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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 : 15 610,76 ( EUR )
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/12/2020
Activos : 1 487,86 ( 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
Evolución de la rentabilidad (base 100) *
160

Indicadores de riesgo

AB

1 año
3 años 5 años
26,51% 18,58% 16,51%
Volatilidad de la cartera
26,56% 18,59% 16,52%
Volatilidad del índice
0,43%
0,27%
0,23%
Tracking Error ex-post
0,25
0,55
0,61
Cociente de Sharpe
-0,06
-1,66
-0,54
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 : Hasta el ﬁnal de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el 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
8,06%
8,03%
0,03%

1 mes
30/11/2020
2,20%
2,26%
-0,06%

3 meses
30/09/2020
9,27%
9,33%
-0,06%

1 año
31/12/2019
8,06%
8,03%
0,03%

3 años
29/12/2017
34,68%
35,11%
-0,43%

5 años
31/12/2015
59,21%
60,21%
-1,00%

Desde el
06/03/2015
55,73%
57,07%
-1,34%

Rentabilidades anuales*
Cartera
Índice
Diferencia

2020
8,06%
8,03%
0,03%

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%

* 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
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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)
4,95%
4,46%
2,89%
2,86%
1,32%
1,06%
1,06%
0,95%
0,81%
0,79%
21,15%

MICROSOFT CORP
APPLE INC
TESLA INC
AMAZON.COM INC
FACEBOOK INC A
ALPHABET INC CL C
ALPHABET INC CL A
INTEL CORP
JOHNSON & JOHNSON
JPMORGAN CHASE & CO
Total

