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Source: Global Sustainable Investment Review 2018. AuM as of December 2017, Global Sustainable Investment Alliance (GSIA). * Calculated using the Global AUM €66,1tn.
BCG. Global Asset Management 2018 The Digital Metamorphosis.

El 64% de los inversores retail aumentaron su asignación a Inversiones Sostenibles durante los últimos 5 años

Horizonte de inversión 2,1 año más largo que la media global de inversiones en general

El 82% de los inversores retail están dispuestos a mantener una inversión sostenible durante más tiempo que una inversión estándar

Los Inversores invierten hoy para un Mañana Mejor

For Professional Clients Only
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6%6%

2%2%

7%7%

€10tn
38% crecimiento

en 2 años

39%39%

USA

€1.4tn
42% crecimiento

en 2 años

CANADA

€11.7tn 
11% crecimiento

en 2 años

EUROPE

46%46%

€1.8tn
307% crecimiento

en 2 años

JAPAN

€612bn
46% crecimiento

en 2 años

AUS / NZ

€25.6tn
Mercado global de IR en 2018

40%*
Del global de AUM

+34%
Crecimiento en 2 años



ESG “es lo que somos”
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Amundi, actor y facilitador

Amundi,
Actor
en Inversión
Responsable

Amundi,
Facilitdor para la 
Inversión
Responsable

⎯ Experto de Vanguardia: pilar fundacional en la creación de Amundi y 10 años de experiencia 
en metodología ESG

⎯ Enfoque Evolutivo, desde herramientas a metodologías, para integrar nuevas inquietudes 
ESG

⎯ ESG Integral: análisis, soluciones engagement (compromiso) & diseño a medida

⎯ Soluciones Concretas: en diferentes clases de activos y mercados financieros.

⎯ Concrete solutions provider, across asset classes and financial markets.

⎯ Difundiendo a través del engagement pro-activo promoviendo sus creencias en sus carteras.

⎯ Expandiendo su alcance a través de la innovación y el apoyo a la oferta y demanda creando 
nuevos mercados

⎯ Adaptando nuestro know-how a su viaje ESG gracias a nuestros expertos de gestión active a 
pasiva en todo el espectro de clases de activos.

⎯ Promoviendo cambios significativos gracias a nuestro tamaño



Amundi: Actor Consolidado en Inversión Responsable
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2021

2020

2017

2014

2006

Signatario de los
Principles 
for Responsible 
Investment (PRI)

Lanzamiento del mayor 
fondo de bonos verdes 

dedicado a los 
mercados emergentes 

con IFC1

€331 bn
AuM3 de ISR

A finales de 2021,
Los pilares ESG estarán 
100% integrados en la 
gestión de los fondos

y las actividades de 
votación.

Desarrollo de los
indices Low-Carbon
con MSCI en nombre 

de AP4 y FRR

2018

Amundi lanza una
gama amplia de ETFs 
SRI de renta variable y 

renta fija

2019

Alianzas de 
innovación en 

finanzas 
sostenibles con BEI 

y AIIB2

Rated A+ for the 
6th year in a row in 

Strategy & 
Governance4

1er lugar en el 
ranking SRI & 
Sustainability
Extel / UKSIF5

GRECO & 
AP EGO6 awarded 

Environmental Finance 
green bond of the 
year in 2019 / 2020

Se han etiquetado 
varios fondos

SRI, Greenfin, LuxFlag, 
Towards Sustainability, 

Finansol

Reconocida
experiencia

(1) (International Finance Corporation) (2) European Investment Bank (EIB) and Asian Investment Bank in the infrastructure (AIIB); (3) *AuM (rounded out) as of end June 2020; 
(4) PRI Assessment rating scale: A+, A, B, C, D, E, ; (5) EXTEL: European Independent firm in survey and evaluation of quality across the European investment industry. Amundi 
awarded 1st from 2015-2019; (6) GRECO: The Green Credit Continuum program and AP EGO: Amundi Planet Emerging Green One;.



