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Datos clave

Objetivo de inversión

Perfil de riesgo y rentabilidad

El objetivo es replicar lo mejor posible la evolución del
índice de estrategia MSCI World Low Carbon Leaders (“el
Índice de estrategia”) cualquiera que sea su evolución,
tanto al alza como a la baja. El Compartimento tiene por
objeto alcanzar un nivel de tracking error del
Compartimento y su índice que no sobrepasará
normalmente un 1%.

Valor liquidativo : 13 642,37 ( EUR )
Fecha de valoración : 31/07/2020
Activos : 1 269,43 ( millones EUR )
Código ISIN : LU1437020909
Código Bloomberg : AIEGLIA LX
Índice de referencia :
100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE

A riesgo más bajo, rentabilidad potencialmente más baja
A riesgo más alto, mayor rentabilidad potencial

La categoría más baja no signiﬁca "sin riesgo". La categoría
de riesgo asociado a este fondo no está garantizada y
podrá evolucionar en el tiempo.

« Los valores liquidativos técnicos pueden calcularse y publicarse para cualquier día natural (excluidos los sábados y domingos) que no sea un día hábil ni un día de transacciones. Estos
valores liquidativos técnicos son meramente indicativos y no constituirán la base para la compra, el cambio, el reembolso o la transferencia de acciones.”

Rentabilidades
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25,34% 18,05% 16,91%
Volatilidad de la cartera
25,37% 18,06% 16,93%
Volatilidad del índice
0,39%
0,25%
0,21%
Tracking Error ex-post
0,15
0,43
0,39
Cociente de Sharpe
0,25
-0,33
-0,49
Ratio de información
La volatilidad es un indicador estadístico que mide la
amplitud de las variaciones de un activo respecto a su
media. Ejemplo: unas variaciones diarias de +/- 1,5% en los
mercados corresponden a una volatilidad anual del 25%.
sharp_ratio_indicator
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A : Simulación basada en la rentabilidad desde el 5 de marzo de 2015 hasta el 7 de diciembre de 2016 del Fondo francés
"AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON" de la SICAV "AMUNDI FUNDS" gestionada por Amundi Asset
Management y absorbida por AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON el 8 de diciembre de 2016.
B : Until the end of this period, the reference indicator of the Sub-Fund was MSCI World Low Carbon Leaders Index.
C : Since the beginning of this period, the reference indicator of the sub-fund is MSCI WORLD CLIMATE CHANGE Index.

Rentabilidades*
Desde el
Cartera
Índice
Diferencia

Desde el
31/12/2019
-5,57%
-5,73%
0,16%

1 mes
30/06/2020
-0,27%
-0,32%
0,05%

3 meses
30/04/2020
5,22%
5,07%
0,15%

1 año
31/07/2019
1,80%
1,69%
0,10%

3 años
31/07/2017
24,59%
24,86%
-0,27%

5 años
31/07/2015
34,90%
35,57%
-0,67%

Desde el
06/03/2015
36,09%
37,06%
-0,97%

Rentabilidades anuales*
Cartera
Índice
Diferencia

2019
31,29%
31,46%
-0,17%

2018
-5,07%
-4,86%
-0,21%

2017
7,43%
7,48%
-0,05%

2016
10,04%
10,33%
-0,29%

2015
-

* Las rentabilidades arriba indicadas cubren períodos completos de 12 meses para cada año civil. Las rentabilidades
pasadas no presuponen en modo alguno los resultados actuales ni futuros, y no garantizan los rendimientos
venideros . Los eventuales beneﬁcios o pérdidas no incluyen los gastos, comisiones o tasas soportados por el inversor en
el momento de la emisión y la compra de participaciones (p.ej., impuestos, gastos de intermediación u otras comisiones
aplicados por el intermediario ﬁnanciero). Si las rentabilidades se calculan en una divisa distinta al euro, las ﬂuctuaciones
de los tipos de cambio (al alza o a la baja) pueden afectar los eventuales beneﬁcios o pérdidas generados. La diferencia
corresponde a la diferencia de rentabilidades de la cartera y del índice.