total de valores : 1547

Distribución geográfica

Distribución sectorial

Estados Unidos

68,23 %

Japón
Reino Unido
Francia

Informática

26,27 %

Finanzas

7,56 %

13,29 %

3,61 %

Consumo Discrecional

13,20 %

3,58 %

Salud

13,01 %

Suiza

2,92 %

Industria

Canadá

2,58 %

Servicios de Comunicación

Alemania

2,50 %

Consumo no cíclico

Australia

1,87 %

Materiales

Dinamarca

1,14 %

Inmobiliario

Holanda

1,06 %

Servicios públicos

Suecia

1,02 %

Energía
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10,22 %
8,95 %
6,72 %
3,10 %
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Comentario de gestión
El apetito por el riesgo no ha faltado a la cita del último mes de un año histórico en muchos aspectos. Al 12,3% ganado en noviembre, el MSCI World ha sumado otro 4,3% gracias a los
epílogos positivos, obtenidos a última hora, de las dos últimas fuentes de preocupación del mercado: el acuerdo comercial entre Londres y Bruselas para una salida ordenada de Reino
Unidos de la Unión Europea, y el concluido entre republicanos y demócratas sobre los 900 000 M de dólares del último ﬂeco del plan de reactivación de EE.UU. El inicio de la vacunación a
ambos lados del Atlántico y los mensajes positivos de las autoridades sanitarias constituyen el tercer vector de la dinámica alcista, que no se ha visto alterada ni tan solo por aparición de
una nueva cepa de covid-19 en Reino Unido y Sudáfrica al ﬁnal del período. Dicha variante, más contagiosa, ha recordado a los inversores que cabe esperar obstáculos antes de la
resolución del problema de la pandemia. Salvo el Nasdaq (+5,7%), los grandes índices de los países desarrollados han avanzado más o menos al mismo ritmo. En Estados Unidos, el
S&P500 ha progresado un 3,6% y se ha situado en nuevos máximos históricos. La apreciación del yen (+1% frente a USD) no ha penalizado en exceso al Nikkei (+3,8%).
En Europa, los índices han validado sus violentos rebotes del mes pasado, y la aparición en Reino Unido de una variante más contagiosa de covid-19 tan solo ha provocado una ligera
corrección técnica, rápidamente compensada por el acuerdo in extremis entre Londres y Bruselas sobre el Brexit. A última hora, las discusiones han permitido hallar una vía común sobre
las dos cuestiones más arduas: los derechos de pesca y las condiciones para una competencia equitativa post-Brexit. El otro elemento importante ha sido el desbloqueo de la negociación
en torno al plan de reactivación de 750 000 M de euros, gracias al compromiso alcanzado con Polonia y Hungría. Lógicamente, el aumento de la cotización de las materias primas y el
retorno de la temática value han impulsado al alza los materiales básicos, al igual que el resto de sectores cíclicos, como la industria (+3,8%), el automóvil (+4,5%) y los medios (+4,5%).
Víctimas de su violento rebote de noviembre y de un discurso todavía maltusiano del BCE sobre el retorno a los accionistas, los títulos bancarios (-0,1%) han tenido algunos apuros, al igual
que valores defensivos como las telecomunicaciones (-2,1%) y la salud (invariado). Como se esperaba, el BCE se ha mantenido muy acomodaticio, aumentando en 500 000 M de euros el
techo del PEPP, prolongando a la vez su duración hasta marzo de 2022. Los tipos han variado muy poco (bund invariado en el -0,57%), más allá de los arbitrajes sufridos por el gilt (-11 pb)
tras el deal anunciado el 24 de diciembre.
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Pese a una situación sanitaria de nuevo preocupante, un discurso del FOMC algo menos acomodaticio de lo que esperaba el mercado y unos datos que revelan un agotamiento de la
recuperación, la renta variable estadounidense ha encadenado récords. El Dow y el S&P500 han progresado entre el 3,4 y el 3,8%, netamente menos que el Nasdaq (+5,7%), lo que
conﬁrma el apetito del mercado por las tecnológicas. Los espectaculares avances de Doordash (+86%) y Airbnb (+113%) durante sus primeros días de cotización así lo corroboran. El
acuerdo de 900 000 M de dólares concluido entre republicanos y demócratas, que en particular prevé un cheque de 600 dólares para la casi totalidad de los hogares de Estados Unidos, y
su ratiﬁcación forzosa por Donald Trump han despejado la última incógnita del año 2020. Asimismo, ﬁrmando de paso la ley de ﬁnanciación del Estado federal, el inquilino de la Casa
Blanca ha evitado un shutdown. Al lado de las tecnológicas, al igual que en Europa los valores cíclicos han generado el grueso de las ganancias (petroleros +4,4%, ﬁnancieros +6,3%,
materiales básicos +2,5%, consumo discrecional +2,5%). Salvo la salud (+3,9%), que ha encajado bastante bien la tibia acogida de la oferta de 39 000 M de dólares de AstraZeneca por
Alexion, los títulos defensivos han evolucionado por debajo del mercado (sector inmobiliario +1,5%, servicios públicos +0,7%, consumo no discrecional +1,8%). La rentabilidad del bono
americano a 10 años ha aumentado 7 pb hasta el 0,91%.
El mes también ha estado marcado por las acciones emprendidas por China y Estados Unidos contra grandes plataformas digitales. El regulador estadounidense ha iniciado un
procedimiento por posición dominante contra Facebook. Paralelamente, varios países han acusado al grupo de concluir un contrato secreto de publicidad digital con Google. Las
autoridades chinas de la competencia, sin que queda suponer connivencia con sus homólogos estadounidenses, han abierto formalmente una investigación contra Alibaba (-13,7% en
Hong Kong), antes de acusar directamente a su ﬁlial de servicios ﬁnancieros Ant Group por sus actividades de préstamos en línea y gestión de activos, que por ahora escapan a la
normativa cautelar que se aplica a los bancos.
La cartera ha logrado una rentabilidad del 2,20% en diciembre.

Características principales
Forma jurídica

IICVM de Derecho luxemburgués

Normativa UCITS

OICVM

Sociedad gestora

Amundi Luxembourg SA

Sub Delegación Financiera

CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Custodio

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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