Nota de Prensa

Amundi amplía su gama de Inversión Responsable
con nuevos ETFs relacionados con el Cambio Climático
Los tres nuevos ETFs replicarán Índices Alineados con el Acuerdo de París de la UE
y ofrecerán a los inversores exposición a asignaciones positivas para el clima a costes
competitivos
Madrid, 13 de julio de 2020 – Amundi, la mayor gestora de fondos de Europa1, anuncia la ampliación de su
gama de inversión responsable con el lanzamiento de tres nuevos ETFs que replican los futuros Índices de
Referencia Alineados con el Acuerdo de París de la UE (PAB, por sus siglas en inglés 1) – diseñados para
tratar de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París limitando el calentamiento global por debajo de los 2ºC
sobre los niveles preindustriales. Los nuevos ETF se ofrecen a un precio competitivo, con unos gastos
corrientes desde 0,18%2.
Desde su creación en 2010, la inversión responsable ha sido uno de los pilares fundacionales de la compañía.
En 2018, con su ambicioso plan a tres años, Amundi reafirmó su compromiso de alinear su responsabilidades
fiduciarias y sociales y cumplir con las expectativas de sus clientes. Además, como defensor a largo plazo de
la inversión sostenible, y pionero de la inversión indexada low carbon desde 2014, Amundi reconoce el papel
fundamental de la industria de inversión en el desarrollo de los objetivos del Acuerdo de París de 2015.
Es en este contexto en el que Amundi anuncia la ampliación de su gama de ETFs relacionados con el cambio
climático, con tres fondos alineados con el Acuerdo de París (futura etiqueta PAB de la UE) ofreciendo a los
inversores indexados más opciones de inversión positiva en el clima.
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Amundi Euro iSTOXX Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF
Amundi MSCI Europe Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF2

Estos nuevos fondos Alineados con el Acuerdo de París están diseñados para satisfacer las necesidades de
los inversores que buscan responder a la emergencia climática. Esta familia de fondos incorpora una
reducción del 50% de la intensidad de carbono junto con otras exclusiones de actividad adicionales. Es
completamente complementaria con los existentes ETFs de cambio climático de Amundi, que se esperan
cumplan los criterios de los Índices de Referencia de Transición Climática de la UE (CTB por sus siglas en
inglés3) y diseñados para aquellos inversores que deseen una transición hacia una economía baja en carbono
manteniendo al mismo tiempo una amplia exposición al mercado.
La gama de inversión responsable de Amundi ETF ha sido desarrollada con el objetivo de hacer que la
inversión sostenible sea accesible para los inversores, independientemente de sus requisitos en términos de
integración ESG y tracking error aceptado frente a los índices de referencia matriz.
Fannie Wurtz, Directora de Amundi ETF, Indexing and Smart Beta, señaló: “La creación de etiquetas de
índices de referencia por parte de la Unión Europea respalda nuestra creencia de que la gestión indexada
desempeña un papel fundamental en la aceleración de la adopción de la inversión responsable y el
cumplimiento de los objetivos climáticos; colocando poder en manos de los inversores indexados. Creemos
que ofrecer a los inversores herramientas simples y listas para ser usadas les ayudarán a implementar su
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estrategia ESG y climática, según sus objetivos y limitaciones. Ampliar nuestras herramientas con ETFs a
costes competitivos y positivos para el clima ofrece a los inversores oportunidades adicionales para traducir
sus objetivos y creencias en una estrategia de inversión ".

Gama Climática de Amundi ETF
Estos ETFs están listados en EURONEXT Paris y registrados en varios países europeos.

ISIN

Gastos
Corrientes *

AMUNDI EURO ISTOXX CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C)

LU2182388582

0.18%

AMUNDI MSCI EUROPE CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C)

LU2182388319

0.18%

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UCITS ETF DR (C)4

LU2182388400

0.25%

AMUNDI INDEX MSCI EUROPE CLIMATE CHANGE UCITS ETF DR (C)

LU2130768844

0.18%

AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE UCITS ETF DR - USD (C)

LU1602144492

0.25%

AMUNDI INDEX MSCI GLOBAL CLIMATE CHANGE UCITS ETF DR - EUR (C)

LU1602144229

0.25%

Nombre ETF

Nuevos Fondos « Paris Aligned »

Fondos « Climate Change »

*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.

FIN
Más información sobre Amundi ETF en la web amundietf.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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Acerca de Amundi ETF, Indexing and Smart Beta
Con más de 112.000 millones de euros en activos bajo gestión5, Amundi ETF, Indexing and Smart Beta es una de las
áreas de negocio estratégicas de Amundi y es uno de los principales motores de crecimiento para el Grupo.
La línea de negocio Amundi ETF, Indexing and Smart Beta proporciona a los inversores -tanto institucionales como
distribuidores- soluciones sólidas, innovadoras y rentables, aprovechando el gran tamaño y recursos de Amundi Group.
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La plataforma también ofrece a los inversores soluciones totalmente personalizadas (ESG, Low Carbon, exclusiones
específicas, restricciones de riesgo, etc.).
Con más de 30 años de experiencia en construcción y réplica de índices de referencia, Amundi es una firma de confianza
en gestión de ETFs e índices, y se sitúa entre las instituciones más grandes del mundo. El equipo también es reconocido
por su capacidad para desarrollar soluciones Smart Beta & Factor Investing, con más de 10 años de track-record.