Amundi’s 2021 : Plan de Acción a 3 años
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Source: Amundi, as of October 2018. Given for illustrative purposes only, may be changed without prior notice

Mainstreaming 
ESG-Investing

Foster 
Innovation

Accompany
and advise investors

− 100% ESG integration in all 
active open-ended funds

− 100% coverage for ESG 
Analysis (+8,000 
companies)

− Systematic integration of 
ESG into voting decisions

− Accelerating innovative 
climate solutions

− Extending investment in the 
social economy

− Doubling our ESG passive 
management footprint

− Enhancing strategic advice 
& services

− Sharing knowledge and 
best practices

− Contributing to thought 
leadership

Responsible Investment l Material reserved for Professional Clients only



El Objetivo de la Inversión Responsable
Un enfoque global con el potencial de mejorar el rendimiento a largo plazo

Interés Económico
Identificar oportunidades de 

inversión 

de buena calidad

Bien Común
Integrar nuestros 

valores y compromiso 

para un futuro mejor

+

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future4

La Inversión Responsable busca identificar riesgos y oportunidades a 
corto plazo con el objetivo de mejorar el rendimiento a largo plazo.

For Professional Clients Only



La Inversión Responsable es una fuente de Valor Añadido

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

Rendimiento Anualizado de los criterios "ESG" por regiones y períodos de tiempo

• Nuestra análisis interno** concluye que el impacto en el rendimiento 
de la renta variable es heterogéneo dependiendo de ciertos 
factores: 

• Enfoque ESG
• Región geográfica
• Período de inversión considerado

• La integración de criterios ESG no parecía ser una preocupación 
antes de 2014; quizás porque los mercados estaban impulsados por 
otros riesgos (riesgos soberanos, de política monetaria, riesgos 
macroeconómicos).

• Desde 2014, la integración de criterios ESG ha mostrado un fuerte 
impacto positivo en el rendimiento en todos los factores

5

Antes 2014
Factor América

del Norte
Eurozona Mercados

Desarroll.  
Globales

ESG* -- - 0

E - 0 0

S - - -

G - 0 +

Desde 2014
Factor América

del Norte
Eurozona Mercados 

Desarrollados
Global

ESG* ++ ++ +

E ++ ++ ++

S + + +

G + ++ ++

*ESG: E - Environment, S - Social and G - Governance
**Source: Amundi Asset Management Research, The Alpha and Beta of ESG Investing – January 2019. Amundi’s Quantitative 
Research team analysed the performance impact of stocks from the MSCI World Index utilising Amundi’s proprietary ESG ratings. 
They created five equally weighted and sector neutral portfolios based on the best/worst ratings to analyse the performance 
impact of factors (regions, ESG focus). A summary of their findings are provided above. For more details, please request the 
paper from your sales representative.

For Professional Clients Only



Análisis y Metodología ESG propia

Utilizando un enfoque de “Best in 
Class”, los analistas ESG están a cargo: 

− Definir los criterios más relevantes 
para cada sector

− Ponderación de los criterios por 
sector

− Evaluación de la calidad de los 
proveedores de datos y asignación 
de pesos

Además de las calificaciones de ESG, 
nuestros analistas ESG integran datos 
cualitativos de :

− Reuniones con compañías

− Reuniones con expertos de la 
industria

− Datos y análisis ESG de 
proveedores externos y en open 
source

Responsible Investment l Material reserved for Professional Clients only8

Source: Amundi as of September 2020.

Enfoque Cualitativo Enfoque Cualitativo

10.000 emisores calificados ESG 
Cobertura ESG de principals índices de acciones y renta fija

‒ El rating ESG se calcula usando los 
criterios y pesos ESG asignados por los 
analistas Y combinando las puntuaciones 
ESG obtenidas de nuestros proveedores 
de datos externos

− Ratings actualizados mensualmente

− Estricto proceso de calculo

− Más de 10 años de track record en 
ratings ESG

Enfoque Cuantitativo

1. Criterios y Pesos 3. Input Cualitativo2. Cálculo Rating ESG



E S G

AUTOMOTIVE 37% 37% 26%

BANKING 24% 29% 47%

MINING 41% 36% 23%

Análisis ESG de Amundi

Responsible Investment l Material reserved for Professional Clients only

Definir los criterios ESG más relevantes y pesos por sector

(*) Sector specific. Source: Amundi . Given for illustrative purposes only, may be changed without prior notice.

