
UNA SUCULENTA OPORTUNIDAD 
DE INVERSIÓN

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA SOSTENIBLE:
Comunicación de marketing – Exclusivamente para inversores profesionales

El inversor 
sostenible para un 

mundo en evolución

El BNP Paribas SMaRT Food 
está bien posicionado para 
beneficiarse de la nueva 
revolución agrícola invirtiendo 
en empresas con un enfoque 
“puro” y sostenible de 
producción alimentaria.
bnpparibas-am.com



Satisfacer una demanda de alimentos cada 
vez mayor minimizando al mismo tiempo su 
impacto medioambiental supone un enorme 
reto, que requiere una inversión de capital 
significativa e innovación a gran escala.

La creciente necesidad de comida se ve agravada por el 
requisito de asegurar un enfoque más sostenible a nivel 
ecológico. Para satisfacer estas necesidades cambiantes, 
se hace necesaria una transformación completa del 
sistema mundial de producción alimentaria.

EL DESAFÍO  
ALIMENTARIO GLOBAL

70% 1/3
AUMENTO DE LA 
PRODUCCIÓN 
ALIMENTARIA 
NECESARIO DE  
CARA A 2050

El suministro alimentario global se enfrenta a 6 problemas:

CAMBIO CLIMÁTICO Y FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS EXTREMOS

DEMANDAS CAMBIANTES  
DEL CONSUMIDOR

CONTAMINACIÓN GRAVE,  
DEGRADACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE

ENDURECIMIENTO DE LAS  
NORMATIVAS ALIMENTARIAS

POBLACIÓN 
CRECIENTE

DESPERDICIO ALIMENTARIO Y 
ESCASEZ DE RECURSOS

DE LOS 
ALIMENTOS QUE 
PRODUCIMOS SE 
DESPERDICIAN1

1  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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¿ENCONTRAR 
UNA SOLUCIÓN?

REDUCIR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

ELEVAR LA EFICIENCIA AGRÍCOLA

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA  
DE DISTRIBUCIÓN

El mundo necesita soluciones sostenibles 
y efectivas para producir alimentos de 
calidad en la ruta del “campo a la mesa”.

Está teniendo lugar un cambio positivo: nos hallamos 
en la antesala de una nueva revolución agrícola que 
transformará el modo en que cultivamos, transportamos y 
consumimos alimentos. 

Esta transformación se ve impulsada por 5 
megatendencias:

1. La economía política en condiciones de escasez
2. El consumidor de la nueva era
3. Salud y bienestar
4. Convergencia digital
5. Vida sostenible

La producción y el suministro alimentarios necesitan 
transformarse para ser más eficientes, económicos y 
ecológicos. Aunque ya existen muchas soluciones en 
estas áreas, estas deben implementarse a gran escala 
para proteger al medioambiente frente al impacto de una 
mayor producción alimentaria.

Tres formas de responder al desafío alimentario:

La tecnología agropecuaria continúa avanzando a un 
ritmo que habría sido difícil de imaginar incluso hace 
diez años.
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¿POR QUÉ INVERTIR?

¿Qué tamaño tiene el mercado potencial?
Oportunidad de ingresos1

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL POSITIVO

SESGO DE MEDIANA CAPITALIZACIÓN

DIVERSIFICACIÓN

2018 (x 1000 mill.)        2030 (x 1000 mill.)

TCAC (%)2

Carne vegetal 28%4,6
85

Tratamiento de 
semillas 13%

6
25

Entrega de 
alimentos online 16%

49,4
365

16%15
90

Ciencia y tecnología 
de semillas 9%

60
135

Total 15% 
135

700

Agricultura 4.0

1  Informes corporativos, Bloomberg Intelligence, estimaciones de UBS, 
a junio de 2019.

2 Tasa de crecimiento anual compuesta.

La producción y el suministro 
alimentarios ya representan un mercado 
de alto crecimiento. La necesidad de 
transformación adicional en las próximas 
dos décadas debería proporcionar 
oportunidades excepcionales a los 
inversores.

Introducción al BNP Paribas SMaRT Food
El BNP Paribas SMaRT Food invierte en alimentos 
producidos de forma sostenible y transformados de 
forma responsable. La diversificación que ofrece el 
universo de inversión en alimentación sostenible a nivel 
de regiones, mercados finales y sectores de actividad 
permite a los gestores construir carteras equilibradas 
de acciones defensivas y cíclicas.

Oportunidades en 3 áreas:
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Una cartera concentrada de empresas globales que innovan  
“del campo a la mesa”.

Reto de la cartera
El crecimiento de la 

población, el aumento del 
nivel de vida, la urbanización 

y el agotamiento de unos 
recursos naturales limitados 

están presionando al 
medioambiente a nivel 

global.

Oportunidad de la cartera
El BNP Paribas SMaRT 

Food invierte en empresas 
rentables que crecen a 

mayor ritmo que el conjunto 
del mercado gracias a 

una demanda creciente 
de servicios y productos 

medioambientales.

