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1 - A través de las inversiones de la cartera en las compañías del sector. 

Fuente: CPR AM a 30/09/2019

CPR INVEST – EDUCATION
CIFRAS CLAVE 2019

€159 
millones  
Activos bajo gestión fondo  
CPR Invest - Education

43 %  
de la cartera invertido 
directamente en educación 
(primaria y secundaria, 
universidad, formación 
continua)

Calificación ESG de la cartera 
en una escala de A a G

3 % 
Porcentaje de las comisiones 
de gestión que se dona a 
asociaciones que trabajan  
a favor de la educación

€

C

4,2 
millones
de horas de enseñanza 
impartidas en el mundo1

13.600 
Alumnos y estudiantes con 
acceso a la educación en todo 
el mundo1
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CPR AM, una de las compañías pioneras de la inversión temática 
gracias a la estrategia Silver Age (que lanzó en 2009), se basa 
en las grandes tendencias de nuestro siglo y las transforma 
en temáticas capaces de lograr crecimiento a largo plazo. 
Como están poniendo de manifiesto las exigencias crecientes 
de los inversores, tanto institucionales como particulares, el 
crecimiento ya no puede contemplarse hoy en día sin integrar 
esta dimensión de responsabilidad. Es también nuestro papel 
como gestores de activos: utilizar nuestra capacidad de influir 
en las compañías para mejorar sus prácticas en lo referente a 
las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

La dimensión responsable cobra todo su sentido en la inversión 
temática, en la que las megatendencias y el desarrollo 
sostenible comparten la misma visión a largo plazo. Los últimos 
fondos temáticos lanzados por CPR AM, gracias a su definición 
y su enfoque responsable, ofrecen una respuesta financiera a 
los retos prioritarios de nuestro siglo: el desafío alimentario, la 
transición energética, el desarrollo sostenible de las ciudades, 
la educación y la reducción de las desigualdades.

Si bien en los últimos años la dinámica de la integración ESG se 
ha acelerado en el conjunto de nuestras actividades de gestión, 
CPR AM comparte plenamente la voluntad del Grupo Amundi 
de convertirse en una gestora 100 % ESG en 2021. 

Con el lanzamiento de CPR Invest - Education en octubre de 
2018, CPR AM ha puesto de manifiesto su voluntad de abordar 
la dimensión social de la inversión responsable. CPR Invest - 
Education es además el primer fondo que ofrece una solución 
de inversión que aborda el reto de la formación a lo largo de 
toda la vida.

Le invitamos a que descubra en este informe los retos 
relacionados con la educación (en los que se basa la filosofía 
del fondo), el enfoque responsable completo que hemos 
desarrollado, la metodología en lo referente a los datos de 
impacto y los resultados transcurrido el primer año desde la 
creación del fondo.

Conscientes de la magnitud del desafío y con el ánimo de 
contribuir a la evolución de nuestro sector, todos los equipos 
de CPR AM se enorgullecen de presentarles el primer informe 
anual de impacto de CPR Invest - Education. 

PRÓLOGO
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Perfil ESG de la cartera, voto y diálogo

Personas de contacto

Retos y filosofía de inversión

Enfoque responsable 360º

Metodología y datos de impacto

Perfil del universo de inversión y 
ejemplos de inversión

ÍNDICE

Guillaume Uettwiller
Gestor de Renta Variable Temática - CPR AM

Vafa Ahmadi, CIIA
Director de Gestión de Renta Variable Temática,
Miembro del Comité de Dirección - CPR AM
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Son varias las tendencias fuertes e independientes que están 
«trastocando» el mundo de la educación, en la actualidad y 
en los próximos años. En 2050, habrá en el planeta casi 10.000 
millones de personas y habrá 500 millones de estudiantes 
más, que se sumarán a los 1.500 millones actuales. Si bien 
hoy en día hay todavía 57 millones de niños sin escolarizar, 
el desarrollo de las infraestructuras en los países en 
desarrollo está facilitando el acceso a la educación primaria 
y el crecimiento de las clases medias amplía la educación 
universitaria y de posgrado.

Al mismo tiempo, la revolución tecnológica que se inició a 
finales del siglo XX, está transformando el mercado laboral y 
acelerando la obsolescencia de la formación y conocimientos 
que se tenían, en la medida en la que estos van quedándose 

desfasados en relación a las necesidades de las compañías. Por 
tanto, hay que revisar los programas de formación elemental, 
por un lado, y por otro, desarrollar la formación continua, 
sobre todo en un contexto en el que la vida, en general, se 
alarga y por lo tanto también la vida profesional. La innovación 
tecnológica irrumpe también en la forma de enseñar y de 
aprender con la aparición de la tecnología educativa. 

El mercado de la educación asciende en la actualidad a cinco 
billones de dólares anuales, es decir, el equivalente al 6 % 
del PIB mundial. Es 16 veces más importante que el mercado 
del lujo y se prevé que esta cifra doble en 2030. Si hoy su 
financiación es mayoritariamente pública, las megatendencias 
descritas anteriormente van a desviar parte del gasto hacia el 
sector privado. 