Los criterios se ponderan según impulsores de 
rentabilidad: Reputación, Eficiencia operativa y 
Regulación

Los pesos asignados a cada criterio traducen la 
importancia de los criterios en el rating ESG final
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E S G

GHG emissions & 
energy use

Employment 
conditions

Board independence

Water
Community 
involvement

Audit and control

Green cars1 Access to medicine3 Remuneration

Green investing2 Digital divide4 Shareholders’ rights

 1. Automobiles
 2. Bank / Financial Services / Insurance

 3. Pharmacy
 4. TMT

37 criterios cuantificables y medibles que reflejen los retos clave por sector 

16 Criterios Genéricos comunes a todo sector

21 Criterios Específicos

Ejemplos de ponderación de criterios por sector:



A B C D E F G A B C D E F G

La calificación final es una media normalizada y ponderada

Nuestros Ratings ESG cubren más de 5500 emisores y acciones

Calificación final
(ponderación media de 

E, S, G)

A B C D E F G

A B C D E F G

Escala de calificación de ESG

Medio Ambiente Social Gobernanza

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future10

For Professional Clients Only



Rating ESG
Ilustración

A B C D E F G A B C D E F G

Rating final: D

A B C D E F G

A B C D E F G

Escala Rating ESG

41

Medioambiental Social Gobernanza

Agua

Emisiones/Uso de energía
Prácticas tributarias

Derechos de los ShareholdersPolíticas de empleo

Salud & Seguridad

Relaciones laborales

Productos responsables

Cadena de suministro & 
Consumidores

Remuneración

Ética

Estrategia ESG

Estructura

Auditoría & Control

Medioambiente
23%

Social
42%

Buen Gobierno
34%

Residuos, Reciclaje, Biodiversidad 
y Contaminación

Compromiso con la sociedad

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

C
rit

e
rio

s

For Professional Clients Only

Source: Amundi. For illustrative purposes only.



Política de Engagement (Compromiso)

Responsible Investment l Material reserved for Professional Clients only12

Acompañar a las compañías para fomenter mejores practicas ESG

1. AGM: Annual General Meeting. .

‒ Abordar temas críticos ESG con 
los emisores

‒ Supervisar y evaluar los 
progresos de los emisores en 
temas pasados

‒ Identificar los principales cambios 
en las prácticas sostenibles de 
los emisores

‒ Ejercicio de los derechos de voto en 
las asambleas generales de las 
compañías europeas e 
internacionales donde Amundi tiene 
más del 0,05% del capital. 

‒ Discusiones previas a las Asambleas 
Generales1 con las compañías para 
alertarlas de cualquier tema de la 
agenda que Amundi pueda votar en 
contra

‒ Los analistas ESG fomentan un 
diálogo continuo con las 
principales compañías para 
realizar un análisis en profundidad 
de los problemas ESG a los que 
se enfrentan en su sector.

‒ Animan a las empresas a adoptar 
mejores prácticas en materia de 
ESG y sobre los riesgos ESG

On-going 
Engagement Compromiso para la Influencia

Votación y Diálogo anterior a Juntas 
Generales

+ compromiso colaborativo



SALARIO MÍNIMO
Sectores textil, alimentación, semiconductores

GREEN BONDS

Compromiso temático

Responsible Investment l Material reserved for Professional Clients only13

Cubierto de forma sistemática con las compañías en 2019

Source: Amundi.

2019 alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs)

PLASTICO
productos personales para el hogar, 
componentes para el automóvil, y cuidado de 
la salud



Compromiso a través del Voto

Responsible Investment l Material reserved for Professional Clients only14

Source: Amundi. Statistics 2019.

