Nota de Prensa

Amundi amplía su gama de ETF alineados con el Acuerdo de París
con un nuevo fondo de renta fija
Madrid, 28 de abril 2021 - Amundi, la mayor gestora de Europa1, y pionera en inversión responsable,
ha anunciado la ampliación de su gama de ETF climáticos, con el lanzamiento de un fondo de renta
fija: “Amundi iCPR Euro Corp Climate Paris Aligned PAB - UCITS ETF DR”. Listado en Xetra, el
ETF se ofrece con unos gastos corrientes (OGC, por sus siglas en inglés) de 0,16% 2, convirtiéndolo en
el ETF Euro Corporate Bond PAB1 de menor coste.
Como defensor a largo plazo de la inversión responsable, Amundi ha desarrollado un liderazgo
ampliamente reconocido en soluciones indexadas climáticas, siendo pionero en inversión indexada low
carbon en 2014 y, posteriormente, con el lanzamiento de uno de los primeros ETF alineados con el
Acuerdo de París (PAB) en 2020. Amundi ahora añade una exposición de renta fija a su gama de ETF
Alineados con el Acuerdo de París, destinados a satisfacer las necesidades de los inversores que
buscan responder rápidamente a la emergencia climática.
Amundi iCPR Euro Corp Climate Paris Aligned PAB - UCITS ETF DR ofrece a los inversores:




Exposición a Crédito Corporativo Euro Investment Grade alineado con el Acuerdo de París.
Una solución de inversión diseñada para reducir las emisiones medias de gases de efecto
invernadero en un 50% respecto a su universo de inversión con un objetivo adicional de
autodescarbonización interanual del -7%
Exclusiones basadas en criterios normativos y sectoriales

Con la incorporación de este nuevo fondo, Amundi ofrece una amplia gama de ETF climáticos alineados
con el Acuerdo de París, que abarcan tanto renta variable como renta fija. La gama incluye exposición
a renta fija corporativa euro, así como a los mercados de renta variable desarrollados de la zona euro,
europeos y globales; clasificándose todos los ETF de esta gama como artículo 9 de la normativa SFDR.
Según Fannie Wurtz, Directora de Amundi ETF, Indexing and Smart Beta: “El lanzamiento de este
ETF ilustra nuestro firme compromiso con el desarrollo de herramientas simples y listas para ser
utilizadas que ayuden a los inversores a implementar sus estrategias ESG y climáticas en función de
sus objetivos y condiciones. Creemos que los ETF tienen un papel fundamental que desempeñar para
impulsar la transición hacia una economía baja en carbono”.
Juan San Pío, Director Comercial de Amundi ETF, Indexing & Smart Beta para Iberia y
Latinoamérica añadió: “Con la ampliación de nuestra gama con ETFs climáticos en renta fija
corporativa ofrecemos a los inversores un instrumento adicional respondiendo a la creciente demanda
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A fecha de lanzamiento
OGC: Gastos corrientes – anuales (OGC u “Ongoing Charges”), todos los impuestos incluidos. Para los fondos Amundi ETF,
los gastos corrientes corresponden a los Gastos Totales del Fondo. Los gastos corrientes representan los gastos cargados al
fondo durante un año. Hasta que el fondo no cierre sus cuentas por primera vez, los gastos corrientes son estimados. Se
puede incurrir en costes de transacción y comisiones al operar con ETF
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que vemos en este tipo de soluciones. Además, la inversión indexada también juega un rol clave en la
lucha contra el cambio climático”.

Más información sobre Amundi ETF en la web amundietf.com.
FIN
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Acerca de Amundi
Amundi, la gestora de activos líder europea, que figura entre los 10 primeros actores a nivel global2,
ofrece a sus 100 millones de clientes -inversores particulares, inversores institucionales y compañíasuna gama completa de soluciones de ahorro e inversión en gestión activa y pasiva, en activos
tradicionales o reales. Con sus seis centros de inversión internacionales 3, su capacidad de análisis
financiero y extrafinanciero y su compromiso de larga duración con la inversión responsable, Amundi
es un actor clave en el panorama de la gestión de activos.
Los clientes de Amundi se benefician de la experiencia y el asesoramiento de 4.700 empleados en casi
35 países. Filial del grupo Crédit Agricole y cotizada en bolsa, Amundi gestiona actualmente 1,7 billones
de euros en activos4.
Amundi ETF, Indexing and Smart Beta es una de las líneas de negocio estratégicas de Amundi.
Con más de 30 años de experiencia en la réplica y el desarrollo de soluciones indexadas, Amundi es
líder en ETF UCITS y un socio de elección en la gestión de índices, reconocido por su innovación y
competitividad. La plataforma también es conocida por su capacidad para desarrollar soluciones de
Smart Beta & Factor Investing. La inversión responsable es una de las fortalezas de la plataforma, no
solo para fondos abiertos sino también para ESG y soluciones climáticas. La línea de negocio
gestiona más de 158.000 millones de euros2 en activos.

