Nota de Prensa

Amundi anuncia el lanzamiento de
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond
Amplía su oferta de bonos verdes de Mercados Emergentes apoyando la movilización de capital
para la transición energética
15 de febrero de 2021 – Amundi, la mayor gestora de activos de Europa, anuncia el lanzamiento del
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond ("el Fondo"), una estrategia de bonos verdes de mercados
emergentes disponible para inversores internacionales institucionales y particulares. Este fondo es el
siguiente tras el exitoso lanzamiento y cierre del Amundi Planet Emerging Green One (“AP EGO”)1 en 2018,
el mayor fondo de bonos verdes de mercados emergentes del mundo. Este nuevo fondo abierto está
gestionado por el equipo de Mercados Emergentes de Amundi, que cuenta con un track record de gestión
de deuda y divisas en los mercados emergentes desde 1999, así como experiencia en integración de
criterios ESG y gestión de soluciones climáticas por cuenta de los mayores inversores del mundo.
El Fondo invierte en Bonos Verdes emitidos en divisa fuerte principalmente por compañías, así como con
cierta exposición a bonos soberanos de determinados mercados emergentes sleccionados, como Brasil,
India, China e Indonesia. El Fondo busca aprovechar el crecimiento de los bonos verdes, que registraron
un volumen de emisiones récord de 52.000 millones de dólares en 2019, con un total de emisiones que
alcanzó los 240.000 millones de dólares 2. Haciendo Al hacer que los bonos verdes estén más ampliamente
disponibles para los inversores de todo el mundo, se puede movilizar capital privado adicional para la
transición energética, ayudando a los países emergentes a mitigar los efectos adversos de los riesgos del
cambio climático. Como se indica en el informe Amundi/IFC Emerging Market Green Bonds Report 2019,
la preparación para las crisis climáticas puede ayudar a las economías a ser más resilientes a otras crisis
mundiales, como la actual crisis sanitaria.
Enfoque de inversión
La estrategia es una solución gestionada de forma activa que incorpora un enfoque de inversión tanto topdown como de bottom-up. Aprovechando el análisis exhaustivo de emisores realizado por los equipos de
Análisis de Crédito de Mercados Emergentes y el análisis ESG, el Fondo invierte en una selección de
emisores corporativos de una serie de sectores, entre los que se incluyen fuentes de energía alternativas
y utilities, compañías financieras, transporte e inmobiliario. La estrategia busca oportunidades con un perfil
riesgo-retorno atractivo dentro de los segmentos Investment Grade y High Yield del universo de inversión.
El Fondo está gestionado por Maxim Vydrine, Co Director de Deuda Corporativa y High Yield de Mercados
Emergentes en Amundi, como gestor principal de la cartera, con el apoyo de Sergei Strigo y Paolo Cei
como co-gestores de la cartera.
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Fondo de Inversión Alternativa (FIA)
Para acceder al informe completo sobre los bonos verdes emergentes de 2019, en colaboración con IFC, mimbro del Grupo del
Banco Mundial, visite: https://research-center.amundi.com/page/Expert-Talk/2020/05/Emerging-Market-Green-Bonds-Report-2019
El informe sobre bonos verdes emergentes para 2020 estará disponible en el Centro de Investigación de Amundi en mayo de 2021
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La inversión responsable en el centro del enfoque del Fondo
Como pionero en inversión responsable, Amundi gestiona más de 378.000 millones de euros en activos de
inversión responsable con más de 10.000 emisores calificados respecto a criterios ESG.3 El reconocido
proceso de análisis ESG de Amundi se integrará plenamente en el enfoque de inversión del Fondo. Con
ello se tratará de ofrecer a los inversores un atractivo potencial de rendimiento a través de la deuda de
mercados emergentes, apoyando al mismo tiempo la transición energética en países donde más se
necesita. El Fondo está alineado con los Principios de los Bonos Verdes (Green Bond Principles)4 y
evaluará el impacto ambiental de los bonos verdes que se mantienen a final de año. El Fondo publicará un
informe de impacto anual para demostrar cómo examina Amundi a los emisores para asegurarse de que
se cumplan los criterios ESG descritos.
Según Yerlan Syzdykov, Director de Mercados Emergentes de Amundi, "Los inversores buscan cada
vez más soluciones que ofrezcan rendimiento y tengan un impacto positivo en el medio ambiente. Los
bonos verdes de Mercados Emergentes son especialmente adecuados para aprovechar ambas
oportunidades. Ya hemos visto que 2019 fue un buen año para el mercado global de bonos verdes, y los
bonos verdes de Mercados Emergentes en particular están creciendo rápidamente. Estamos orgullosos de
poder apalancarnos en la experiencia reconocida de Amundi en Mercados Emergentes para ofrecer a los
inversores la oportunidad de ganar exposición a proyectos ecológicos y, al mismo tiempo, contribuir a un
impacto tangible y sostenible en el medio ambiente".
El Fondo está disponible dentro de SICAV de Luxemburgo Amundi Funds, y actualmente está registrado
en Austria, Bélgica, Dinamarca, Suiza, Alemania, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia
(inversores institucionales), Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia.5