Asignación Temática de votos contra 
resoluciones

 On Amundi’s Initiatives (Pre-GM alerts) 34%

 ON issuer Initiatives 66%

164 pre-General Meeting engagement

55%

13%

Juntas Generales donde hemos
votado en contra en al menos una
resolución

Votos en contraga resoluciones

41.429  
Resoluciones

Votadas

3.492
Juntas 

Generales

44%

20%

20%

5%

12%

Structure of the board
Remunerations
Capital transaction
Shareholder Resolutions
Other



Soluciones:
- Amundi Funds Multi Asset Sustainable Future
- Amundi Responsible - Investing Impact Green Bond



Amundi Funds 
Multi-Asset Sustainable Future

Una estrategia Multi-Activo Conservadora
y Sostenible con más de 32 años de trayectoria

16



Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future7

Inversión Responsable con un Sesgo Conservador

Perfil
Conservador

Busca el crecimiento del capital con 
un enfoque equilibrado y conservador

(5-7% de volatilidad*)

Inversión diversificada a través de 
una amplia gama de activos

Invertir Hoy para un Mañana Mejor

La Inversión Responsable 
está en nuestro ADN

Creemos que las instituciones responsables 
son más rentables a largo plazo y tienen un 

impacto positivo.

Nuestro enfoque de elevada convicción tiene 
como objetivo descubrir ideas de inversión que 

aborden los desafíos globales.
**

Equipo Estable y 
Experimentado

Más de 32 años de Track-record; 

Gestor de Cartera al frente durante los 
últimos 7 años.

***

*The internal guidelines referenced do not necessarily represent prospectus / statutory limitations. These internal guidelines are used as guidance in the daily management of the portfolio’s investments. These guidelines are subject 
to change and should not be relied upon as a long term view of the portfolio’s exposures, limitations and/or risks. Diversification does not guarantee a profit or protect against a loss. The Fund benefits from the “Towards 
Sustainability” label, awarded and administered by the Central Labeling Agency (CLA) of Belgian SRI label. More information on the website: www.towardssustainability.be **Source: Morningstar. Sustainability Rating as of 
30/09/2020. Scores and ratings may be different for the portfolio at 30/09/2020. Sustainalytics provides sub-fund level analysis used in the calculation of Morningstar’s Sustainability Score. ***Copyright © 2020 Morningstar UK 
Limited. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) may not be copied or distributed; and (2) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any 
damages or losses arising from any use of this information.

For Professional Clients Only

Morningstar Rating



Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future
Para construir nuestra cartera, seguimos cuatro pasos:

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future18
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Source: Amundi Asset Management as at 31 December 2019. For illustrative purposes only

Asignación de 
Activos

Exclusiones 
basadas en 
Valores

Best-in-Class Selección basada en 
Convicción

Definición de las ponderaciones 
en la asignación de activos en 

función del contexto 
macroeconómico

Exclusión de países/empresas 
basado en nuestros valores 

éticos

Identificación de los 
emisores/acciones con mejor 

calificación ESG

Búsqueda de compañías con 
fundamentales sólidos con un 

impacto positivo según nuestros 
criterios ESG.

Análisis Cualitativo y Cuantitativo

1 2 3 4

Selección de las mejores ideas en Renta Variable Global y Bonos Corporativos Euro (Universo de 
Inversión ~ 5.600 compañías)

Source: Amundi Asset Management as at 31 December 2019. For illustrative purposes only



Definir nuestra Visión del Mundo 

 Basándonos en nuestra visión macro, 
construimos ideas de inversión top-down
para reflejar nuestra "visión del mundo".

 Los generadores de ideas incluyen a un 
amplio grupo de gestores de cartera, 
macroeconomistas, responsables de 
estrategia y analistas.

Seguimos un enfoque colaborativo, fundamental y macro

19 Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

Determinamos las ponderaciones de la asignación de 
activos por regiones y clases de activos dados 
nuestros objetivos de inversión.  -

El índice de referencia es 70% Bloomberg Barclays EUR 
Aggregate + 30% MSCI Global Equity

*The internal guidelines referenced do not necessarily represent prospectus / statutory limitations. These 
internal guidelines are used as guidance in the daily management of the portfolio’s investments. These 
guidelines are subject to change and should not be relied upon as a long term view of the portfolio’s 
exposures, limitations and/or risks. Allocations will vary over other periods and do not reflect a 
commitment to an investment policy or sector.

