG

Exclusión de los emisores con 
los “peores” comportamientos 
(proveedores externos)

1 32

Nuestro enfoque del desarrollo sostenible también se basa en los indicadores 
de impacto, que se uti lizan como herramienta de gesti ón y de información. Su 
cuanti fi cación permite a los equipos de gesti ón ajustar las carteras que se asignan 
en función del nivel de impacto previsto, garanti zando al mismo ti empo una mayor 
transparencia a los clientes sobre el impacto generado por sus inversiones.

Emisiones CO2 Índice de reciclado
de residuos

Horas de educación
o tutoria

Diversidad de
los consejos

Proporción de 
equidad

El equipo del análisis ISR 
de Amundi en cifras

Datos a 30 de junio de 2020.

Ejemplos de mediciones de impacto



8

Los países desarrollados y 
los consumidores senior 

de China generarán 

aprox.30% del
crecimiento global de la consumición 

durante el periodo 2015-2030

El envejecimiento de la población es un tema de inversión no cíclico y permanente que 
permite aprovechar el fuerte potencial de crecimiento de la economía de la tercera 
edad.

¿POR QUÉ EL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN?
En el siglo XX se produjo una gran revolución: la transición demográfi ca. La tasa de 
mortalidad infanti l cayó fuertemente y la esperanza de vida mundial al nacer aumentó 
en 35 años en solo un siglo, mientras que la tasa de ferti lidad se redujo en casi un 50% 
por mujer entre 1952 y 2000.

Si seguimos la tendencia demográfi ca actual, es de esperar que la población de 65 años 
o más, que hoy asciende a 900 millones de personas, aumente a 1.400 millones en los 
próximos diez años y a 2.100 millones en 
2050. 

Muchos países desarrollados se 
enfrentarán a este fenómeno en los 
próximos años o décadas. En los países 
emergentes, la población envejecerá a un 
ritmo mucho más rápido que el que ha 
habido en los países desarrollados. Para 
2050, el 80% de la población anciana se 
encontrará en países emergentes, de 
los que China será el primero que se 
enfrentará al “reto del envejecimiento”, 
ya que su población jubilada escalará del 
10% al 25% en los próximos 15 años.
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Natalidad y esperanza de vida en el mundo

HIJOS POR MUJER 
EN EL MUNDO

ESPERANZA DE VIDA 
AL NACER EN 
EL MUNDO

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

Para 2030, los mayores de 65 años 
representarán más de un tercio de la 

población de clase media

La economía de la 
tercera edad:

una oportunidad 
manifi esta impulsada 
por el envejecimiento 

inexorable de la 
población mundial
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NUESTRO ENFOQUE
En las economías desarrolladas, el mayor poder adquisiti vo suele ser en el momento 
de jubilación. Por consiguiente, hemos construido un universo de inversión a través 
de la perspecti va del consumo de los mayores, teniendo en cuenta dos subsegmentos 
disti ntos de esta población: 

• quienes acaban de jubilarse ti enen un poder adquisiti vo relati vamente alto; se 
preocupan de su patrimonio y también de su bienestar. 

• La gente anciana ti ene necesidades más orientadas hacia el cuidado y la dependencia.

Estos segmentos nos permiten benefi ciarnos de numerosos sectores disti ntos expuestos 
a esta población. Luego obtenemos un universo de inversión bien diversifi cado que 
incluye más de 600 acciones distribuidas en ocho sectores.

El universo que creamos presenta unas ventajas considerables y signifi cati vas 
comparado con los mercados fi nancieros en general: 

• Mayor crecimiento tanto por ventas como ingresos; 

• Un universo de inversión más fuerte en cuanto a tendencias a la baja de desaceleración 
de los benefi cios y tendencias al alza de aceleración.

Para integrar el universo de inversión, una parte considerable de los ingresos de la 
empresa ti ene que depender del envejecimiento de la población.

CAPITALIZAR UNA TENDENCIA INEXORABLE

Economía de 
la tercera edad
$15
3.a

+3.26%
anual,

aumento de 
la población 

de 60 años o más

Evolución de la población mayor
en el mundo

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 
DE 60 AÑOS O MÁS

trillones 
en 2020

Economía más grande 
en el mundo
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Objeti vo 3: Garanti zar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades.

BIENESTAR

AHORRO

EQUIPOS
SANITARIOS

DEPENDENCIA

OCIO

AUTOMÓVIL

COMPAÑÍAS 
FARMACÉUTICAS

SEGURIDAD

UNIVERSO 
DE LA 

ECONOMÍA DE
LA TERCERA 

EDAD

Universo de inversión
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La disrupción como tema de inversión se orienta a seleccionar las empresas 
identi fi cadas como “disrupti vas” por su capacidad de transformar su mercado, sea 
cual sea su sector.

¿POR QUÉ LA DISRUPCIÓN?
La disrupción puede resumirse como algo que altera la situación. Los negocios disrupti vos 
desafí an el orden establecido al transformar un mercado existente o crear uno nuevo. 
Para conseguirlo, ofrecen productos o servicios más baratos, rápidos, convenientes...
que son fi nalmente aceptados por el consumidor. 

Históricamente, la disrupción era una tendencia intangible, un fenómeno a largo plazo 
cuyos cambios se producían a lo largo de un siglo y que, por consiguiente, no eran 
percibidos por la misma generación. En la historia se han vivido muchos ejemplos de 
innovaciones intrínsecamente disrupti vas, como el arado, la imprenta, la penicilina, la 
bombilla, el avión, la televisión, etc.

Las últi mas innovaciones importantes, como Internet, los objetos conectados, la 
robóti ca, la conducción autónoma y la impresión en 3D, ti enen en común que han 
proliferado a una velocidad sin precedentes y transformado profundamente nuestro 
modo de vivir, consumir y trabajar.

Aunque tal vez la innovación tecnológica sea la principal fuerza motor detrás de esta 
aceleración, esta también responde a una combinación de otros factores: la globalización 
del comercio, los cambios demográfi cos y el reto climáti co.