Acerca de Amundi
Amundi es la mayor gestora de activos de Europa por volumen gestionado y se encuentra entre las diez primeras a nivel
global6. Ofrece a sus 100 millones de clientes – inversores particulares, institucionales y corporativos- una gama completa
de capacidades en los universos de gestión activa, pasiva y de activos reales.
Con seis centros de inversión internacionales7, capacidades de análisis financiero y extra-financiero y un compromiso
duradero con la inversión responsable, Amundi es un actor clave en el panorama de gestión de activos.
Los clientes de Amundi se benefician de la experiencia y asesoramiento de 4.500 empleados en cerca de 40 países.
Creada en 2010 y cotizada desde 2015, Amundi actualmente gestiona más de 1,5 billones de euros de activos 8.

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

www.amundi.com
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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.
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.
Las rentabilidades pasadas no son una garantía o indicativo de resultados futuros. El retorno de la inversión y el
valor principal de una inversión en los Fondos pueden subir o bajar e incurrir en pérdidas del capital invertido
inicialmente. El valor liquidativo neto lo publican los stockbrokers. La información sobre la composición de los
índices está disponible en las web de los creadores de los índices. Las Participaciones de los Fondos adquiridas
en el mercado secundario pueden no estar, en términos generales, revendidas directamente al Fondo. Los
inversores pueden comprar y vender participaciones en el mercado secundario con la asistencia de un
intermediario (por ejemplo, un broker) y, hacer esto, puede incurrir en costes. Además, los inversores pueden
pagar un precio superior al valor liquidativo actual cuando compran participaciones, y pueden recibir una
cantidad inferior al valor liquidativo actual cuando las venden.
La suscripción de participaciones deberá basarse en el último folleto y/o KIID, que se puede obtener previa solicitud y
gratuitamente en el domicilio social de la gestora o en la página web www.amundietf.com.
La inversión en un Fondo conlleva un grado sustancial de riesgo (los riesgos se detallan en el KIID y el folleto). Es
responsabilidad de los inversores asegurarse de la compatibilidad de esta inversion con las leyes de la jurisdicción a la
que está sujeto y que sea apropiada respecto a sus objetivos de inversion y situación financiera (incluyendo impuestos).
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.
La información expuesta se considera exacta a mayo de 2020.
Prohibida la reproducción sin el consentimiento previo y por escrito de la Sociedad Gestora.
Amundi ETF designa el negocio ETF de Amundi Asset Management. Este documento no fue revisado sellado/aprobado por ninguna
autoridad financiera Disclaimer UK

Disclaimer UK
United Kingdom: For Professional Clients only. This document is being issued inside the United Kingdom by Amundi
(UK) Limited, 41 Lothbury, London EC2R 7HF, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (the
“FCA”) and entered on the FCA Financial Services Register under number 114503. This may be checked at
https://register.fca.org.uk/ and further information of its authorisation is available on request. The funds and their relevant
sub-funds (the “Funds”) under their respective fund range that are referred to in this document are recognised collective
investment schemes for the purposes of Section 264 of the Financial Services and Markets Act 2000. This document is
only directed at persons who are Professional Clients (as defined in the FCA’s Handbook of Rules and Guidance), must
not be distributed to the public and must not be relied or acted upon by any other persons for any purposes whatsoever.
Potential investors in the UK should be aware that none of the protections afforded by the UK regulatory system will apply
to an investment in the Funds and that compensation will not be available under the UK Financial Services Compensation
Scheme.

Disclaimer UK

Amundi Index Solutions y los subfondos relevantes bajo esta gama de fondos que se citan en esta nota de prensa están
reconocidos como esquemas de inversion colectiva bajo la sección 264 de la Ley 2000 de Servicios Financieros y
Mercados
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.
Amundi Asset Management ("Amundi AM") es una compañía de inversión autorizada por la Autorité des Marchés
Financiers en Francia con el número GP-04000036 y sujeta a una regulación limitada por la Autoridad de Conducta
Financiera del Reino Unido (la "FCA") para realizar inversiones en Reino Unido. Amundi AM está inscrito en el Registro
FCA con el número 401883.
Disclaimer MSCI
Los fondos o valores a los que se hace referencia en este documento no están patrocinados, respaldados ni promovidos
por MSCI, y MSCI no tiene ninguna responsabilidad con respecto a dichos fondos o valores o cualquier índice en el que
se basen dichos fondos o valores. El Folleto contiene una descripción más detallada de la relación limitada que MSCI
tiene con Amundi Asset Management y cualquier fondo relacionado, así como exenciones de responsabilidad adicionales
que se aplican a los índices de MSCI. Los índices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI y no pueden reproducirse,
extraerse ni utilizarse para ningún otro propósito sin el consentimiento de MSCI. Los índices MSCI se proporcionan sin
garantías de ningún tipo.

Disclaimer STOXX

Los índices del documento y las marcas comerciale utilizadas en los nombres de los índices son propiedad intelectual de STOXX
Ltd., Qontigo o sus licenciatarios. En particular, la inclusión de una compañía en un índice, su ponderación, o la exclusión de una
compañía de un índice, no refleja en modo alguno una opinión de STOXX, Qontigo GmbH, Qontigo Index GmbH, Deutsche
Boerse Group o sus licenciatarios, socios de investigación o proveedores de datos sobre los méritos de dicha compañía. Los
instrumentos financieros basados en los índices de STOXX®, los índices DAX® o en cualquier otro índice apoyado por STOXX
no están de ninguna manera patrocinados, respaldados, vendidos o promovidos por STOXX, Qontigo GmbH, Qontigo Index
GmbH, Deutsche Boerse Group o sus licenciadores, socios de análisis o proveedores de datos.