Amundi, un socio de confianza, que trabaja todos los días en interés de sus clientes y la
sociedad.

www.amundi.com
El presente documento y la información incluida va destinado exclusivamente a periodistas y
medios de comunicación profesionales, proporcionada solamente para que tengan una visión
general de estos fondos. Amundi Asset Management no asumirá ninguna responsabilidad
directa o indirecta respecto de ningún uso que hagan de dicha información. En ningún caso
Amundi Asset Management será responsable de ninguna decisión tomada en base a esta
información.
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DISCLAIMER
Información importante
Principales Riesgos: La inversión en un fondo conlleva un grado significativo de riesgo, como el riesgo de
pérdida del capital - riesgo subyacente - riesgo de volatilidad. Antes de realizar cualquier inversión, lea las
descripciones detalladas de los principales riesgos en el KIID y el folleto
El presente documento no va destinado a residentes ni a ciudadanos de los Estados Unidos de América ni
a “U.S. Persons”, tal y como se definen en la Regulación S de la “Securities and Exchange Commission”
en virtud de la Ley de Valores de EEUU de 1933. Pueden consultar la definición de “U.S. Person” en los
avisos legales contenidos en la página web www.amundi.com.
Este documento no puede ser comunicado ni utilizado por ninguna persona, inversor cualificado o no, de ningún
país o jurisdicción cuyas leyes o regulaciones prohíban dicha comunicación o uso.
El contenido de este documento es solo para fines informativos y no constituye ninguna obligación contractual ni
una recomendación de compra o venta o asesoramiento sobre inversiones. Amundi Asset Management no asumirá
ninguna responsabilidad directa o indirecta de las decisiones tomadas en base a esta información.
Es posible que algunos de los fondos o subfondos de Amundi Index Solutions SICAV (los ≪Fondos≫) descritos
en este documento no estén autorizados para su distribución en su país. Antes de cualquier suscripción, el inversor
potencial debe leer los documentos de oferta de los Fondos aprobados por la Autorité des Marchés Financiers
para Fondos franceses o por la Commission de Surveillance du Secteur Financier de Luxemburgo para los
subfondos de la Sicav Amundi Index Solutions de Luxemburgo, incluyendo el KIID disponible en amundi.com o
amundietf.com o previa solicitud en la sede de la Sicav o de forma gratuita en CACEIS Bank, 1-3 place Valhubert
75013 París - Francia, Agente de pagos francés de la Sicav.
Todas las estimaciones, valoraciones y análisis estadísticos proporcionados en este documento se ofrecen para
ayudar al destinatario en la evaluación de los asuntos descritos en este documento. Tales estimaciones,
valoraciones y análisis pueden basarse en evaluaciones subjetivas y suposiciones y pueden utilizar una de las
metodologías alternativas que producen resultados diferentes; en consecuencia, tales proyecciones, valoraciones
y análisis estadísticos no deben considerarse hechos y no deben considerarse como una predicción precisa de
eventos futuros. No hay garantía de que se logre ningún rendimiento previsto.
No se garantiza que la información proporcionada sea precisa, exhaustiva o relevante: aunque ha sido preparada
en base a fuentes que Amundi Asset Management considera confiables, puede ser modificada sin previo aviso. La
información permanece inevitablemente incompleta, basada en datos establecidos en un momento específico y
puede cambiar.
La información contenida en este material no se copiará, reproducirá, modificará, traducirá ni distribuirá sin la
aprobación previa por escrito de Amundi Asset Management, a ninguna tercera persona o entidad en ningún país
o jurisdicción que someta a Amundi Asset Management o cualquiera de sus productos, a cualquier requisito de
registro dentro de estas jurisdicciones o donde pueda considerarse ilegal.
Es responsabilidad del inversor asegurarse de que su inversión cumpla con las leyes de la jurisdicción de la que
depende y verificar si esta inversión se adapta a su inversión.
Este documento no fue revisado / sellado / aprobado por ninguna autoridad financiera.
La información contenida en este material se considera precisa a abril de 2021.
Amundi Asset Management, société par actions simplifiées con capital social de 1086262605 € - Gestor de cartera
regulado por la Autorité des Marchés Financiers (AMF o Autoridad Francesa de Mercados Financieros) con el
número GP04000036 - Domicilio social: 90 boulevard Pasteur - 75015 París - Francia - 437 574 452 RCS París www.amundi.com
Subfondos de Amundi Index Solutions, fondo de Luxemburgo. Los fondos fueron aprobados para su distribución
pública por la comisión de vigilancia del sector financiero de Luxemburgo, Surveillance du Secteur Financier du
Luxembourg. En España, estos sub-fondos han sido registrados en el registro de IIC extranjeras de CNMV con nº
1495. Amundi Iberia SGIIC SAU: comercializador principal en España, supervisada por CNMV e inscrita con el nº
31
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Este documento está destinado únicamente a la atención de periodistas y profesionales del sector prensa / medios. La
información aquí contenida sobre Amundi iCPR Euro Corp Climate Paris Aligned PAB - UCITS ETF DR se proporciona
únicamente para permitir que periodistas, profesionales de los medios y medios de comunicación tengan una
descripción general de Amundi iCPR Euro Corp Climate Paris Aligned PAB - UCITS ETF DR y cualquier uso que hagan,
que es exclusivamente para editoriales independientes, Amundi no asume ninguna responsabilidad. La información de
este documento es al 18 de noviembre de 2020, salvo que se indique lo contrario. Este material se basa en fuentes
que Amundi considera fiables en el momento de su publicación. Los datos, opiniones y análisis pueden cambiar sin
previo aviso.

Solo para clientes financieros. Este documento es emitido en Reino Unido por Amundi (UK) Limited, 41 Lothbury,
Londres EC2R 7HF, que está autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority bajo el número 114503. Esto
puede comprobarse en https://register.fca.org.uk/ y los detalles sobre el alcance de la regulación de la FCA están
disponibles bajo demanda. Este documento se dirige a Clientes profesionales (definidos según el Manual de
Reglas y Orientación de la FCA) y no debe ser distribuido al público y ningún otro debe confiar o actuar sobre
él.
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