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Datos clave

Objetivo de inversión

Perfil de riesgo y rentabilidad

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB
busca replicar, de la forma más precisa posible, la
rentabilidad del indice MSCI World Climate Change CTB
Select , tanto al alza como a la baja.

Valor liquidativo : 19 096,54 ( EUR )
Fecha de valor liquidativo y activo gestionado :
31/08/2021
Activos : 2 272,13 ( millones EUR )

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

Código ISIN : LU1437020909
Código Bloomberg : AIEGLIA LX

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.

Índice de referencia :
100% MSCI WORLD CLIMATE CHANGE CTB
SELECT

« 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) *
200

A

Indicadores de riesgo

B

C

1 año
3 años 5 años
12,90% 18,49% 15,86%
Volatilidad de la cartera
12,93% 18,51% 15,87%
Volatilidad del índice
0,29%
0,29%
0,24%
Tracking Error ex-post
2,44
0,83
0,91
Cociente de Sharpe
-0,66
-0,41
-0,55
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%.
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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 : Hasta el ﬁnal de este periodo, el indicador de referencia del Compartimento fue el índice MSCI WORLD CLIMATE
CHANGE.
D : Since the beginning of this period, the reference indicator of the sub-fund is MSCI World Climate Change CTB Select
Index.

Rentabilidades*
Desde el
Cartera
Índice
Diferencia

Desde el
31/12/2020
22,33%
22,52%
-0,19%

1 mes
30/07/2021
3,31%
3,32%
-0,01%

3 meses
31/05/2021
11,09%
11,17%
-0,08%

1 año
31/08/2020
31,56%
31,84%
-0,28%

3 años
31/08/2018
51,94%
52,53%
-0,59%

5 años
31/08/2016
91,24%
92,49%
-1,24%

Desde el
06/03/2015
90,50%
92,45%
-1,94%

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.
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Datos del índice
Descripción

Principales líneas del índice

El MSCI World Climate Change CTB Select 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 diciembre de 2020). El Índice tiene por objetivo
reproducir la rentabilidad de una estrategia que repondera los valores según las
oportunidades y los riesgos asociados al clima de transición relacionado con el
cumplimiento de los requisitos mínimos del EU Climate Transition Benchmark (EU CTB).

Características
Clase de activo : Renta variable
Zone Geographique : Internacional

% de activos (índice)
4,50%
4,42%
2,94%
2,81%
1,39%
1,33%
1,31%
1,09%
0,91%
0,85%
21,54%

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

total de valores : 1464

Distribución geográfica

Distribución sectorial

Estados Unidos

69,66 %

Japón

Tecnología
Salud

6,38 %

Francia

3,69 %

Consumo Discrecional

Suiza

3,43 %

Finanzas

Reino Unido

3,40 %

Industria

Canadá

2,47 %

Servicios de Comunicación

Alemania

2,23 %

Consumo no cíclico

Australia

1,61 %

Inmobiliario

Holanda

1,31 %

Materiales

Dinamarca

1,17 %

Servicios públicos

Suecia

1,11 %

Energía
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Índice
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14,55 %
13,45 %
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10,69 %
8,42 %
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Comentario de gestión
En el frente económico, la atención se ha orientado hacia China durante el mes de agosto. La desaceleración económica provocada por las múltiples directrices del gobierno chino y la
propagación de la variante Delta se han materializado en forma de un descenso de los datos interanuales de las exportaciones (+19,3% frente a +20,0% previsto, tras +32,2% en junio) y
las importaciones (+28,1% frente a +33,3% previsto, tras +36,7% en junio) en julio, y de un importante retroceso del PMI de servicios del mes de agosto (47,5 frente a 52,0 previsto, tras
53,3 en julio).
En la eurozona, la inﬂación interanual se ha situado en el 3,0% en agosto, por encima de las expectativas (+2,7%), tras un avance del 2,2% en julio, un nivel inédito desde 2011. El PIB
preliminar ha crecido un 2,0% intertrimestral en el 2T, en línea con las estimaciones generales y con su progresión del 1T.
En Estados Unidos, el PIB anualizado ha progresado un 6,6% intertrimestral en el 2T, por debajo de las expectativas, que preveían un +6,7% (frente a +6,5% intertrimestral en el 1T). Neta
mejoría del mercado del empleo, con un informe NFP superior a las expectativas para julio (+943 000 empleos frente a +870 000 previstos). Durante la conferencia de Jackson Hole,
celebrada a ﬁnal de mes, Jérôme Powell ha declarado que la Fed podría frenar sus compras de activos en 2021, sin más precisiones sobre el calendario. Ha explicado que las perspectivas
económicas son favorables para seguir avanzando hacia el pleno empleo. Asimismo, el presidente de la Fed ha manifestado que dicha rebaja de las compras de activos no implicará
necesariamente una subida de tipos a corto plazo y ha reiterado que el alto nivel de inﬂación debería ser temporal.
En el frente político, además del conﬂicto en Afganistán, que hasta la fecha no ha afectado a los mercados, la actualidad ha vuelto a centrarse en los conﬂictos sino-americanos. Cabe
destacar la advertencia lanzada a ﬁnal de mes por Gary Gensler, presidente de la SEC, que ha impuesto un ultimátum a las empresas chinas cotizadas en los mercados estadounidenses,
que deberán elegir entre ser más transparentes o ser expulsadas. Unos días más tarde, China se ha propuesto prohibir las OPI de valores tecnológicos chinos data-heavy (empresas que
poseen datos sensibles sobre los consumidores) en Estados Unidos. Siempre en China, Xi JinPing reclama por otra parte una mejor «distribución» de la renta, prometiendo un «ajuste» de
los ingresos excesivos, sin dar más detalles, lo que comprometería uno de los principales vectores de crecimiento del sector del lujo. Finalmente, de nuevo en el ámbito de la regulación,
China limitará los juegos en línea a 3 horas por semana para los menores para luchar contra la adicción.
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Por sectores, los servicios públicos (+4,23%), la farmacia (+3,22%) y las telecomunicaciones (+2,31%) han logrado los principales beneﬁcios, favorecidos por una rotación sectorial hacia
las áreas defensivas. El sector de los seguros (+4.19%) ha aprovechado las excelentes publicaciones de resultados de Aegon (+16,7%), Munich RE (+8,6%), Zurich Insurance (+9,9%) y
Aviva (+4,3%), que ha anunciado que devolverá el equivalente a 4000 M de GBP a sus accionistas de aquí a ﬁnal del primer semestre de 2022. El sector de los recursos básicos (-4,18%)
se ha visto penalizado por los temores del mercado en relación con un posible debilitamiento de la producción y el consumo de acero en China durante el resto del año. Las directrices del
gobierno chino solicitando a los fabricantes de acero que reduzcan su producción para limitar la contaminación se reﬂejan en los datos de producción industrial de julio, que ha aumentado
un 6,4%, por debajo del 7,9% previsto, y ha retrocedido respecto al pasado mes de junio (+8,3%, todos los datos en términos interanuales).
La cartera ha generado una rentabilidad del 3,31% en agosto, en línea con su índice de referencia.

Características principales
Naturaleza jurídica

IICVM de Derecho luxemburgués

Normativa UCITS

OICVM

Sociedad gestora

Amundi Luxembourg SA

Sub Delegación Financiera
Custodio
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

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
29/06/2016
EUR
Participaciones de Capitalización
LU1437020909
Diaria
0,23% ( realizado ) - 15/01/2021
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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