TIEMPO HASTA ALCANZAR 50 MILLONES DE USUARIOS

Para 2023, la demanda del teletrabajo 
aumentará un

+30%

Un fenómeno en aceleración

38 años
Radio

13 años
Televisión

4 años
Internet

3,5 años
Facebook

9 meses
Twitt er

6 meses
Instagram

1 mes
Angry Birds

19 días
Pokemon Go

Invertir en los 
grandes cambios 

que están redefi niendo los 
estilos de vida, los hábitos 
de consumo, las prácticas 

laborales, la comunicación y 
los procesos productivos

DISRUPCIÓN

15%
de nuevos coches vendidos en 

el mundo serán completamente 
autónomos para 2030



11

INVERTIR HOY EN EL MUNDO DEL MAÑANA

NUESTRO ENFOQUE
Puesto que la disrupción se produce en todos los sectores de la economía, nuestro uni-
verso de inversión adopta un amplio enfoque multi sectorial para sacar parti do de todo 
el ecosistema y enorme potencial de crecimiento de este tema.

Resumimos el fenómeno en cuatro dimensiones:

• Economía digital: conecta a las personas, permite comparti r conocimientos, ahorrar 
ti empo y reducir gastos;

• Industria 4.0: fabricación y distribución efi cientes, conectadas e inteligentes;

• Salud y ciencias de la vida: mejor investi gación médica para una calidad y esperanza 
de vida mayores;

• Tierra: se refi ere a la regeneración de recursos naturales y la producción de energía 
renovable así como la efi ciencia energéti ca.

Para que nuestro universo de inversión sea exhausti vo y aporte más diversifi cación a 
nuestra cartera, se compone de unas 600 acciones que incluyen tanto a «actores puros» 
de este tema como empresas que reaccionan adaptando sus modelos de negocio a una 
nueva confi guración del mercado. 

Una visión  general de nuestro ecosistema de disrupción 
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24.1 miles de millones
de dispositi vos conectados en 2023

34% 14% 7%

6% 4% 2%

Media
devices

Smart grid Connected
vehicles

Lighting Asset 
tracking

Inventory
management

34% 14% 7%

6% 4% 2%

Appareils 
média

Réseaux 
d'électricité 
intelligents

Véhicules 
connectés

Éclairage Localisation 
des biens

Gestion
des stocks

34% 14% 7%

6% 4% 2%

Dispositivos de 
medios de 

comunicación

Red 
inteligente

Vehículos 
conectados

Iluminación Seguimientos 
de activos

Gestión de 
inventario

Robóti ca/inteligencia arti fi cial
Impresora 3D

Vehículos eléctricos/conducción autónoma
Drones

Fábricas Inteligentes

Medtech
Inmunoterapia

E-Health
Biotecnología

Herramientas de ciencias 
de la vida/diagnósti co

Realidad Virtual/Realidad Asisti da
Internet of Things (IoT)

La Nube
Big Data

Fintech
Seguridad/Seguridad cibernéti ca
Comercio electrónico
Marketi ng digital

Almacenamiento de energía
Energía Solar

Materiales efi cientes
Energía eólica

Efi ciencia energéti ca
Otras energías renovables

YieldCo
PLANETA SALUD Y CIENCIAS 

DE LA VIDA

ECONOMÍA 
DIGITAL 

INDUSTRIA 4.0
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ACCIÓN CLIMÁTICA

- 85%
GLACIARES

El volumen de los glaciares
podría disminuir en un 85%

CRIOESFERA

ÁRTICO
Probablemente el océano ártico
se quede sin nieve a mediados

del siglo

+ 2°C
CALENTAMIENTO 

DEL OCÉANO 
la temperatura en los

primeros 100m
podría aumentar 

2 grados

+ 82CM
SUBIDA DEL OCÉANO
el nivel del mar global
podría aumentar 82cm

TIEMPO
OCÉANOS

OLAS DE CALOR
3/4 de la población 
del mundo podría 

estar expuesto a olas 
de calor mortales 

EVENTOS 
CLIMÁTICOS 
EXTREMOS 

Podrían convertirse 
en más intensos y 

frecuentes

DISTURBIOS DEL ECOSISTEMA
DISRUPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA 

Y PROVISIÓN DE AGUA 
DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA Y ASENTAMIENTOS 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD HUMANA

Las consecuencias esperadas debido al calentamiento global para 2100

Con nuestro futuro entre sus manos, la acción climáti ca consti tuye hoy en día una 
prioridad inapelable. El inversor ti ene un papel importante que desempeñar en esta 
tarea, junto a los Estados, las ONG, las empresas y los ciudadanos.

¿POR QUÉ ACCIÓN CLIMÁTICA?
La temperatura del planeta está aumentando a una velocidad sin precedentes. La 
NASA informa que desde 2001, el planeta ha sufrido 16 de los 17 años más calurosos 
registrados desde fi nales del siglo XIX.

Una reversión de estos cambios ya iniciados está ya fuera de nuestro alcance; por lo 
tanto, el desafí o ambiental actual es miti gar estos cambios a través de una políti ca de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a fi n de mantener un 
mundo más caluroso pero aún sostenible, sin consecuencias perjudiciales adicionales 
para la vida humana y la biodiversidad.

Aunque la urgencia de la acción climáti ca ha desencadenado una respuesta de la 
comunidad internacional, cuyo mayor logro hasta ahora ha sido el Acuerdo de París, son 
las compañías, que son el origen de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, las que deben liderar la lucha contra el calentamiento global.
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COMBINER À L’APPROCHE
ESG THÉMATIQUE

SÉLECTIONNER LES ENTREPRISES
ENGAGÉES DANS LA RÉDUCTION DES

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE  

Une approche inclusive
tous secteurs et tous pays

construite sur les notations
du CDP et l’initiative SBT 

Controverses

Notes ESG à
plusieurs niveaux  

POUR LA PLANÈTE
ET LES 

INVESTISSEURS

GÉRER LE 
RISQUE CLIMATIQUE : 

WITH A TRIPLE FOCUS 
ON SUSTAINABILITY

A GLOBAL EQUITY COVERAGE
ALL SECTORS AND ALL COUNTRIES

No exclusion to foster efforts
from large emitters to

reform themselves

Controversies

CDP ratings & SBTs

FOR THE PLANET AND 
THE INVESTORS

MANAGING ALL 
CLIMATE-RELATED 

RISKS: 

CON TRIPLE FOCO EN SOSTENIBILIDAD COBERTURA DE RENTA VARIABLE GLOBAL
TODOS LOS SECTORES Y TODOS LOS PAÍSES 

Controversias

Evaluación ESG en diferentes niveles 

PARA EL PLANETA Y
LOS INVERSORES

GESTIONAR
EL RIESGO CLIMÁTICO

Sin exclusiones, para fomentar 
los esfuerzos de los grandes 

emisores por reformarse 
a sí mismos

INVIERTE EN TU FUTURO, ACTUA POR EL PLANETA
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NUESTRO ENFOQUE
Si bien todos tenemos la responsabilidad de actuar contra el cambio climáti co, nosotros, 
como gestora de acti vos, tenemos la capacidad de apoyar y guiar a las compañías 
comprometi das con un proceso de transición ambiental demás de la responsabilidad de 
reducir el riesgo climáti co de nuestras inversiones para nuestros clientes. Es por ello que 
hemos establecido una alianza con la ONG CDP, pionera en la publicación de los datos de 
emisión carbono de las compañías. 