INVERSIONES

LA EDUCACIÓN: 
EL RETO DEL SIGLO XXI

La educación es uno de los principales retos de nuestro siglo y 
desempeña un papel determinante en el desarrollo del potencial 
humano, social y económico de todos y cada uno de los países, 
ya sean economías desarrolladas o emergentes. La educación 
es una de las prioridades de la comunidad internacional, y 
como tal, la ONU la ha recogido como uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Este objetivo educativo busca 
«asegurar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje permanente para 
todos». La educación es sin duda una de las palancas más 
potentes y una de las claves para lograr la consecución de 
la práctica totalidad de los demás Objetivos, para luchar así 
contra la pobreza y las desigualdades y garantizar un mejor 
nivel de vida y una buena salud a todas las personas. 

EL PARADIGMA 
DE LAS MEGATENDENCIAS

$520.000 
millones
Gasto público en educación en 
China en 2018, más del 4 % del 
PIB del país

$190.000 
millones 
anuales
Estimación de la ONU del 
volumen de inversión que se 
necesita para responder a los 
retos educativos hasta 2030

+18 %
Incremento promedio del gasto 
público en educación en los 
países de la OCDE entre 2005 y 
2016

4

EDUCACIÓN 
DE CALIDAD
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LA ECUACIÓN CORRECTA PARA COMBINAR   
RESPONSABILIDAD Y POTENCIAL DE RENTABILIDAD 

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

Del aprendizaje...

... a las herramientas y servicios 
educativos transversales

Preescolar Primaria

Secundaria

Educación 
superior

Formación continua

CPR Invest - Education tiene por objetivo abordar el reto de la 
educación en su conjunto, invirtiendo en aquellas companías 
que están presentes en el ámbito de la educación a lo largo 
de toda la vida. 

El universo de inversión está constituido por compañías 
cuya actividad principal está directamente relacionada con 
la enseñanza y la formación a lo largo de toda la vida y que 
respetan un enfoque sostenible. CPR Invest - Education tiene 
el objetivo de aprovechar la creciente demanda, la tendencia 
a favor de la privatización y el aumento significativo del gasto 
en educación.

Hemos organizado el universo de inversión  
en torno a tres pilares. 

Un pilar central relacionado con el acceso a la educación 
y al mundo laboral que incluye las escuelas, colegios y 
universidades cotizadas, la formación continua y las agencias 
de contratación y gestión del talento.

Otros dos pilares complementan este primero, relacionados 
con los contenidos y herramientas pedagógicas y con 
los servicios a los alumnos: por un lado, las editoriales de 
contenidos académicos, las tecnologías de la educación 
(softwares de aprendizaje online, herramientas para 
los establecimientos, etc.) y por otro, las residencias y 
alojamientos destinados a los estudiantes y los servicios de 
restauración y de transporte escolar. 

Por cada $1
invertido en educación en los 
países en desarrollo, se generan 
entre 10 y 15 dólares de 
crecimiento económico

$148.200 
Beneficio público neto de la 
inversión en formación superior 
en promedio en el caso de un 
varón en los países de la OCDE

+70 %
Ganancia individual media de los 
adultos con un título superior 
en comparación con aquellos 
que solo poseen un título de 
secundaria 

• Contenidos 
educativos

• Revistas 
profesionales

• Tecnología educativa 
(software y material 
informático, 
e-learning, etc.) 

Contenidos y 
herramientas

• Gestión y 
administración de los 
centros

• Acompañamiento 
escolar, tutoría

• Formación continua

• Plataformas de 
contratación y de 
desarrollo de la 
carrera profesional

Educación y 
Desarrollo 
Profesional

• Transporte escolar

• Comedores/
restauración rápida

• Material escolar

• Fondos inmobiliarios 
educacionales: 
centros y residencias 
de estudiantes

Servicios  
del día a día

5
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Con el objetivo de responder a los retos del 
acceso a la educación, en CPR AM hemos puesto 
en marcha una iniciativa de impacto novedosa. 

Este enfoque 360° se incorpora a las diferentes 
etapas del proceso de inversión y más allá, en las 
acciones concretas de la compañía: 

UN ENFOQUE RESPONSABLE 360° 

ANÁLISIS EXTRAFINANCIERO 

CPR AM, como miembro del grupo Amundi, se apoya en la actividad del equipo de análisis extrafinanciero de Amundi, que 
trabaja para todo el grupo, ofreciéndoles sus datos, medios y conocimientos. 

Este grupo está formado por 20 analistas con plena dedicación y es reconocido en el mercado por su buen hacer. De hecho, 
Amundi ocupa desde 2015 el primer puesto en la categoría «Asset Management best firms for SRI / ESG» en la clasificación SRI 
& Sustainability que publica Extel. 

Las prácticas de las compañías se evalúan a partir de criterios ambientales, sociales 
y de buen gobierno corporativo: 

• Ambientales: consumo de energía, emisiones de gases con efecto invernadero, 
gestión del agua y de los residuos, etc.

• Sociales: respeto de los derechos humanos, salud y seguridad en el trabajo, 
etc.

• Gobernanza: independencia del consejo de administración, respeto de los 
derechos de los accionistas, etc.

La escala de calificación va de la A (calificación compañías) hasta la G (peores 
compañías) 

DONAR PARTE DE LAS COMISIONES 
DE GESTIÓN
Donar parte de las comisiones de 
gestión percibidas por el fondo a 
asociaciones que trabajan a favor de la 
educación y la inserción profesional en 
Europa y en los países emergentes. 