For Professional Clients Only



20 Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

For Professional Clients Only

Asignación

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future

Source: Amundi Asset Management. Data as at 30 October 2020. Asset allocation will change over time and does not reflect a commitment to an investment strategy or sector. Totals may not calculate exactly due to rounding. 

Asset Allocation Market Value (%)

Equity 29,9%
Developed Markets 29,6%
Eurozone 5,0%
Europe (ex-Eurozone) 2,3%
North America 18,5%
Japan 2,9%
Asia ex-Japan 1,0%
Emerging Markets 0,3%
Fixed Income 64,1%
Sovereign Bonds 22,1%
Agencies / Supranationals 22,0%
Investment Grade Bonds 20,0%
Cash 6,0%

Credit Rating Breakdown (Rebased)

Currency Exposure

Portfolio Statistics

Duration: 4.27 years 

Spread Duration: 3.7 years

Credit Rating (Median): A+

AUM: €603 million 

Equity Sector Breakdown

AAA
29,59%

AA+
10,14%

AA
3,8…AA-

2,99%
A+

8,02%
A

4,57%

A-
11,21%

BBB+
4,51%

BBB
12,02%

BBB-
13,08%

0,00%
0,36%

1,17%
1,28%

1,56%
2,76%

3,61%
4,13%

4,73%
4,85%

5,46%

Energy
Real Estate

Materials
Utilities

Consumer Staples
Communication Services

Health Care
Financials

Industrials
Consumer Discretionary
Information Technology

75,0%

18,1%
3,0% 0,7% 0,2% 0,5% 0,7% 0,3% 1,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EUR USD JPY GBP CHF CAD AUD SEK Other



Fuertes Credenciales de Inversión

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future21

STABLE & EXPERIENCED TEAM

Morningstar Rating

For Professional Clients Only

The performance data quoted represents past performance for an Austrian domiciled UCITS Class A EUR, which is no guarantee of future results. Periods less than one year are actual, not annualized. The performance data set out in 
this slide relates exclusively to an Austrian domiciled UCITS fund, not available for sale outside Austria and it is provided for illustrative purposes only. This data is NOT indicative of the performance of Amundi Funds Multi-Asset 
Sustainable Future Class A EUR (C), a Luxembourg SICAV. They have the same portfolio manager and similar investment objectives and policies. However, they are domiciled in different jurisdictions and are subject to different 
regulatory regimes, which affect the manner in which they are managed. Investment results will vary. There can be no assurances that they will achieve similar results due to different inception dates, fund sizes, portfolio holdings and 
other factors. Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future has been launched on April 18, 2019.
1 This 5 Star Morningstar rating is for the Austrian domiciled UCITS, Class A EUR. * Inception date: 7/11/1986.
This material has been prepared or is distributed solely for informational purposes only and is not a solicitation of offers to buy any security or instrument or to invest in any product.

Desde Inicio



Fuertes Credenciales de Inversión
Fondo Austriaco UCITS, clase A EUR

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future22

STABLE & EXPERIENCED TEAM

Morningstar Rating

For Professional Clients Only

The performance data quoted represents past performance for an Austrian domiciled UCITS Class A EUR, which is no guarantee of future results. Periods less than one year are actual, not annualized. The performance data set out in 
this slide relates exclusively to an Austrian domiciled UCITS fund, not available for sale outside Austria and it is provided for illustrative purposes only. This data is NOT indicative of the performance of Amundi Funds Multi-Asset 
Sustainable Future Class A EUR (C), a Luxembourg SICAV. They have the same portfolio manager and similar investment objectives and policies. However, they are domiciled in different jurisdictions and are subject to different 
regulatory regimes, which affect the manner in which they are managed. Investment results will vary. There can be no assurances that they will achieve similar results due to different inception dates, fund sizes, portfolio holdings and 
other factors. Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future has been launched on April 18, 2019.
1 This 5 Star Morningstar rating is for the Austrian domiciled UCITS, Class A EUR. * Inception date: 7/11/1986.
This material has been prepared or is distributed solely for informational purposes only and is not a solicitation of offers to buy any security or instrument or to invest in any product.