El método uti lizado para defi nir el universo de inversión, que comprende 
aproximadamente 700 valores, es diferente al aplicado en otras estrategias y consiste 
en excluir a los sectores que no están expuestos a este tema. Se incluyen todos los 
sectores y todos los países con el fi n de incluir a las empresas comprometi das con 
un enfoque limitador del impacto climáti co y de alentar a las que más contaminan a 
reformar radicalmente sus acti vidades.

Nuestro enfoque sostenible, que se basa en califi caciones ESG globales y en criterios 
específi cos, así como en datos de controversia, así como en la incorporación de un nivel 
de exclusión adicional basado en la califi cación ESG. 

Si desea más información en relación al enfoque sostenible, consulte la introducción. 

No apoyar hoy la 
acción climática

equivale a traspasar 
nuestra responsabilidad 

a nuestros descendientes

Objeti vo 13: Adoptar medidas urgentes para 
combati r el cambio climáti co y sus efectos
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La ampliación de las desigualdades económicas y sociales en todo el mundo desde 
el decenio de 1980 es una de las principales característi cas de las sociedades 
contemporáneas. Como resultado, las Naciones Unidas han colocó la reducción de las 
desigualdades en el centro de los Objeti vo de Desarrollo Sostenible.

¿POR QUÉ DESIGUALDADES? 
Entre 1980 y 2018, el 1% más rico ha disfrutado del doble de crecimiento de ingresos 
que el 50% más pobre.

Las crecientes desigualdades y las tensiones sociales que se derivan de ellas ilustran 
la pronta necesidad de avanzar hacia un modelo económico más justo. Las grandes 
empresas que coti zan en bolsa, sin susti tuir a los gobiernos, pueden desempeñar un 
papel positi vo y contribuir a la reducción de desigualdades en los países en los que 
operan a través de sus políti cas.

Al igual que en el caso del cambio climáti co, los inversores muestran un interés 
creciente en las cuesti ones sociales, por lo que existe una mayor demanda de 
soluciones de inversión que alienten a las empresas más virtuosas a fi nanciar aquellas 
que contribuyan al progreso social de su país.

Esta estrategia ofrece a los inversores una solución única que ti ene en cuenta los 
riesgos fi nancieros asociados a las desigualdades y permite contribuir a reducirlos 
mediante sus inversiones

40%
de los benefi cios de las 

multi nacionales se trasladan a los 
paraisos fi scales cada año

Distribución de las compañías de S&P 500 CEO pay rati o
(salario del CEO sobre el Salario del medio), en 2018

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

En 2018,
CEOs de compañías S&P 500 

ganaron

287 veces+
que la media de sus empleados
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5 generaciones, es
el tiempo toma un

descendiente de una 
familia pobre en los 

24 países de la OCDE 
para lograr el ingreso 

nacional medio

NUESTRO CAPITAL ES LA PROGRESIÓN HUMANA 

NUESTRO ENFOQUE
Las desigualdades sociales se producen y se reproducen mediante la combinación de 
varios factores y deben ser aprehendidas en su conjunto. Por lo tanto, hemos adoptado 
un enfoque exhausti vo y pragmáti co para defi nirlos.

El universo de inversión se construye sobre la base de "puntuación de desigualdad" 
desarrollado internamente. Esta metodología sin precedentes de evaluación de 
empresas y países se basa en criterios cuanti tati vos y cualitati vos específi cos agrupados 
en 5 pilares: ingresos y mercado laboral, políti ca fi scal, salud y educación, diversidad y, 
por últi mo, derechos humanos y necesidades básicas.

Aplicando la "puntuación de desigualdad" al universo inicial, el índice completo del 
MSCI ACWI, el número de acciones que componen el universo temáti co se reduce a 
aproximadamente 1 200 (38% del MSCI ACWI). Se aplican fi ltros adicionales a las 
empresas involucradas en las principales controversias ESG, así como a cualquier 
empresa que obtenga una mala puntuación en los criterios generales del ESG y los 
criterios sociales subyacentes.

Metodología de puntuación de "Desigualdad" desarrollada internamente
para evaluar compañías y países

Objeti vo 10: Reducir la desigualdad en y entre los 
países.

Objeti vo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas.
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1$
inverti do en educación

10$
de rentabilidad económica

5.9
billones 
de USD

2018

7.8
billones
de USD

2025

10
billones 
de USD

2030

+70%

Mercado mundial de la educación

La educación es un tema que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Como 
condición y motor de un crecimiento sostenible, la educación será una tema central 
en siglo XXI.

¿POR QUÉ EDUCACIÓN?
La educación es uno de los 17 Objeti vos de Desarrollo Sostenible (SDG) de las Naciones 
Unidas. 

Una educación de calidad y accesible para todos es la base del desarrollo humano y 
económico y contribuirá a la eliminación de la pobreza y la desigualdad. La educación 
no sólo es benefi ciosa para la sociedad, sino también para cada individuo y para las 
compañías. Con una perspecti va profesional ampliada y un potencial de ingresos mayor, 
la educación promueve el bienestar personal y el desarrollo en general. Por lo tanto, 
además de ser por sí misma un SDG también contribuye a lograr otros ODS.

La educación, impulsada por algunas de las tendencias más poderosas de nuestro 
ti empo, representa un prometedor potencial de crecimiento. El crecimiento demográfi co 
y la expansión de la clase media en países emergentes la están dando lugar a un gran 
aumento del número de estudiantes, especialmente en China y la India. Habrá que 
realizar importantes inversiones en todo el mundo, y la mayoría de los países recurren 
cada vez más a centros privados de educación. Además, los profundos cambios en 
el mercado laboral causados por las innovaciones tecnológicas están obligando a un 
replanteamiento de programas y métodos educati vos, así como a desarrollar fuentes de 
educación conti nua. 