INVERSIÓN NO COTIZADA
La posibilidad de invertir en activos no cotizados 
(hasta un máximo del 10 %) en colaboración con 
los equipos Amundi Solidarité y Private Equity (en 
proceso de implementación) 

INDICADORES DE IMPACTO
Selección de indicadores ligados a la 

actividad de las compañías para maximizar el 
impacto positivo logrado por las inversiones; 

los indicadores se utilizan como 
 herramienta de gestión y de reporting

CONTROVERSIAS
Exclusión de compañías 

 muy controvertidas

FILTROS ESG
Exclusión de las compañías 
con peores prácticas en lo 

referente a los criterios ESG 

DEFINICIÓN DEL UNIVERSO
Un enfoque completo de la temática: la 

totalidad  del ámbito de la educación a lo 
largo de toda la vida, prestando una especial 

atención a la pureza de las compañías

ESCALA DE 
PUNTUACIÓN 
EXTRAFINANCIERA

Las mejores 
compañías 

Las peores 
compañías
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DEFINICIÓN Y GESTIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPACTO

En estos momentos, uno de los principales retos de nuestro sector es la calidad de los datos de impacto. Los indicadores son 
la base, los cimientos de la inversión de impacto. Primero ha de ser posible medir, para a continuación maximizar el impacto 
favorable de las inversiones o minimizar su impacto desfavorable. De este modo, los indicadores se utilizan como herramienta 
de gestión y de reporting. 

METODOLOGÍA ESG 

En el marco de nuestra responsabilidad fiduciaria, nuestra 
filosofía de integración de los criterios ESG se basa en la 
convicción de que la creación sostenible de valor financiero 
y la prevención de los riesgos no se basan únicamente en la 
selección de aquellas compañías emisoras consideradas como 
las mejores. 

Por tanto, consideramos que, aunque es ciertamente 
importante calificar al emisor por la nota final, pero que 
deben también tenerse en cuenta los factores en los que 
se basa la construcción de dicha nota final. Es posible que 
las malas prácticas en uno o varios criterios puedan pasar 
desapercibidas en la nota media final y que repercutan sin 
embargo desfavorablemente sobre la valoración financiera de 
una compañía.

El análisis de las controversias, gracias a su visión dinámica, 
completa la visión estratégica de las puntuaciones ESG.
Un valor no podrá ser incluido en la cartera si así lo señala uno (o 
más) de los tres proveedores (Amundi, RepRisk y Sustainalytics). 
El universo de elección de valores se revisa mensualmente. 
Dicha revisión está a cargo de un comité específico.

Nuestro enfoque ESG se basa así en tres niveles de filtro 

Metodología ESG acreditada 
CPR Invest - Education ha recibido el sello 
ESG LuxFlag para el periodo 01/04/2019 
- 31/03/2020.

 

 

NOTA GLOBAL ESG
Se excluye a las compañías emisoras con la 
calificación «F» o «G» (rating ESG Amundi, 
actualizado mensualmente)

NOTA SOBRE CRITERIOS ESG
Se excluyen los valores con la calificación «F» o 
«G» (rating ESG Amundi, actualización mensual) 
en cuatro criterios seleccionados y vinculados a 
la temática: condiciones de trabajo, gestión de la 
cadena de suministro, responsabilidades con los 
medios y brecha digital 

NIVEL ELEVADO DE CONTROVERSIAS ESG
Se excluyen los valores muy controvertidos en 
lo referente a los criterios ESG (dos proveedores 
externos: RepRisk y Sustainalytics, actualización 
semanal)

Definición de los criterios por tipología 
de actividades; los 7 sectores se 
desglosan en 21 actividades.

Contactar con todas las compañías del 
universo de inversión para recopilar los 
datos y si no responden, complemento 
manual (informes anuales, presentaciones 
a los inversores).

Medición del impacto generado para 
cada compañía del universo; los datos 
se añaden a otros datos financieros y 
extrafinancieros cuando se analiza a las 
compañías en el proceso de inversión.

Seguimiento periódico del impacto generado 
por la cartera con el fin de mejorar la 
contribución favorable de las inversiones.

Diálogo con las compañías para 
el seguimiento e identificación 
de nuevos indicadores.

en la definición del universo de inversión, con el fin de excluir las 
malas prácticas ESG.
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De los tres pilares y los siete sectores en los que se basa el 
universo de inversión, son puros por definición el pilar central 
y los tres sectores que componen dicho pilar. Nos referimos 
al pilar «Escuelas, formación e inserción profesional», que 
representa el 43 % de la cartera.

Para los otros dos pilares, cuya asignación es equilibrada, la 
pureza de las actividades se evalúa en función del volumen de 
negocio realizado por la compañía en el ámbito de la educación. 
El sector «hardware», en el segmento de las tecnologías 
educativas, es el único que no comunica a este nivel de detalle.

A finales de septiembre de 2019, el 60 % de las compañías que 
componen el universo se consideran «puras» con un volumen 
de negocio en el ámbito de la educación igual o superior al 
80 %. El 20 % de las compañías tiene entre el 30 % y el 80 % de 
su volumen de negocio ligado a este ámbito y el 20 % restante 
entre el 15 % y el 30 %. 

EL IMPACTO COMIENZA POR  
LA PUREZA DE LA TEMÁTICA

METODOLOGÍA
Y EJES DE MEJORA 

Se presta una especial atención a la calidad de los datos de 
impacto: fuente y cobertura. En general, los datos presentados 
en el reporting cubren el 75 % de la cartera. La cobertura por 
criterio se entiende que es a nivel de las compañías a las que 
concierne dicho criterio.