■ www.amundi.com
Material dirigido únicamente a inversores «profesionales».
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Datos del índice
Descripción

Principales líneas del índice

El MSCI World Climate Change Index está basado en el MSCI World Index («Índice
padre»), que incluye valores de gran y mediana capitalización de 23 países considerados
mercados desarrollados (a mayo de 2020). El objetivo del Índice consiste en representar la
rentabilidad de una estrategia en la que se reponderan los valores en función de las
oportunidades y los riesgos asociados a la transición hacia un modelo económico de
menor consumo de carbono, y se procura reducir al mínimo las exclusiones del Índice
padre.

Características
Clase de activo : Renta variable
Zone Geographique : Internacional

% de activos (índice)
3,97%
3,68%
3,08%
1,64%
1,37%
1,23%
1,16%
1,14%
0,93%
0,81%
19,00%

APPLE INC
MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
TESLA INC
FACEBOOK INC A
INTEL CORP
ALPHABET INC CL C
ALPHABET INC CL A
JOHNSON & JOHNSON
VISA INC -A
Total

total de valores : 1568

Distribución geográfica

Distribución sectorial
67,39 %

Estados Unidos
Japón

24,27 %

Salud

7,74 %

Reino Unido

Informática
14,77 %

Finanzas

3,80 %

13,25 %

Consumo cíclico

Francia

3,58 %

Suiza

3,25 %

Alemania

2,60 %

El Canadá

2,60 %

Australia

1,88 %

Holanda

1,24 %

Servicios públicos

Suecia

1,01 %

Energía

11,86 %

Industria

10,04 %

Servicios de Comunicación

0%

10 %

9,32 %

Consumo no cíclico

7,78 %

Inmobiliario

3,14 %

Materiales

20 %

30 %

Índice
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3,12 %
1,88 %
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Comentario de gestión
En julio, el índice MSCI World ha logrado una rentabilidad del 4,8%. Por regiones, la renta variable europea ha registrado un retroceso del 1,4%, la bolsa japonesa ha caído un 2,6% y las
plazas estadounidenses han rebotado un 5,6%, mientras que las acciones de Hong Kong han progresado un 0,7%.
El barril de petróleo se ha apreciado un 3,5%, superando el umbral de los 40 dólares.
Por su parte, los índices de volatilidad VIX y V2X han caído entre el 15 y el 20%, para estabilizarse en torno al 25%, lo que indica una paulatina estabilización de los mercados.
Por otra parte, el dólar se ha depreciado un 4,2% a causa de las dudas sobre la capacidad del gobierno estadounidense para detener la epidemia de covid-19, el avance de Joe Biden en
los sondeos de las futuras elecciones presidenciales y el repunte de las tensiones entre Estados Unidos y China. Así, el euro ha aprovechado para apreciarse un 5% frente al dólar.
Paradójicamente, la incertidumbre sobre el crecimiento en EE.UU. no ha impedido que el S&P500 registre un avance cercano al 6%, mientras que el Nasdaq ha ganado un 7%. Asimismo,
las publicaciones trimestrales de las compañías integradas han conﬁrmado el movimiento al ﬁnal del período. Estas últimas han aprovechado esta situación para realizar importantes
provisiones por amortización, lo que suscita dudas sobre su capacidad para mantener sus dividendos. La apreciación del yen y el rebrote de la epidemia en Japón han hundido el Nikkei en
territorio negativo. Lo mismo ha sucedido con el MSCI Europe y el euro en Europa.
Todo ello pone en cuestión la normalización de la esfera manufacturera, en especial a causa de los datos de los contagios por covid-19 en Estados Unidos, así como de la instauración de
conﬁnamientos parciales en numerosos países.
Para hacer frente a la peor recesión sufrida por el continente europeo desde la posguerra, los países miembros de la UE han alcanzado un acuerdo para crear un fondo de recuperación,
impulsado por Alemania y Francia, dotado de 750 000 millones de euros, de los cuales 390 000 millones en forma de subvenciones. Finalmente, este fondo de recuperación ha beneﬁciado
más al euro que a los índices de renta variable. Al contrario, en Estados Unidos, demócratas y republicanos no han logrado pactar el nuevo plan de apoyo de 1 billón de dólares para hacer
frente a la crisis, pese al visto bueno de la Fed.
Por sectores, la química, la construcción, los servicios públicos, las petroleras, los materiales, los servicios ﬁnancieros y el sector de las bebidas y la alimentación han logrado los mejores
resultados, a diferencia de los medios, las telecomunicaciones, la banca y la energía, que han registrado los peores.
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Características principales
Forma jurídica