EDUCACIÓN

Oportunidades atracti vas en el 
mercado de educación digital 

$8.4 miles 
de millones

$33.2 billones

CAGR*
31.4%

*CAGR: tasa de crecimiento anual compuesta
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LA ECUACIÓN PERFECTA PARA AUNAR LA RENTABILIDAD
POTENCIAL CON LA RESPONSABILIDAD

NUESTRO ENFOQUE
El universo de inversión de aproximadamente 150 valores se apoya en tres pilares 
para crear un enfoque integral del ecosistema educati vo. El pilar central, “centros 
educati vo”, incluye todos los sectores de acceso a la educación y al mercado laboral: 
educación infanti l, educación primaria y secundaria / formación superior / desarrollo 
profesional y aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

Los otros dos pilares, relacionados, son “Contenido y Herramientas Educati vas” (editores 
de contenidos académicos / tecnología educati va) y “Servicios Educati vos” (transporte, 
cafeterías y material escolar / alojamiento).

Nuestro enfoque sostenible se basa en califi caciones ESG globales y en criterios 
específi cos, así como en datos de controversia. 

Si desea más información en relación al enfoque sostenible, consulte la introducción. 

En 2030, el 70%
de los jóvenes universitarios

serán ciudadanos de países del G20 
no pertenecientes a la OCDE

Invertir en educación es lo mejor 
que puede hacer el mundo para 

mejorar su propio futuro 
(ONU)Objeti vo 4: Garanti zar una educación inclusiva, 

equitati va y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos.

Un ecosistema completo que engloba la totalidad la vida educati va

Desde la 
formación inicial...

hasta el contenido, 
los servicios y 
las herramientas 
transversales de 
educación 

Preescolar Primaria

Secundaria

Formación a lo largo 
de toda la vida

Universitaria
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EL DESAFÍO ALIMENTICIO GLOBAL

1.300
MILLONES DE 

TONELADAS DE 
ALIMENTOS ANUALES Un1/3 de todos los alimentos 

se estropea antes de 
poder ser consumido 
o se desperdicia 

Este tema se exti ende a lo largo de toda la cadena de valor de los alimentos y se apoya 
en criterios ESG para contribuir al reto de alimentar al mundo de una forma sostenible. 

¿POR QUÉ EL DESAFÍO ALIMENTICIO GLOBAL?
El crecimiento de la población mundial, la expansión de las ciudades y el aumento 
de las rentas están provocando un doble efecto sobre la demanda de alimentos: 
cuanti tati vamente, un aumento del consumo y cualitati vamente, una evolución de los 
hábitos alimentarios.

Para 2050, habrá más de 9.000 millones de personas que alimentar en el mundo 
con unos mejores estándares de vida, con un consumo al alza y de mejor calidad. La 
demanda de alimentos es parti cularmente fuerte en los países en desarrollo, donde el 
consumo llega a superar al crecimiento de la población. 

Alimentar a una población mundial en aumento en un contexto de escasez de recursos 
y de cambio climáti co representa un reto importante, ya que requiere aumentar la 
disponibilidad de alimentos y, al mismo ti empo, inverti r y prevenir la degradación de 
los recursos. Será necesario aumentar la efi ciencia, mediante una opti mización de los 
recursos y de los esfuerzos realizados en la gesti ón de residuos.

A medida que aumenta la demanda de alimentos, los hábitos alimentarios 
evolucionan. Las clases medias emergentes de los países en desarrollo están ansiosas 
por superar sus defi ciencias nutricionales y diversifi car su dieta. Los consumidores de 
todo el mundo ti enen expectati vas cada vez mayores y buscan comodidad y fl exibilidad 
sin sacrifi car calidad ni nutrición. Si bien la indulgencia sigue siendo un componente 
clave del consumo de alimentos, las consideraciones sanitarias y éti cas están ganando 
terreno temas a considerar por parte de los consumidores.

Garantizar la producción 
sufi ciente y sostenible y el 

suministro de alimentos

    

    1.800millones
de personas vivirán en países o 

regiones con escasez absoluta de agua 
de las emisiones de gases 

de efecto invernadero
Casi 1.000millones de 
personas padecerán malnutrición 

En 2025La agricultura es 
responsable del 

13.5 %
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NUESTRO ENFOQUE
No inverti mos directamente en materias primas sino en valores de renta variable. 

El universo de inversión de aproximadamente 600 valores abarca todos los eslabones 
de la cadena de valor de los alimentos, que comprende seis ámbitos disti ntos: 
Agricultura, Agua, Alimentos, Bebidas, Distribución de Alimentos y Restauración. 
Esta cobertura multi sectorial nos permite exponer nuestras inversiones a todas las 
tendencias estructurales que afectan a la industria alimentaria.

Nuestro enfoque sostenible, que se basa en califi caciones globales ESG y en criterios 
específi cos, así como en datos de controversia, se complementa con mediciones de 
impacto con el objeti vo de minimizar el consumo de carbono y agua y mantener un 
índice alto de reciclado de residuos.

Si desea más información en relación al enfoque sostenible, consulte la introducción. 

DE LA GRANJA AL PLATO DE FORMA SOSTENIBLE

2017 2026
(esti mación)

103 440

19

MERCADO MUNDIAL DE LA 
ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

(millones de USD)

17.6%
CAGR*

Objeti vo 2: Poner fi n al hambre.

Inverti r a lo largo de toda la cadena de valor alimenti cia

AGRICULTORES

AGRICULTURA AGUA

TRANSFORMADORES

ALIMENTOS BEBIDAS

DISTRIBUIDORES

TIENDAS Y CADENAS 
DE ALIMENTACIÓN

RESTAURACIÓN

DE LA 
GRANJA...

...AL PLATO

*CAGR: tasa de crecimiento anual compuesta
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La urbanización sostenible es un fenómeno mundial y uno de los mayores desafí os de 
nuestro siglo. Se deben aprovechar muchas oportunidades de inversión para hacer de 
la ciudad del mañana más grande, más inteligente y más sostenible.

¿POR QUÉ URBANIZACIÓN SOSTENIBLE?
El siglo XXI será sin duda el siglo de las ciudades, que concentran una parte cada vez mayor 
de la acti vidad y la población mundial. Si bien los poderosos impulsores demográfi cos 
y económicos -parti cularmente en los países emergentes- están alimentando el tema 
con el potencial de crecimiento, también lo afrontan con el potencial ambiental, social 
y económico. desafí os.
Las Naciones Unidas han identi fi cado la urbanización sostenible como un objeti vo de 
desarrollo sostenible (ODS). El desarrollo sostenible dejará su huella en la urbanización 
e inspirará soluciones para gesti onar la afl uencia de población, sati sfacer las necesidades 
funcionales y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, contribuyendo 
al mismo ti empo a la reducción del impacto ambiental de las mismas. 
La transición a la ciudad del mañana es una fuente de muchas oportunidades: de las 
infraestructuras urbanas, las piedras angulares del desarrollo económico y la transición 
energéti ca, a innovaciones tecnológicas para una gesti ón efi ciente y sostenible de la 
ciudad, a la invención de nuevos servicios para facilitar la vida coti diana de los habitantes 
de la ciudad.