Se distinguen los datos primarios (no reprocesados) y los datos 
secundarios (reprocesados).
Solo se han reprocesado dos indicadores:
1. El número de horas de enseñanza, calculado a partir del 

número de alumnos: 
• para la enseñanza tradicional > 175 días al año y 6 horas 

al día, 
• para el acompañamiento escolar > 40 semanas al año y 

2 horas a la semana.
2. El número de comidas servidas a los alumnos cuando no 

se dispone del dato primario: número total de comidas 
multiplicado por el porcentaje del volumen de negocio en 
centros escolares.

Se han identificado dos factores para mejorar la cobertura de 
los datos:

• Reforzar la cobertura para las compañías de selección.
• Añadir nuevos indicadores para tener en cuenta actividades 

que en estos momentos no cuentan con cobertura: 
actualmente las compañías de tecnología educativa no 
están incluidas en el reporting. 

Se añadirán otros criterios en el marco de un programa de 
compromiso con las compañías (becas concedidas, desglose 
por sexo del alumno, etc.).

Indicadores Datos Compañías Cobert.

Número de alumnos formados Primario 28 100 %

Número de horas de clase o tutoría Secundario 28 100 %

Número de alumnos que han 
recibido contenidos educativos Primario 5 100 %

Número de docentes que han 
recibido contenidos educativos Primario 5 60 %

Número de contrataciones entre 
empleadores y candidatos Primario 10 50 %

Número de camas en alojamientos 
para estudiantiles Primario 6 100 %

Número de comidas servidas Primario y 
Secundario 3 100 %

Número de trayectos realizados por 
los autobuses escolares Primario 1 100 %

  Exposición temática de la cartera 

 Fórmula de cálculo  
Para medir el impacto positivo que genera el fondo 

• Preescolar, primaria y secundaria
• Educación superior (universitaria y no 

universitaria) 
• Desarrollo de carrera profesional/contratación

Enseñanza y desarrollo  
de carrera profesional 43%

18 %

14 %

11 %

• Contenidos y publicaciones

• Tecnología educativa

Contenidos y herramientas 29%

15 %

14 %

• Fondos Inmobiliarios Educativos 

• Servicios a los alumnos (comedores, 
residencias, etc.)

Servicios 28%
16 %

12 % 

X
(Poi

Encours du fonds)

Taille de capit

X

(Poids du titre en porte-
feuille
Encours du fonds)

Taille de capitalisation

(           x        )

[                   ]

x

Positive impact
reported by
the company

market capitalisation

(           x          )x

X
(weight of share in total fund weigh

outstanding fund amount)

X

weight in 
portfolio

portfolio'
AUM

Datos al finalizar septiembre de 2019

Impacto positivo 
reportado por la 
compañía

Activos 
del Fondo

Volumen de capitalización

Ponderación del 
título en la cartera
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  ENSEÑANZA

   UN DÍA DE LA VIDA  
DE UN ALUMNO

Datos al finalizar septiembre de 2019

PREESCOLAR
3 niños/ 
3.313 horas

ACOMPAÑAMIENTO 
ESCOLAR
70 alumnos/ 
5.616 horas

PRIMARIA Y 
SECUNDARIA

5 alumnos/ 
5.541 horas

EDUCACIÓN 
SUPERIOR
13 alumnos/ 
13.903 horas

INSERCIÓN 
PROFESIONAL

SE LOGRARON 26 
CONTRATACIONES

ENTRE EMPLEADORES Y 
CANDIDATOS

768 contenidos 
para los alumnos 

12 trayectos  
en autobús 

escolar 

46 contenidos  
para profesores

3.321 comidas  
servidas

92  
ALUMNOS FORMADOS 

ES DECIR 28.373 HORAS LECTIVAS

EL 76 % DE ELLOS EN  
PAÍSES EMERGENTES

2 camas de 
estudiantes 
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UN UNIVERSO JOVEN, DINÁMICO Y  
CON UNA GRAN EXPOSICIÓN A LOS PAÍSES EMERGENTES

  Exposición geográfica de acuerdo con el     volumen de negocios de las compañías
El universo de inversión de la educación, de acuerdo 
con nuestra definición del mismo, se caracteriza por 
cuatro factores: es joven, es dinámico, está orientado 
hacia las compañías de pequeña capitalización y está 
impulsado por los países anglosajones y emergentes. 

En estos momentos está formado por 160 títulos 
y 30 nuevos títulos se han ido incorporado al 
universo desde el inicio de los trabajos en el fondo 
en el año 2017. Si observamos las fechas de primera 
cotización de los títulos del universo, se aprecia un 
punto de inflexión en 2014: en efecto, las salidas a 
Bolsa se han acelerado en los últimos años y el 40 % 
del universo de inversión lleva cotizando menos de 
cinco años. 

La capitalización media del universo es de 
2.500 millones de euros. El 87 % de los títulos tienen 
una capitalización bursátil inferior a 10.000 millones 
de USD.

Los países emergentes, en los que la presencia del 
sector privado en la educación es muy importante, 
representan el 25 % del universo, con China y Brasil 
a la cabeza. 