7,25%

12,50%

2,83%

4,59%

1,25%

-1,05%

10,05%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



Amundi Responsible Investing
IMPACT GREEN BOND

Financiar proyectos verdes
y medir el impacto en términos de CO2 evitados

23



Amundi Resp. Invest. – IMPACT GREEN BOND

Qué significa una estrategia: “Impact Green Bond”

La inversión de impacto significa invertir en empresas 
con la intención de generar un impacto ambiental 
beneficioso y medible junto con un rendimiento 
financiero.

Definición 

Los Bonos Verdes son bonos "regulares" destinados a financiar 

proyectos con beneficios positivos para el medio ambiente y/o el 

clima.

A través de 
Bonos Verdes

24 Andbank & Amundi - Evento ESG Banca Privada



Amundi Resp. Invest. – IMPACT GREEN BOND

El mercado de bonos verdes sigue creciendo

El mercado primario de bonos verdes ha estado
activo durante el año, recuperándose desde los
niveles más bajos

Una diversificación geográfica cada vez mayor

En 2020, los emisores europeos lideraron el mercado
primario (45%) mientras que los emisores
estadounidenses representan el 10% de las nuevas
emisiones

Fuerte mercado primario en 2019 hasta la fecha

38
93

134
168
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76

169

303

471

702

861
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Supranational Spain
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Germany France

China Canada
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Amundi Resp. Invest. – IMPACT GREEN BOND

Las emisiones denominadas en euros predominan

Las emisiones denominadas en euros están liderando el mercado con un 
descenso del USD en comparación con los últimos años

* Source: Amundi and Barclays, data as of end of September 2020, in $ million

-10%
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40%
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AUD

CHF
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Global Green Bond index vs Aggregate Indexes
Green Bonds do not sacrifice performance

Source Amundi AM, data as of  30/09/2020.Past performance does not prejudge future results, nor is it a guarantee of future returns.

108,9
108,88

110,86 

99,50

101,50

103,50

105,50

107,50

109,50

111,50

Dec-18 Feb-19 Apr-19 Jun-19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Feb-20 Apr-20 Jun-20 Aug-20

100% BARCLAYS EURO- AGGREGATE (E) TR Close

100% BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE HEDGED TR Close

100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI GLOBAL GREEN BOND HEGDED EUR TR Close
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Amundi Resp. Invest. – IMPACT GREEN BOND

Qué hace el fondo: Generar un impacto medioambiental positivo y medible invirtiendo exclusivamente en bonos 
verdes

For professional investors only.
Source 1. Monthly report of Amundi Impact Green Bond
– I Amundi AM. Data as of September 30th 2020

Investment Strategy

5071

tCO2/M€
Evitadas

- Exclusión Sectorial: Tabaco

- Duración: Margen de +/- 2 vs 
Bloomberg  Barclays MSCI Global 
Green Bonds index 

- Totalmente cubierto a €

- Exclusión Sectorial: Tabaco

- Duración: Margen de +/- 2 vs 
Bloomberg  Barclays MSCI Global 
Green Bonds index 

- Totalmente cubierto a €

MAIN CHARACTERISTICS

1

– Universo de inversión: 100% Bonos Verdes 
Investment Grade que respetan los Principios 
de Bonos Verdes

– Selección de bonos verdes con un impacto 
medible en el medio ambiente en toneladas de 
CO2 evitadas.

Añadir un “bloque de construcción” a la 
ESTRATEGIA CLIMÁTICA del inversor

Estrategia de Inversión 2

EVALUACIÓN DE IMPACTO Y OPORTUNIDAD DE 
INVERSIÓN VERDE

– Financiación de proyectos con impacto positivo en 
el medio ambiente 

– Evaluación de impacto a nivel de cartera: 
emisiones de CO2 evitadas en toneladas (tCO2) 
por millón invertido. 