URBANIZACIÓN SOSTENIBLE 

+ $2.000
La inversión necesaria en
infraestructuras urbanas

millones
al año

Ciudades como centros 
económicos

80%
Del PIB global generado 

por ciudades 

Ciudades, nidos demográfi cos que están
en crecimiento constante 

% de la población viviendo en áreas urbanas 

1950
30%

2015
55%

2050
65%

+2.5 
Nuevos habitantes
en 30 años

miles de
millones
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SERVICES

CONSTRUCTION

MOBILITÉ

CONNECTIVITÉ

RESSOURCES

INVESTIR DANS LES ENTREPRISES

exposées à
l’écosytème urbain

favorisant
le développement
durable des villes

INVERTIR EN CIUDADES EXPONENCIALES, 

NUESTRO ENFOQUE
La defi nición del universo de inversión se aproxima al tema de la urbanización en 
su identi dad. La cobertura del sector se estructura en torno a cinco pilares, que se 
identi fi can por el equipo de gesti ón y representan el ecosistema urbano: Construcción, 
Movilidad, Conecti vidad, Recursos y Servicios.

El universo de inversión, que incluye aproximadamente 500 valores, abarca todos los 
países y ti ene un amplio alcance sectorial, estando así expuesto a todos los motores de 
crecimiento del tema. 

Con el fi n de excluir a las empresas consideradas incompati bles con un desarrollo urbano 
armonioso, usamos puntuaciones globales ESG y los criterios específi cos relacionados 
con el tema, así como los datos de controversia.

Si desea más información en relación al enfoque sostenible, consulte la introducción. 

Un universo de inversión 
multi sectorial y responsable 

invirti endo en empresas

Objeti vo 11: Lograr que las ciudades sean más 
inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Objeti vo 9: Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y fomentar 
la innovación.

 En el frente 
medioambiental, las 

soluciones de construcción, 
edifi cio inteligente

las soluciones podrían 
reducir el consumo de 

energía por 40%, consumo 
de agua en un 30% y 

el CO2 en un 15%.

Promoviendo el 
progreso sostenible

de ciudades

SERVICIOS

Expuesto a un 
ecosistema urbano

CONTRUCCIÓN

MOVILIDAD

CONECTIVIDAD

RECURSOS

VIVIR EN CIUDADES HUMANAS
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La estrategia de tecnología médica o MedTech ti ene como objeti vo mejorar la calidad 
de la atención sanitaria y reducir los costes médicos y hospitalarios, en parti cular a 
través de la innovación tecnológica.

¿POR QUÉ MEDTECH?
Frente a una población cada vez más numerosa y de edad avanzada, el sector de la 
salud debe adaptarse al gran número de pacientes y a sus necesidades, que están en 
constante evolución. Someti das a una innovación conti nua, las tecnologías médicas 
pueden mejorar la calidad de los cuidados y proporcionar asistencia a todos los 
niveles. Más rápido, más sencillo y más efi caz. Los tratamientos también sati sfacen las 
necesidades de restricción de costes, lo que permite reducir los gastos médicos para 
todos (gobierno, profesionales y pacientes).

El mercado de la tecnología médica está creciendo rápidamente y se espera que alcance 
un volumen de negocios de 595.000 millones de dólares en 2024. Esta previsión de 
crecimiento de más del 5,6% a lo largo de seis años refl eja la creciente demanda de 
esta industria impulsada en parti cular por el desarrollo de la medicina preventi va y la 
autonomía de los pacientes, que están aprovechando las nuevas tecnologías. En un 
entorno tecnológico en constante cambio, los líderes de la industria han mostrado un 
apeti to recurrente por las transacciones fi nancieras, con un promedio de entre 230 y 
270 fusiones y adquisiciones por año.

MEDTECH

La telemedicina, el mercado 
podría alcanzar los

186.000
millones de euros 

para 2026

Mercado esti mado para
la Inteligencia Arti fi cial en salud

    45.2
4.9 miles de millones en 2020

$ miles de 
millones en 2026

Las principales etapas de la atención médica

PREVENCIÓN DIAGNÓSTICO

INTERVENCIÓN TERAPIA

ASISTENCIA SEGUIMIENTO&
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27%
INDUSTRIA MED-TECH

cuota de mercado 
47%

Herramiento no-invasivas
Oftalmóloga, Dental,
Respiratoria y Auditiva

Cardiología/
Neurología

TECNOLOGÍAS PARA EL PACIENTES TECNOLOGÍAS PARA PROFESIONALES

Sangre/Diálisis

IT & Servicios de soporte
CMOs, RSOs, Laboratorios, 
Software

Diagnóstico
Herramientas y consumibles

Suministros médicos

Cirugía

Imagen/
radioterapia 

EEUU
Líder global

Europa
el 2o mercado más grande

El universo MedTech por CPR AM

ALIAR LA TECNOLOGÍA A LA MEDICINA PARA MITIGAR 

NUESTRO ENFOQUE
El universo de inversión, que consiste en aproximadamente 220 acciones, incluye la 
totalidad del ecosistema de la tecnología médica a lo largo de la cadena de cuidado 
de la salud. Su objeti vo es abordar los problemas experimentados por los pacientes, 
el personal médico y los hospitales. Hemos identi fi cado diferentes segmentos que 
pueden clasifi carse en cinco etapas principales: prevención, diagnósti co, Intervención, 
tratamiento y seguimiento médico.

Excluimos del universo a las empresas que ti enen los peores registros ESG y nivel medio 
o alto de controversias. La exclusión ESG se basa tanto en el registro general como en un 
conjunto de criterios considerados fundamentales para el tema.

Si desea más información en relación al enfoque sostenible, consulte la introducción.  

Gasto en I+D a nivel mundial
en el sector de la tecnología médica

podría alcanzar

   39
+70% en 10 años

LOS DESAFÍOS DEL SECTOR DE LA SALUD

mil millones de euros 
para el 2024
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El tema de bienestar y esti los de vida se basa en tendencias actuales que están 
remodelando los esti los de vida y el consiguiente potencial de crecimiento relacionado 
con ellas.