Laureate se especializa en la gestión de universidades, principalmente 
en América Latina. Está presente en Brasil (32 % de inscripciones), 
México (24 %), Chile (18 %), Perú (17 %) y en otros países. Muchos de sus 
establecimientos y programas han recibido el más alto nivel de acreditación, 
gracias a lo cual, Laureate goza de una sólida ventaja competitiva en los 
mercados locales. Entre sus prioridades destaca contar con una oferta de 
gran calidad, a precios asequibles, a cargo de marcas locales de primer 
nivel, combinada con un modelo de prestación de servicios flexible, tanto 
presencial como online.

Más de 875.000 matriculados en más de 25 centros de educación superior 
con más de 150 campus en 10 países. 

Más de 750 millones de dólares en becas o descuentos  a estudiantes 
en 2018, lo que ha permitido ampliar aún más el acceso a la educación 
superior.

Chegg es una compañía estadounidense especializada en 
tecnología educativa, que ofrece una plataforma de servicios en 
directo a los estudiantes:
• compra o alquiler de libros de texto digitales y físicos a 

precios asequibles; 
• servicio de asistencia online  para hacer los deberes a 

partir de una serie de preguntas/respuestas preparadas por 
expertos;

• ayuda individual de un tutor humano.
• enseñanza de matemáticas gracias a una tecnología de 

inteligencia artificial que ofrece explicaciones guiadas en 
cada etapa de resolución del problema matemático.

Chegg ha superado en 2018 los tres millones de abonados a 
sus servicios online con un crecimiento del 38 % con relación 
a 2017. 
El coste medio de la suscripción es de 10 dólares al mes.
Esta actividad representa el 79 % de sus ingresos. Se han 
consultado más de 650 millones de contenidos. 

43 %

3,7 %

Fuentes: páginas web y presentaciones de inversores de las compañías de 2019.
Los logotipos o marcas de las sociedades citadas se utilizan con fines ilustrativos 
y son propiedad exclusiva de sus titulares.



11

EDUCACIÓN  
INFORME ANUAL DE IMPACTO 2019

  Exposición geográfica de acuerdo con el     volumen de negocios de las compañías

IDP es una compañía australiana de apoyo a los estudiantes a nivel 
internacional; el 50 % de esta sociedad es propiedad de una agrupación 
de 38 universidades australianas. IDP ha establecido más de 650 acuerdos 
de asociación con los centros educativos más importantes de Australia, 
Canadá, Gran Bretaña, Estados Unidos y Nueva Zelanda. 
IDP asiste a los estudiantes en: 
• la elección de la formación, la facultad y el país; 
• los trámites administrativos (inscripción, visado); 
• la preparación del examen de inglés IELTS; 
• las clases de inglés. 

Está presente en más de 40 países a través de centros físicos o a través 
de una plataforma online. En 2018 colocó a 49.600 estudiantes, lo que 
equivale a un incremento del 39 %. Se prepararon 1.283.000 exámenes 
de inglés.

New Oriental, líder chino en el área de la 
tutoría, ofrece formación a lo largo de toda 
la vida y pone a disposición sus competencias 
pedagógicas a través de una amplia gama 
de programas, servicios y productos 
educativos, en particular de formación 
lingüística, con cursos preparatorios para 
realizar exámenes en el extranjero y a nivel 
nacional, apoyo extraescolar, enseñanza 
primaria y secundaria, contenidos educativos 
y formación en línea.

6,3 millones de matriculaciones en 2018 
y una red de 92 escuelas, 1.164 centros de 
formación, 18 librerías y acceso a una red 
nacional de librerías online y físicas. Más de 
30.700 docentes en 80 ciudades.

AcadeMedia es uno de los principales grupos 
de centros escolares privados europeos. 
AcadeMedia, de nacionalidad sueca, ofrece en 
Suecia enseñanza desde el nivel de preescolar 
hasta la educación superior, y también  
formación para adultos. AcadeMedia, está 
también presente en el segmento preescolar  
en Noruega y Alemania, y desea expandir este 
modelo nórdico de escuela infantil en el resto 
de Europa. El grupo tiene previsto abrir una 
treintena de escuelas infantiles en los próximos 
dos años.

Casi 80.000 alumnos en total, incluidos 20.400 
niños, repartidos en 250 escuelas infantiles de 
Suecia, Noruega y Alemania. Más de 34.000 
alumnos en educación superior.

0,7 %

4,1 %

22,8 %

18,4 %

6 %
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PERFIL ESG DE LA CARTERA,  
POLÍTICA DE VOTO Y DIÁLOGO 

Como ya se ha mencionado, el universo temático de la educación se caracteriza por la presencia de numerosas acciones de 
países emergentes, por un lado, y de compañías de pequeña capitalización, por otro. Aunque el equipo de análisis ESG del 
Grupo Amundi estudia el 100 % de las acciones del índice MSCI World y el 99 % de los títulos del índice MSCI All Country, parte 
de la temática no forma parte de estos índices.
Por este motivo, hemos optado por completar la calificación ESG interna con el análisis de las controversias para alcanzar así una 
cobertura extrafinanciera del 100 %.