IICVM de Derecho luxemburgués

Normativa UCITS

OICVM

Sociedad gestora

Amundi Luxembourg SA

Sub Delegación Financiera

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Depositario

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Auditor Externo
Fecha de creación
Divisa de referencia de la clase
Clasiﬁcación
Asignación de los resultados
Código ISIN
Valoración
Gastos corrientes
Periodo mínimo de inversión recomendado
Cierre ﬁscal
Código CNMV

ERNST & YOUNG Luxembourg
29/06/2016
EUR
Participaciones de Capitalización
LU1437020909
Diaria
0,23% ( realizado ) - 04/12/2019
5 años
Septiembre
-

Menciones legales
El presente documento se facilita a título informativo y en ningún caso constituye una recomendación, solicitación, oferta, consejo ni invitación de compra o venta de participaciones o
acciones de los fondos de inversión colectiva, fondos de inversión de riesgo, SICAV ni compartimentos de SICAV o SPPICAV presentados en este documento («las IIC»), y en ningún caso
debe interpretarse como tal. El presente documento no constituye la base de un contrato o compromiso de ninguna naturaleza. Toda la información contenida en este documento podrá
ser modiﬁcada sin previo aviso. La sociedad gestora no asumirá ninguna responsabilidad, directa o indirecta, que pueda resultar del uso de la información contenida en este documento.
La sociedad gestora no se hace responsable de las decisiones que se tomen sobre la base de esta información. La información contenida en el presente documento tiene un carácter
conﬁdencial y no podrá ser copiada, reproducida, modiﬁcada, traducida ni difundida sin el acuerdo previo por escrito de la sociedad gestora a ningún tercero ni en ningún país donde dicha
difusión o uso sea contraria a las disposiciones legales y reglamentarias, o que imponga a la sociedad gestora o a sus fondos obligaciones de registro ante las autoridades de tutela de
dichos países. No todas las IIC están sistemáticamente registradas en el país de jurisdicción de todos los inversores. Invertir implica riesgos: las rentabilidades pasadas de las IIC
presentadas en este documento, así como las simulaciones realizadas sobre la base de estas últimas, no presuponen ni constituyen un indicador ﬁable de las rentabilidades futuras. Los
valores de las participaciones o acciones de las IIC están sujetos a las ﬂuctuaciones del mercado, de modo que las inversiones realizadas pueden variar al alza o a la baja. Por tanto, los
suscriptores de IIC pueden perder todo o parte del capital inicialmente invertido. Previamente a cualquier suscripción, es responsabilidad de las personas interesadas por las IIC asegurarse
de la compatibilidad de dicha suscripción con las leyes que la rigen, de las consecuencias ﬁscales de su inversión y de familiarizarse con los documentos reglamentarios en vigor de cada
IIC. Salvo indicación contraria, la fuente de los datos del presente documento es la sociedad gestora. Salvo indicación contraria, la fecha de los datos del presente documento es la
indicada bajo la mención RESUMEN MENSUAL DE GESTIÓN, en el encabezamiento del documento.
Documento dirigido exclusivamente a inversores institucionales, profesionales, cualiﬁcados o soﬁsticados y distribuidores. No debe destinarse al público en general, a clientela privada ni a
los particulares en el sentido de cualquier jurisdicción, ni tampoco a los ciudadanos de Estados Unidos. En la Unión Europea se dirige a inversores «Profesionales» en el sentido de la
Directiva 2004/39/CE de 21 de abril de 2004 «MiFID» o, en su caso, en el sentido de cada reglamentación local y, en la medida que se incluya la oferta en Suiza, a «inversores cualiﬁcados»
en el sentido de las disposiciones de la Ley sobre inversiones colectivas (CISA), la Ordenanza sobre inversiones colectivas de 22 de noviembre de 2006 (CISO) y la Circular FINMA 08/8 en
el sentido de la legislación sobre inversiones colectivas de 20 de noviembre de 2008. Este documento no deberá facilitarse en ningún caso en la Unión Europea a inversores no
«Profesionales» en el sentido de MiFID o en el sentido de cada reglamentación local, o en Suiza a inversores que no respondan a la deﬁnición de «inversores cualiﬁcados» en el sentido de
la legislación y de la reglamentación aplicable.
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