¿POR QUÉ BIENESTAR Y ESTILOS DE VIDA?
Los nuevos esti los de vida que surgen están cada vez más orientados hacia la realización 
personal a través del consumo por placer.

• Creación de riqueza mundial
El gasto relacionados con el bienestar se está acelerando gracias a la creación de riqueza 
mundial. Además de esta tendencia subyacente, el consumo está experimentando unos 
cambios profundos que pueden generar un potencial de crecimiento considerable.

• La búsqueda de experiencias
La demanda está cambiando de objetos materiales a experiencias de la vida real, que 
ayudarán a conformar una identi dad, crear recuerdos para siempre y reforzar vínculos 
con otras personas. Como ejemplo de ello, la proporción que los consumidores 
estadounidenses gastan en experiencias vitales y eventos ha aumentado un 70% desde 
1987.

• La infl uencia de la digitalización
Con más de 4.600 millones de usuarios de Internet en todo el mundo, la digitalización 
es otro importante motor de los cambios en los esti los de vida. El comercio electrónico 
aumenta a un ritmo sostenido. Las redes sociales permiten comparti r fácilmente 
y hacer crecer con rapidez los nuevos esti los de vida. Muchas marcas han llevado la 
digitalización a sus estrategias de marketi ng, ofreciendo productos y servicios que 
conectan al consumidor con la marca.
Además, estos cambios potentes se benefi cian de un catalizador clave: la generación 
de los Millenials. Nacida después de 1980, está impulsando el mercado con una serie 
de valores, prioridades y expectati vas diferenciadas, moldeadas por el mundo cada vez 
más conectado y en rápido cambio en el que han crecido. La generación Millenial ya 
representa una parte sustancial del consumo discrecional y es probable que se convierta 
en la generación con el mayor gasto de la historia.
A medida que los miembros de esta generación llegan a la edad adulta, adquieren más 
poder adquisiti vo y obligan a las empresas a replantearse sus modelos de negocio y 
estrategias de marketi ng.

El gasto anual de consumo 
de Milenials en los EE.UU. 

    1.4  

BIENESTAR Y ESTILOS DE VIDA

7%
9%

10%
12%

14%

16%

18%

20%
2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016
2015

202320222021202020192018201720162015

7%
9%

10%
12%

14%
16%

18%
20%

22%

Evolución de la cuota del comercio electrónico en el total
de las ventas al por menor (2015-2023)

billones $
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Satisfacer de las 
crecientes aspiraciones 

humanas del s. XXI de 
placer y realización 

personal

ASPIRAR A UNA VIDA MEJOR
NECESIDADES VITALES

NECESIDADES DE REALIZACIÓN

Pirámide de Maslow

25

NUESTRO ENFOQUE
Nuestro enfoque se basa en el trabajo del psicólogo estadounidense Abraham Maslow, 
que muestra que las tres “necesidades emocionales” relacionadas con el bienestar son 
especialmente importantes para la moti vación personal.

La necesidad de pertenecer a una comunidad, por ejemplo, puede verse sati sfecha 
a través de las redes sociales. Los artí culos de lujo implican diferenciación y presti gio 
social, lo que contribuye a sati sfacer la necesidad de reconocimiento. En cuanto a la 
necesidad de autorrealización, puede conseguirse a través de nuevas experiencias 
como las de viajes y aventura.

Inverti mos en compañías que venden productos u ofrecen servicios que aumentan el 
bienestar mediante la sati sfacción de una de estas tres necesidades. 

Nuestro universo está compuesto de unos 400 valores y abarca ocho sectores 
relacionados con el bienestar: automóvil, gesti ón patrimonial, economía digital, 
turismo, ocio, bienestar, lujo, deporte y texti l.

Se trata de un potente universo de inversión en cuanto a ventas y benefi cios. Las 
empresas relacionadas con el tema de bienestar y esti lo de vida presentan unas elevadas 
tasas de crecimiento gracias a su capacidad de innovar o diferenciarse.

Economia del bien estar mundial 

    4.5
se espera que publique un CAGR* 
de aprox. 6% durante el período 

2019-2023

AUTORREALIZACIÓN
de una persona a través de acti vidades o marcas

RECONOCIMIENTO
confi anza, logros, necesidad de ser único

AMOR Y PERTENENCIA
formar y mantener relaciones, grupos, familias

SEGURIDAD
necesidades de salud básicas, empleo, 
seguridad fí sica

NECESIDADES FISIOLÓGICAS
alimentación, agua, alojamiento, ropa, 
descanso

*CAGR: tasa de crecimiento anual compuesta

billones $
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2015 E7

G7

2050
G7 E7

2015 E7

G7

E7 :  18,8$ billions
G7 :  34,1$ billions

2050
G7 E7

E7 :  138,2$ billions
G7 :  69,3$ billions

Empty

FR

E7:  138.2 billones de USD

G7:  69.3 billones de USD

Las megatendencias son el origen Del resto de temáti cas aqui presentadas, impulsores 
de crecimiento para capturar el alfa temáti co.

¿POR QUÉ MEGA TENDENCIAS?
Una megatendencia es una fuerza motriz del desarrollo de la acti vidad humana que trae 
cambios profundos y a largo plazo en las sociedades en las que ti ene lugar. La historia 
no es estáti ca, sino que está llena de cambios. La centralización administrati va, el exódo 
rural, la expansión del trabajo asalariado, son algunos ejemplos bien documentados de 
las tendencias profundas que han dado origen a nuestro mundo de hoy en día.

Mientras que una retrospecti va histórica de las megatendencias pasadas puede 
ayudarnos a lograr una mejor comprensión de nuestro presente, la identi fi cación de 
las megatendencias actuales nos permite anti cipar cómo será nuestro futuro. Los 
cambios demográfi cos, sociales y económicos, los avances tecnológicos y los retos 
medioambientales de nuestro ti empo se están extendiendo a un ritmo sin precedentes.
Dado que requieren adaptaciones en todos los sectores y de todos los miembros de la 
sociedad (gobiernos, compañías, individuos), señalan dónde tendrá lugar la creación de 
valor en un futuro próximo.