Sobre Amundi
Amundi, la gestora de activos líder europea, que figura entre los 10 primeros actores a nivel global6, ofrece
a sus 100 millones de clientes -inversores particulares, inversores institucionales y empresas- una 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 7, 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 4.500 empleados en casi 40
países. Filial del grupo Crédit Agricole y cotizada en bolsa, Amundi gestiona actualmente 1,7 billones de
euros en activos8.
Amundi, un socio de confianza, trabajando cada día en el interés de sus clientes y de la sociedad

www.amundi.com

Datos de contacto
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Datos de Amundi a 31/12/2020
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https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/.

5

Por favor, consulte el Folleto y el Documento de Información Clave para el Inversor (KIID) para más información.
Fuente: IPE "Top 500 Asset Managers", publicado en junio de 2020, basado en AuM a 31/12/2019.
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Boston, Dublín, Londres, Milán, París y Tokyo
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Datos de Amundi a 30/09/2020
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Amundi Iberia
Maria Trevino
Tel: +34 91 436 7204
maria.trevino@amundi.com
Evercom
Isabel Mauricio / Diego Checa
amundi@evercom.es
Tel: +34 91 577 9272

Para inversores profesionales
El presente documento ha sido emitido por Amundi Asset Management S.A.S y no está destinado a ningún ciudadano
o residente de los Estados Unidos de América ni a ninguna "Persona de los Estados Unidos", según se define en el
Folleto de Amundi Funds Emerging Markets Green Bond (el "Fondo"). El Fondo es una SICAV UCITS establecida
de conformidad con la legislación de Luxemburgo y sujeta a la supervisión de la Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Amundi Asset Management es una sociedad gestora de carteras autorizada por la Autorité des
Marchés Financiers de Francia con el número GP-04000036. El contenido de este anuncio es únicamente informativo
y no constituye una recomendación de compra o venta. Las rentabilidades pasadas no son una garantía ni una
indicación de los resultados futuros. El rendimiento de la inversión y el valor principal de una inversión en el Fondo
puede subir o bajar y puede resultar en la pérdida de la cantidad invertida originalmente. Todos los inversores deben
buscar asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión, con el fin de determinar los riesgos
asociados a la inversión y su idoneidad. Sólo se aceptarán suscripciones en el Fondo sobre la base de su último folleto
y/o KIID, que puede obtenerse gratuitamente en www.amundi.lu.
Amundi Funds, una sociedad de inversión colectiva en valores mobiliarios establecida de conformidad con la
legislación luxemburguesa y registrada en el registro de Comercio y de Sociedades de Luxemburgo. No estará
necesariamente registrado o autorizado en todas las jurisdicciones ni tampoco disponibles a todos los inversores.
Registrada en el registro de IICs extranjeras de CNMV con el nº 61. Amundi Iberia SGIIC, SAU, registrada con el nº
31 en el registro de SGIIC de CNMV, con domicilio en Pº de la Castellana 1, Madrid 28046, es la entidad
comercializadora principal en España. Los documentos oficiales de Amundi Funds, el último folleto y el Documento
de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) del Subfondo, los últimos estatutos o informes anuales o semestrales
pueden ser obtenidos de forma gratuita en la sede de Amundi Iberia o en www.amundi.es
Este documento está destinado únicamente a la atención de periodistas y profesionales del sector prensa / medios. La
información contenida en este documento se proporciona únicamente para que los periodistas, los profesionales de los
medios de comunicación y los medios de comunicación tengan una descripción general de Amundi Funds Emerging
Markets Green Bond. De cualquier uso que hagan del mismo, que es exclusivamente para contenido editorial, Amundi
Asset Management no asume ninguna responsabilidad. La información en este documento es a febrero 2021 excepto
donde 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. Amundi no acepta responsabilidad
alguna, ya sea directa o indirecta, que pueda surgir del uso de la información contenida en este material. Amundi no
se hace responsable de ninguna manera de cualquier decisión o inversión realizada sobre la base de la información
contenida en este material. La información contenida no podrá ser copiada, reproducida, modificada, traducida o
distribuida sin la aprobación previa por escrito de Amundi.
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