Contribuir a la transición energética

Financiar PROYECTOS VERDES con 
INFORME DE IMPACTO

28 Andbank & Amundi - Evento ESG Banca Privada



Amundi Resp. Invest. – IMPACT GREEN BOND

Solido resultado en 2019 y un comportamiento excelente en 2020

Rentabilidad bruta de la clase de acciones I

Data as of 30/09/2020 YTD 1 Month 3 Month 2019 2018 2017 1 Year 3 Years
Since

inception
Portfolio (Gross) 4,5% 0,64% 1,67% 6,80% -0,81% 1,13% 2,69% 11,02% 9,61%
Reference Index* 4,1% 0,77% 1,46% 6,50% -0,72% 1,99% 2,11% 10,38% 8,90%
Excess return 0,42% -0,12% 0,21% 0,29% -0,08% -0,85% 0,59% 0,64% 0,71%

Risk Indicators 2019 2018 2017 1 Year 3 Years
Since

inception
Volatility PTF 3,63% 1,78% 2,36% 5,86% 4,00% 3,70%
Volatility Ref 3,59% 1,90% 2,62% 5,55% 3,86% 3,67%
Sharpe ratio 2,14% -0,28 0,63 0,49 0,98 0,73

AuM (M€) 491

Fund inception date 2016

Morningstar Rating

Source: Amundi, as of  30/09/2020, gross performance in  EUR. *Reference Index: Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index Hedged EUR. Past performance does not 
prejudge future results, nor is it a guarantee of future returns. Morningstar Rating for the I share class as of August 2020. Please note that the fund will not necessarily be 
registered or authorized in all jurisdictions or be available to all investors. Past performance does not prejudge future results, nor is it a guarantee of future returns. 

MorningStar Sustainability
Rating
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La información que aparece en este documento está dirigida a clientes profesionales, incluyendo intermediarios financieros, por lo que no debe difundirse entre el público general.
Este documento contiene información sobre los servicios de inversión que proporcionan las entidades del grupo Amundi y sobre los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM en español o UCITS,
por sus siglas en inglés; en adelante, los fondos) constituidos con arreglo a la legislación de Luxemburgo y cuya comercialización ha sido autorizada por el regulador luxemburgués (Commission de Surveillance du
Secteur Financier). La sociedad gestora de
• Amundi Funds, Amundi Fund Solutions and First Eagle Amundi is Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg;
• CPR Invest es CPR Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France;
• KBI Institutional ICAV es KBI Global Investors Ltd., 2 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland.
Este documento tiene una finalidad puramente informativa y no debe interpretarse como una recomendación, un análisis financiero ni ningún tipo de asesoramiento. Tampoco constituye una solicitud, invitación u oferta
de compraventa de los fondos o servicios que se describen en este documento en las jurisdicciones en las que dicha solicitud, invitación u oferta no estén permitidas.
Este documento no ha sido sometido a la aprobación del regulador y se distribuye únicamente en las jurisdicciones en las que está permitido y a aquellas personas que puedan recibirlo con arreglo a las leyes y los
requisitos regulatorios de aplicación. La información que aparece en este documento tiene carácter confidencial y no puede ser copiada, reproducida o modificada, ni compartirse con terceros (ya sean personas físicas o
jurídicas) en ningún país, sin la autorización previa por escrito de Amundi Ireland Limited (Amundi).
Es posible que los fondos que se describen en este documento no estén disponibles para todos los inversores o que no hayan sido registrados para su comercialización ante las autoridades pertinentes en todos los
países.
Invertir implica la asunción de riesgos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni representan un indicador fiable de rentabilidades futuras. La rentabilidad y el valor de una inversión en los fondos o en otro producto de
inversión pueden aumentar o disminuir y podrían ocasionar la pérdida de las cantidades invertidas originalmente. Recomendamos que los inversores reciban asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión
de inversión con el fin de valorar los riesgos que implica la inversión, así como su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales en vigor y, en concreto, el folleto más reciente para cada
fondo. Solo se aceptarán suscripciones en los fondos conforme a lo estipulado en el folleto correspondiente y en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI o KIID, por sus siglas en inglés; disponible en
el idioma oficial de los países de la UE en los que esté registrado el fondo). El folleto y el DFI del fondo, así como los informes semestrales y anuales más recientes, pueden obtenerse gratuitamente en el domicilio social
de Amundi Luxembourg S.A. o en www.amundi.lu. En Italia, los documentos están disponibles en www.amundi.it. El DFI ofrece información sobre los gastos y comisiones aplicables a cada fondo.
Los datos de rentabilidad no incluyen las comisiones y los costes incurridos durante la suscripción y el reembolso de participaciones de los fondos.
En los Estados miembros del EEE, el contenido de este documento ha sido aprobado por Amundi para su uso exclusivo entre clientes profesionales (tal y como se definen en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo), por lo que no debe difundirse entre el público general. Amundi Ireland Limited está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda. KBI Institutional ICAV es una institución de inversión
colectiva (IIC) constituida con arreglo a la legislación de Irlanda. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 es el agente local de los subfondos de Amundi Funds, Amundi Funds II y First Eagle
registrados en Irlanda.
En España, las IIC extranjeras están registradas en CNMV con los siguientes números: Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions (1333); Amundi Funds (61); First Eagle Amundi (111); CPR Invest (1564); CPR Silver
Age (1204); KBI Institutional ICAV (1248); Amundi Responsible Investing (1775). Cualquier inversión en alguno de los fondos o en sus respectivos subfondos deberá realizarse a través de un distribuidor registrado en
España. El principal distribuidor de los fondos en España es Amundi Iberia SGIIC, SAU, entidad registrada en la CNMV como Sociedad Gestora de IIC con el número 31, con domicilio social en Paseo de la Castellana 1,
Madrid 28046. Los clientes pueden consultar el listado de todos los distribuidores en España en la página web de CNMV: www.cnmv.es. La suscripción de participaciones de los fondos se realizará conforme a lo
estipulado en el folleto más reciente, en el documento de datos fundamentales para el inversor, así como en cualquier otro documento vigente, que pueden obtenerse gratuitamente en CNMV.
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Este documento no es público y no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de participaciones ni de servicios en Estados Unidos ni en los territorios bajo su jurisdicción por o para el beneficio
de ningún ciudadano de Estados Unidos (tal y como se definen en los folletos de los fondos). Los fondos no están registrados en Estados Unidos en virtud de la ley de sociedades de inversión (Investment Company
Act) de 1940 y las participaciones de los fondos no están registradas en Estados Unidos en virtud de la ley de títulos y valores (Securities Act) de 1933.