El estudio de las megatendencias contemporáneas se vincula así con el futuro más 
previsible, un futuro que puede modelarse sobre la base de cifras esti madas. Por ejemplo, 
el crecimiento de la población mundial, la aparición de nuevas potencias económicas, 
el desarrollo de la inteligencia arti fi cial y la escasez de recursos se encuentran entre las 
megatendencias notables cuyo impacto para el futuro ya puede cuanti fi carse.

En 2019, la población mundial 
consumió recursos que equivalen a

1.75 planetas Tierra

Se prevé que esta cifra 
aumente hasta 

2 planetas Tierra en 2030.

MEGA TENDENCIAS Y SMART TRENDS

E7: China, 
la India, Brasil, 

Rusia, Indonesia, 
México y Turquía

PIB de los países del G7 y del E7 (en USD)

2016

E7:  18.8 billones de USD

G7:  34.1 billones de USD

G7: Estados 
Unidos, Japón, 

Alemania, Reino 
Unido, Francia, 
Italia y Canadá
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El futuro es incierto
pero este se enraíza en 

nuestro presente 

NUESTRO ENFOQUE
Para aprovechar el potencial de estas megatendencias, hemos elaborado una 
solución de inversión "todo en uno" basada en una asignación dinámica de fondos 
temáti cos gesti oandos por el grupo. La proximidad con los equipos de gesti ón, que nos 
permite obtener información conti nua y transparente sobre cada una de las estrategias 
subyacentes, se convierte en una ventaja clave.

La temáti ca de las megatendencias intenta captar los motores de crecimiento a largo 
plazo relacionados con los disti ntos temas en nuestra cartera, adapatando la selección 
de fondosal entorno de mercado a corto plazo. Para adecuar nuestra oferta a los 
diferentes perfi les de riesgo de nuestros clientes, hemos desarrollado dos soluciones 
alternati vas de inversión para acceder a la temáti ca: 

• Megatendencias: una solución de 100% renta variable concebida para los inversores 
que deseen benefi ciarse del potencial de crecimiento de la temáti ca a través de una 
asignación dinámica de los fondos de renta variable temáti cos. Esta asignación está 
impulsada por los ciclos del mercado y las convicciones del equipo de gesti ón.

• Smart Trends: una solución de clase de acti vos múlti ples diseñada para inversores 
con un perfi l de riesgo más favorable. La integración de las inversiones temáti cas 
se realiza en un apartado especial dentro de una asignación fl exible de clases de 
acti vos múlti ples, lo que lleva a un ajuste tácti co del riesgo. La exposición máxima 
a las acciones se ha fi jado en el 35% y el fondo se gesti ona dentro de un límite 
de volati lidad del 5%. Además, en nuestro proceso de selección de fondos damos 
prioridad a los vehículos de inversión adoptando un enfoque sostenible (mínimo 50%).

se ha producido en estos 
dos últi mos años

x10
El volumen de información digital

se duplica cada cinco años

DE 
LOS DATOS 

MUNDIALES

EL 90%

Las personas de entre 

16 y 34 
años representarán casi el

34%
de la población acti va 

estadounidense en 2024

4 CUATRO MEGA TENDENCIAS
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EL PREPARARSE PARA EL MAÑANA COMIENZA HOY

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS 
Y SOCIALES

AVANCES 
TECNOLÓGICOS

RETOS 
MEDIOAMBIENTALES

TRANSFORMACIONES 
ECONÓMICAS

Nuevas tendencias de consumo

Crecimiento de las ciudades y 
expansión de las infraestructuras

Aparición de nuevos centros 
económicos regionales

Disrupción

Transición energética

Gestión del agua y 
de las materias primas

Envejecimiento de la población

El reto de alimentar 
a la población mundial

UNOS 
10 TEMAS

Educación Reducción de las desigualdades
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+30 
AÑOS DE EXPERIENCIA  
EN FRANCIA Y EN EL EXTRANJERO

+100 
EMPLEADOS 

+49.000 
MILLONES DE EUROS EN ACTIVOS 
GESTIONADOS

+30.000
MILLONES DE EUROS EN 7 AÑOS 

+37
ENTIDADES EN TODO EL MUNDO
EN EL GRUPO AMUNDI 

CPR Asset Management presta diversos servicios de gestión de inversiones a inversores 
privados e institucionales de todo el mundo. Se apoya en los conocimientos y la 
experiencia de sus experimentados equipos para obtener, a largo plazo, resultados 
sólidos, aplicando un estilo de gestión basado en la convicción. Como filial de plena 
propiedad de Amundi, los puntos fuertes de CPR AM son su configuración y perfil 
únicos, que combinan la capacidad de respuesta y la accesibilidad de un actor a escala 
humana con las ventajas financieras y las capacidades operativas de un gran grupo. A 
finales de junio de 2020, CPR Asset Management tenía más de 49.000 millones de euros 
en activos bajo gestión.

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE ACTIVOS GESTIONADOS  
(EN MILLONES DE EUROS)

COMPOSICIÓN  
POR PERFIL DEL CLIENTE

COMPOSICIÓN  
POR CLASE DE ACTIVOS

 

Cifras a finales de junio de 2020.

CPR AM, LA RENTABILIDAD DE 
LA INNOVACIÓN

46.100
Al finalizar 

201739.200
Al finalizar 

2016

37.000
Al finalizar 

201528.000
Al finalizar 

2014

52.600
Al finalizar 

2019

45%
Inversores 
institucionales

12%
Empresas

44%
Distribuidores

35%
Mercado  
monetario

17% 
Renta variable 
cuantitativa/
Smart Beta

15%
Asignación 
de activos

10%
Renta fija

23%
Renta variable 
temática

47.500
Al finalizar 

2019

23% EXTRANJERO

19% INVERSIÓN RESPONSABLE

49.500
A finales de
junio 2020



29

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN, PÁGINAS 8 Y 9
• United Nations, World Population Prospects, 2019 revisions (página 8, 9)
• McKinsey Global Institute, Urban World: The global consumers to watch, abril de 2016 (página 8)
• Passport, How ageing population and rising longevity drive megatrends, enero de 2020 (página 8)
• European Commission, The Silver Dollar – Longevity Revolution Primer, junio de 2014 (página 9)

DISRUPCIÓN, PÁGINAS 10 Y 11
• Gartner Research, 2020 Future of Work Hidden Trends: Rising Demand for Remote Work, 19 de noviembre 

de 2019 (página 10)
• McKinsey & Company, Automotive revolution—perspective towards 2030: How the convergence of 

disruptive technology-driven trends could transform the auto industry, enero de 2016 (página 11)
• Transforma Insights, Global IoT market will grow to 24.1 billion devices in 2030, generating $1.5 trillion 

annual revenue, mayo de 2020 (página 11)