  Diálogo con las compañías 

A lo largo del año, el equipo de gestión ha mantenido intercambios con las compañías que forman parte de la cartera y del universo 
de inversión con el fin de fomentar la mejora de sus prácticas en lo referente a los criterios ESG. Gracias a un compromiso activo 
con los equipos directivos de dichas sociedades, el equipo de gestión busca influir en la estrategia de las compañías y animarlas 
a que mejoren la transparencia en relación al impacto social y ambiental de sus productos y servicios. Este año, nuestro equipo 
se reunió con los equipos directivos de 25 compañías, es decir, un tercio de los títulos en cartera (dirección general y dirección 
financiera), e hicimos hincapié en la transparencia y la homogeneidad de los datos de impacto.

  Distribución según el rating ESG
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Nota global 
de la cartera

Cartera Universo de inversión

Xior Student Housing 
Con motivo de la ampliación de su capital, tuvimos la oportunidad de 
reunirnos con el director general y el director financiero de la sociedad china 
XIOR Student Housing. Iniciamos así un intercambio sobre la accesibilidad 
de sus servicios, la mejora de la huella ecológica y la publicación de su 
primer informe ESG. En particular, les felicitamos por la adopción de 
medidas concretas para reducir el consumo de energía en las residencias 
de estudiantes y por la emisión de su primera «bono verde» con el fin de 
financiar activos más eficientes desde el punto de vista medioambiental. 

Strategic Education 
Nos hemos reunido con el director financiero de Strategic Education,  
agrupación de universidades online especializada en adultos que retoman 
sus estudios en Estados Unidos. Strategic Education está rezagada en lo que 
respecta a los criterios ASG y no publica informes de desarrollo sostenible. 
En primer lugar, quisimos convencer a esta compañía del interés que 
tendría una mayor integración de las cuestiones de sostenibilidad en su 
política de gobernanza. Por otra parte, recomendamos que analizaran el 
éxito profesional de sus estudiantes (empleabilidad, aumentos salariales) 
con el fin de medir de forma objetiva la calidad de los diplomas que ofrecen. 
Esperamos que en los próximos años la sociedad avance en lo referente a 
la transparencia de los datos y hemos acordado mantener intercambios 
regulares con el fin de evaluar esta mejora. 

  Distribución según el nivel de controversia
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Baja Media Alta Sin nota 

Fuentes: páginas web y presentaciones de inversores de las compañías de 2019.
Los logotipos o marcas de las sociedades citadas se utilizan con fines ilustrativos 
y son propiedad exclusiva de sus titulares. 

Fuente: Amundi Fuente: CPR AM a partir de los datos de RepRisk y Sustainalytics

Sin nota
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POLÍTICA DE VOTO

En nombre del grupo y de sus filiales, incluida CPR AM, los 
equipos de Análisis ESG y de Corporate Governance de 
Amundi se responsabilizan de la política de compromiso y de 
diálogo con las compañías emisoras. 

La filosofía del grupo en este ámbito se basa en cuatro 
grandes principios: fomentar el cumplimiento de los 
convenios internacionales relativos a los derechos humanos, a 
la organización internacional del trabajo y al medioambiente, 
y favorecer un modelo de desarrollo sostenible y responsable 
de la sociedad.
El proceso de compromiso y diálogo del grupo forma parte del 
marco ampliado de la política de integración de los criterios 
ESG y tenemos la voluntad de acompañar a las compañías en 
un proceso de mejoras. Este proceso se concreta a través de 
tres ejes: 

El equipo «política de voto y compromiso» vota 
sistemáticamente en las juntas generales de accionistas de 
las compañías francesas o de aquellas compañías en las que 
Amundi posee más del 0,05 % del capital. En 2018, eso supuso 
la participación en 2.960 juntas de todo el mundo y el voto 
de 32.285 resoluciones (39,2 % de ellas en Europa, 27,7 % en 
Norteamérica y 25,5 % en Asia).

En este primer año de ejercicio del derecho a voto, el fondo 
Education ha participado activamente en 23 juntas en las que 
se votaron 247 resoluciones.
Los votos de oposición (12 %) están ligados principalmente a 
cuestiones relacionadas con la estructura de los consejos de 
administración y la remuneración.

Al ser este el primer año, no es representativo de la política de 
voto del fondo. En este caso, no se ha podido aplicar la regla 
del Grupo del voto sistemático en caso de posesión de más 
del 0,05 % del capital por varias razones. En efecto, la pureza 
del universo temático implica que en algunos títulos, el fondo 
Education es el único inversor del Grupo. Por otra parte, el 
volumen del fondo aumentó principalmente transcurridos 
seis meses desde su lanzamiento, pues pasó de 30 millones de 
euros a finales de marzo de 2019 a 100 millones a finales de 
junio y a 150 millones en su primer aniversario. 

Hemos aplicado una política de voto particular que sustituye 
a la regla del Grupo de titularidad mínima y nos hemos fijado 
el objetivo de participar en el 100 % de las juntas generales de 
accionistas en el año 2020.

Compromiso  
para influir

Recopilación de 
información para 

poder puntuar

Voto en las juntas 
generales de accionistas 

tras el diálogo previo
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   Distribución de los votos en las Juntas Generales de 
Accionistas

 Donar parte de las comisiones de gestión
Con el fin de reforzar nuestro compromiso y de actuar directamente a favor 
de la educación, CPR AM se compromete a donar el 3 % de las comisiones 
de gestión percibidas por el fondo a organizaciones sin ánimo de lucro que 
trabajan a favor de la educación.