Este documento no está dirigido a personas que no pertenezcan a las categorías indicadas en cada una de las jurisdicciones mencionadas, por lo que no deberían hacer uso de la información que aparece en este
documento.

En cualquier otra jurisdicción que no esté mencionada más arriba, este documento es para uso exclusivo de los clientes profesionales e intermediarios a los que se dirige. No está permitida su distribución entre el público
general o terceras partes y no se autoriza el uso de la información proporcionada por cualquier persona distinta del destinatario.

La información que aparece en este documento procede de fuentes que Amundi considera fiables en el momento de su publicación. Los datos, las opiniones y los análisis pueden ser modificados sin previo aviso.
Amundi rechaza toda responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso de la información que aparece en este documento. Asimismo, Amundi no se hace responsable de las decisiones o las
inversiones fundamentadas en la información que aparece en este documento.

© 2018 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información, los datos, los análisis y las opiniones (en conjunto, la información) que aparecen en este documento: (1) incluyen información propia de Morningstar;
(2) no pueden ser copiados ni redistribuidos; (3) no constituyen asesoramiento de inversión; (4) se ofrecen únicamente con fines informativos; (5) no se garantiza que sean precisos, completos u oportunos y (6) pueden
incluir datos de fondos publicados en fechas distintas. Morningstar no se hace responsable de las decisiones de inversión, las pérdidas o cualquier otro perjuicio derivado del uso de la información que aparece en este
documento. Recomendamos que los inversores verifiquen la información antes de usarla y que reciban asesoramiento por parte de un asesor financiero profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión. Las
rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y las rentas derivadas de las mismas pueden aumentar o disminuir.
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