ACCIÓN CLIMÁTICA, PÁGINAS 12 Y 13
• Nature Climate Change, Global risk of deadly heat, 2017 (página 12)
• IPCC, Climate Change 2014 : Synthesis Report (página 12) 
• European Environment Agency, The European environment – state and outlook, 2015 (página 12)

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES, PÁGINAS 14 Y 15
• https://inequality.org/facts/income-inequality/ (página 14)
• https://missingprofits.world/ (página 14)
• Economic Policy Institute (página 14)
• OECD, A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility, 2018 (página 15)

EDUCACIÓN, PÁGINAS 16 Y 17
• United Nations (página 16)
• HolonIq, Smart Estimates, enero de 2019 (página 16)
• MarketsandMarkets, Student Information System Market, abril de 2019 (página 16)
• OECD (página 17)

EL DESAFÍO ALIMENTICIO GLOBAL, PÁGINAS 18 Y 19
• FAO, The State of the World’s land and water resources for food and agriculture, 2011 (página 18)
• Stratistics Market Research Consulting Pvt Ltd, Organic Foods and Beverages - Global Market Outlook 

(2017-2026), agosto de 2018 (página 19)

URBANIZACIÓN SOSTENIBLE, PÁGINAS 20 Y 21
• United Nations, World Urbanization Prospects - the 2018 Revision (página 20)
• https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview (página 20)
• Citi GPS, United Nations Sustainable Goals, junio de 2018 (página 20)

MEDTECH, PÁGINAS 22 Y 23
• Fortune Business Insight, Telemedicine Market Analysis, 2026 | Size, Share, Growth, Research, julio de 

2019 (página 22)
• MarketsandMarkets, Artificial Intelligence in Healthcare Market, junio de 2020 (página 22)
• MedTech Europe, 2019 (2018 data) – 1. Estimations made upon manufacturers price in 2017 (página 23)
• EvaluateMedtech, World Preview 2018 - Outlook to 2024, septiembre de 2018 (página 23)

BIENESTAR Y ESTILOS DE VIDA, PÁGINAS 24 Y 25
• Statista, Worldwide digital population as of April 2020, junio de 2020 (página 24) 
• 5WPR, 2020 Consumer Culture Report, enero de 2020 (página 24)
• Technavio, Health and Wellness Market by Product and Geography - Forecast and Analysis 2020-2024, 

enero de 2020 (página 25)
• TruePublica, E-commerce share of total global retail sales from 2015 to 2023, octubre de 2019 (página 25)
• Abraham Maslow, A Theory of Human Motivation, 1943 (página 25)

MEGA TENDENCIA Y SMART TRENDS, PÁGINAS 26 Y 27
• PwC, Five Megatrends and Their Implications for Global Defensive & Security, 2016 (página 26)
• Global Footprint Network (página 26)
• Bureau of Labor of Statistics, Labor force projections to 2024, Diciembre de 2015 (página 27)
• KPMG, Big Data: The BIG factor driving competitive advantage, 2015 (página 27)

DISEÑO Y CONCEPTO- Karine Matteotti - Marketing y comunicación CPR AM
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Se debe consultar a un asesor profesional para determinar si una inversión es adecuada. El valor y los ingresos de una inversión pueden disminuir o a aumentar. 
Además, el rendimiento pasado no es una garantía ni un indicador fiable del rendimiento y los beneficios actuales o futuros. Este documento no constituye una 
oferta de compra ni una solicitud de venta en ningún país en el que pueda considerarse ilegal, ni tampoco constituye publicidad o asesoramiento sobre inversio
nes. El presente documento no se ha redactado en cumplimiento de los requisitos reglamentarios destinados a promover la independencia del análisis financier
o o la investigación sobre inversiones. Por lo tanto, Amundi no está obligado por la prohibición de concluir transacciones de los instrumentos financieros mencio
nados en este documento. 
Todas las proyecciones, valoraciones y análisis estadísticos que figuran en el presente documento se proporcionan para ayudar al receptor a evaluar las cuestion
es que se describen en él. Esas proyecciones, valoraciones y análisis pueden basarse en evaluaciones y suposiciones subjetivas y pueden utilizar una de las meto
dologías alternativas que producen resultados diferentes. En consecuencia, esas proyecciones, valoraciones y análisis estadísticos no deben considerarse como 
hechos y no se debe confiar en ellos como una predicción exacta de acontecimientos futuros. 
 
Los datos, opiniones y estimaciones pueden modificarse sin previo aviso. Este material está destinado únicamente a la atención de inversores y distribuidores in
stitucionales, profesionales, cualificados o sofisticados. No debe ser distribuido al público en general, a clientes privados o a inversores minoristas en ninguna jur
isdicción, ni a "US Persons". Además, todo inversor de este tipo debe ser, en la Unión Europea, un inversor "profesional" según la definición de la Directiva 2004
/39/CE de 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros ("MIFID") o, en su caso, según los reglamentos locales y, en lo que respecta a l
a oferta en Suiza, un "inversor cualificado" en el sentido de las disposiciones de la Ley suiza sobre los organismos de inversión colectiva de 23 de junio de 2006 (
CISA), la Ordenanza suiza sobre los organismos de inversión colectiva de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular 2013 de la FINMA sobre la distribución de l
os organis mos de inversión colectiva. En ningún caso podrá distribuirse este material en la Unión Europea a inversores no "profesionales", según se define en la 
MIFID o en cada reglamentación local, ni en Suiza a inversores que no se ajusten a la definición de "inversores cualificados", según se define en la legislación y la 
regulación aplicable. Amundi ha preparado y presentado estas actuaciones en cumplimiento de las Normas de rendimiento global de las inversiones (GIPS®). 
 
La información contenida en este documento se considera adecuada a [ 18 de noviembre de 2020] 
 
Amundi Asset Management, SAS (“société par actions simplifiée”) con un capital social de 1 086 262 605 € Sociedad gestora de cartera autorizada por la AMF n° 
GP 04000036. Sede social: 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris . Francia ‐ 437 574 452 RCS París. 
 
CPR ASSET MANAGEMENT, (“limited company”) con un capital de  €53,445,705. Sociedad gestora de cartera autorizada por la AMF n° GP 01‐056 . Sede soc
ial: 90 boulevard Pasteur, 75015 Paris ‐ France – 399 392 141 RCS Paris 
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