 Acogida en prácticas de jóvenes estudiantes 
procedentes de barrios desfavorecidos

En enero de 2019, Amundi reafirmó su compromiso social con el Ministerio 
francés de Cohesión de los Territorios con el fin de actuar en los barrios 
prioritarios con arreglo a la política en materia de ciudad (Quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville).
Esta decisión se enmarca en el compromiso adquirido por el grupo Crédit 
Agricole S.A. de acoger anualmente a 300 alumnos en prácticas procedentes 

de zonas de educación prioritarias. Esta iniciativa, que forma parte del 
núcleo del Proyecto Humano y del Proyecto Social del Plan a Medio Plazo 
2022, es un reflejo de la voluntad de aumentar la diversidad social del grupo 
Crédit Agricole. Todas las entidades del grupo* se movilizan para ofrecer 
una semana de prácticas a 300 alumnos de secundaria, escolarizados en los 
barrios menos favorecidos de la región de París.
Gracias a la dirección y la animación pedagógica de dos asociaciones 
colaboradoras, los adolescentes en prácticas descubren la riqueza y la 
extensión de las distintas carreras profesionales que ofrece el Grupo. 
En el marco de este programa, Amundi ha acogido a 25 adolescentes en 
prácticas en el cuarto trimestre de 2019. Cuatro tutores de CPR AM han 
recibido por decisión propia a varios becarios en los equipos de gestión, 
comercial y de marketing.

*  Crédit Agricole S.A. Entité Sociale, CAGIP, CACIB, CAPS, CAL&F, CA 
Immobilier, CA CF, CACEIS, CAA, Amundi, LCL, CA Indosuez Wealth 
Management.
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Yasmine De Bray, CFA
Gestora de Renta Variable Temática

Guillaume Uettwiller
Gestor de Renta Variable Temática

Guillaume Uettwiller se incorporó al equipo de Renta 
Variable temática de CPR AM en 2016. Es cogestor de 
la temática Educación desde su lanzamiento en 2018 y 
participa en la gestión de la temática Envejecimiento. 
Inició su carrera profesional en 2015 en Société Générale 
Gestion, en el puesto de gestor asistente en el equipo 
encargado de la gestión discrecional. En 2016, se 
incorporó a Amundi, en los equipos de gestión de renta 
variable europea de pequeña y mediana capitalización. 
Guillaume Uettwiller es titulado del Máster de Finanzas 
del IESEG. 

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

Catherine Crozat, CIIA
Ingeniera Financiera,  
Responsable de los proyectos ESG

Yasmine de Bray se incorporó a CPR AM en 2018. Es 
cogestora de la temática Educación desde el lanzamiento 
de esta en 2018. Comenzó su carrera profesional 
en 2001 en Goldman Sachs Asset Management, 
en el puesto de analista. Más tarde, se incorporó a 
Moody’s Investors Service, y también trabajó en Fortis 
Investment Management. Se incorporó a Amundi en el 
puesto de analista de renta variable de banca y seguros.
Yasmine De Bray es titulada de HEC Business School. 
Posee también el título de CFA. 

Catherine Crozat comenzó su carrera profesional en 
2001 en la Société de Calcul Mathématique (SCM) en el 
puesto de ingeniera de estadística. En 2005, se incorporó 
a BFT Gestion en el puesto de ingeniera financiera y en 
2008 pasó a ocupar el puesto de analista Financiera. En 
2012 se incorporó a Amundi en el puesto de analista 
ISR. En 2017, se incorporó a CPR AM en el puesto de 
ingeniera financiera del departamento de investigación. 
Desde 2019, Catherine Crozat es responsable de los 
proyectos ESG de CPR AM. Es miembro de la SFAF 
(Sociedad Francesa de Análisis Financiero – París – 
2008) y diplomada del Máster de Estadística de la 
Universidad Paris VI Pierre et Marie Curie (2001). 

Vafa Ahmadi es actualmente Director de Gestión de Renta 
Variable Temática y es responsable de la gestión de la 
temática Envejecimiento desde su lanzamiento en 2009. Se 
incorporó a CPR AM en 2006 en el puesto de responsable 
de la Gestión de Inversión Directa. Vafa Ahmadi comenzó 
su carrera profesional en 1997 en el puesto de gestor 
de renta variable francesa de BNP Gestion. En 1998, se 
incorporó a Deutsche Asset Management como gestor de 
renta variable europea. Más tarde, fue director de Gestión 
Institucional de Aurel Levenen 2004.
Vafa Ahmadi posee un título de maestría en la 
especialidad de Finanzas por la Universidad de París 1 
Panthéon-Sorbonne (Diplôme d’Études Approfondies). 
Es miembro diplomado de la SFAF (Sociedad Francesa de 
Analistas Financieros). 

EL EQUIPO DE GESTIÓN DE RENTA VARIABLE TEMÁTICA

Arnaud Faller, 
Director General Adjunto  
y Director de Inversiones

 
arnaud.faller@cpr-am.com

Emmanuelle Court, 
Directora General Adjunta 
responsable del Desarrollo 
Comercial

emmanuelle.court@cpr-am.com

Gilles Cutaya, 
Director General Adjunto 
responsable de Desarrollo 
Internacional, Marketing y 
Comunicación

gilles.cutaya@cpr-am.com

  CONTACTE CON NOSOTROS

Para contactar al equipo comercial en España:  iberia@amundi.com – Tel:  91 436 72 20
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Información legal
Este material se destina únicamente a inversores institucionales, profesionales, cualificados o sofisticados y a distribuidores. Este 
documento no está dirigido a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos de América o a cualquier “persona estadounidense” 
tal y como se define en la regulación de la bajo la “US Securities Act de 1933”. 
Además, todo inversor destinatario de esta información deberá ser, en el ámbito de la Unión Europea, un inversor “Profesional”, 
tal y como se define en la Directiva 2014/65/EC de fecha 15 de mayo de 2014 sobre mercados de instrumentos financieros 
(“MiFID II”) o en cualquier otra legislación local aplicable, en su caso, por lo que respecta a la oferta en Suiza, un “Inversor 
Cualificado” en el sentido de lo dispuesto en la Ordenanza de 23 de junio de 2006 sobre esquemas de inversión colectiva suizos 
(CISA), la Ordenanza de 22 de noviembre de 2006 sobre esquemas de inversión colectiva suizos (CISO) y la Circular 2013 del FINMA 
sobre ofertas públicas. En ningún caso podrá distribuirse este material en la Unión Europea a inversores no “Profesionales”, tal 
y como se definen en MiFID o en cualquier otra legislación local aplicable, en su caso, o en Suiza a inversores no incluidos en la 
categoría de “inversores cualificados”, tal y como se definen en la legislación aplicable correspondiente. 
Información promocional no contractual que no constituye asesoramiento de inversión ni material publicitario, recomendación 
de inversión o solicitud de compra o venta. Este material, que no constituye un contrato, se basa en fuentes fiables a criterio 
de Amundi. Los datos, las opiniones y las estimaciones en él contenidas podrían ser objeto de modificaciones sin previo aviso. 
Amundi rechaza toda responsabilidad de cualquier tipo, ya fuera directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de la 
información contenida en este documento. Amundi no podrá considerarse de ninguna forma responsable de ninguna decisión 
tomada o inversión realizada en base a la información contenida en este material. La información contenida en este documento 
se facilita de forma confidencial y se prohíbe su copia, reproducción, modificación, traducción o distribución sin el consentimiento 
previo y por escrito de Amundi, a terceras partes o a entidades en ningún país o jurisdicción en los cuales estuvieran sujetos 
Amundi o cualesquiera de “los Fondos” a requisitos de registro en dichas jurisdicciones o cuando pudiera considerarse ilegal. 
En consecuencia, este material solo será objeto de distribución en aquellas jurisdicciones dónde estuviera permitido y a 
personas que pudieran recibirlo sin incumplir ningún requisito legal o reglamentario. No todos los fondos o subfondos estarán 
necesariamente registrados o autorizados en todas las jurisdicciones ni tampoco disponibles a todos los inversores. 
Invertir implica la asunción de riesgos. Ni el capital ni la rentabilidad están garantizados. Las rentabilidades pasadas y las 
simulaciones basadas en las mismas no garantizan la obtención de resultados futuros, ni constituyen una referencia fiable de 
rentabilidades futuras. Todos los inversores deberían buscar asesoramiento legal y/o fiscal o financiero antes de tomar ninguna 
decisión de inversión para así determinar su idoneidad. Es por tanto responsabilidad suya leer los documentos legales en vigor, 
en particular los folletos actuales de cada fondo aprobado por la autoridad reguladora correspondiente, y cada inversión deberá 
realizarse en base a lo dispuesto en dichos folletos, KIID, e informes financieros, pudiéndose obtener de forma gratuita una copia 
de los mismos solicitándolo en Amundi Iberia SGIIC, SAU, registrada en CNMV con el nº 31 (Pº de la Castellana 1, Madrid 28046) 
o en www.amundi.com. 

Este documento promocional contiene información sobre un subfondo(s) de CPR Invest (la “Sicav”), un organismo de inversión 
colectiva en valores mobiliarios existente en virtud de la Parte I de la Ley luxemburguesa de 17 de diciembre de 2010, constituida 
como sociedad de inversión de capital variable e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-189.795. La 
Sicav tiene su domicilio social en 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg. 
CPR Invest-Education es un compartimento de CPR Invest, IIC de derecho luxemburgués registrada en CNMV con el nº 1564. 
Amundi Iberia SGIIC, SAU, registrada con el nº 31 en el registro de SGIIC de CNMV, con domicilio en Pº de la Castellana 1, Madrid 
28046, es la entidad comercializadora principal en España. 

La información contenida en este documento se considera adecuada a 31 de diciembre de 2019. 
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 París – 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 social: 90 boulevard Pasteur, 75015 París – Francia – 399 392 141 RCS París. 

Acabado de redactar en diciembre de 2019 
Redacción: Fanny Cutard – Marketing CPR AM 
Diseño y diseño: Karine Matteotti – Marketing CPR AM 
Fotografías: Shutterstock® 
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CPR Asset Management, sociedad anónima con un capital de 53.445.705 euros – Sociedad gestora de 
activos autorizada por AMF nº GP 01-056 – 90 bd Pasteur, 75015 París – Francia – 399 392 141 RCS París. 
Dirección: 90, boulevard Pasteur – 75015 París (Francia). Tel: 01 53 15 70 00 / Fax: 01 53 15 70 70 

cpr-am.com |                                   |         cpr-asset-management@CPR_AM

IMPRIMIDO EN 
PAPEL RECICLADO

Papel fabricado a partir  
de material reciclado

INNOVAR 
PARA EL 
RENDIMIENTO