Valor de la cartera
La transición hacia una economía 
mundial más sostenible debería 
permitir a las compañías bien 

posicionadas generar rentabilidades 
superiores. Diversificado entre 

temas de alimentación sostenible, 
con exposición a acciones tanto 

defensivas como cíclicas.
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¿QUÉ HACE A SMaRT  
TAN INTELIGENTE?
EL DESAFÍO UNIVERSO DE INVERSIÓN -  

6 ÁREAS DE ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL

¿POR QUÉ INVERTIR?

Mejora de 
la seguridad 
alimentaria  

Menos 
desperdicio 
alimentario  

Fomento de los alimentos 
naturales y orgánicos

Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero

Reciclaje

Mejor uso 
de los factores 
de producción

Demanda creciente de 
alimentos de alta calidad

Contaminación y 
disrupción climática

Estrategia 
innovadora en 
renta variable 

Equipo de 
inversión 
experimentado 

Inversión 
responsable 

Crecimiento potencial

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA SOSTENIBLE 

6



UNIVERSO DE INVERSIÓN -  
6 ÁREAS DE ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL

Si desea información adicional, consulte el folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID). Los inversores 
deben asegurarse de estar plenamente informados sobre los subfondos, clases y subclases de acciones autorizados para su comercialización en su 
país de residencia, y de las restricciones aplicables en el mismo. Busque siempre asesoramiento profesional antes de tomar decisiones de inversión.

1  El indicador sintético de riesgo y remuneración (ISRR) es un indicador de riesgo y rentabilidad  que se incluye en el Documento de Datos 
Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID), lo cual permite colocar a un fondo en una escala de riesgo compartida por todos los fondos 
disponibles en el mercado. Este indicador se basa en un cálculo de volatilidad correspondiente a periodos móviles de cinco años, y oscila entre 
1 (para los fondos de menor riesgo) y 7 (para los fondos más volátiles).

2.  Tasa de suscripción anual (taxe d’abonnement). Además, la Compañía podría estar sujeta a impuesto sobre organismos de inversión colectiva 
(UCI) extranjeros o a gravámenes de otros reguladores en el país en el que el subfondo está registrado para su distribución.

3. Clase Classic a 12/03/2020. Clase Privilege a 12/03/2020.

Características del fondo

Forma legal Subfondo de SICAV BNP PARIBAS FUNDS Luxembourg

Hora límite de contratación 16:00 CET con STP   (12:00 CET sin STP)

Horizonte de inversión recomendado 5 años

Índice de referencia MSCI AC World (EUR) NR

Domicilio Luxemburgo

Fecha de lanzamiento 15/04/2015

Gestor Michael Landymore  

Sociedad de gestión BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

Gestora delegada IMPAX ASSET MANAGEMENT LTD

Gestora delegada BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Limited

Custodio BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH

Divisa base EUR

ISRR1 5

Comisiones del fondo

Categoría Gestión (máx.) Otras (máx.) TAB2

Classic 1,75% 0,40% 0,05%

Privilege 0,90% 0,25% 0,05%

Nombre del Fondo y Clase ISIN Divisa Comisión de 
gestión (máx.) 

Gastos 
corrientes3

BNP Paribas Funds SMaRT Food Classic acc. LU1165137149 EUR 1,75% 2,20%

BNP Paribas Funds SMaRT Food Privilege acc. LU1165137578 EUR 0,90% 1,20%

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
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Riesgo de renta variable: las inversiones en acciones están expuestas a grandes fluctuaciones de precio, sobre todo si se publican 
malas noticias que afectan al mercado o a la empresa en cuestión. Tales oscilaciones suelen verse amplificadas en el corto plazo.

Riesgo de iliquidez: puede resultar difícil vender un instrumento a su valor justo y en el momento deseado si existe escasez de 
compradores.

Riesgo de contraparte: la contraparte de una transacción financiera podría ser incapaz de cumplir sus obligaciones de pago, 
entrega o reembolso.

Riesgo operativo: en algunos mercados con regulaciones menos estrictas que la mayoría de los mercados internacionales existe un 
mayor riesgo de dificultades a la hora de procesar actuaciones corporativas (por ejemplo, retrasos en la entrega).

Riesgo asociado con derivados: al invertir en instrumentos derivados OTC o negociados en un mercado, el fondo trata de cubrir o 
apalancar las rentabilidades de sus posiciones. Los inversores deben ser conscientes de que el apalancamiento eleva la volatilidad 
del subfondo.

Riesgo de pérdida de capital (minusvalía): las inversiones en este fondo están sujetas a fluctuaciones de mercado y a los riesgos 
inherentes a la inversión en títulos valores. El valor de las inversiones y de los ingresos que generan podría tanto bajar como subir, 
y es posible que el inversor no recupere su desembolso inicial, ya que el Fondo descrito podría sufrir minusvalías.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, “la gestora de inversiones”, es una sociedad anónima simplificada con domicilio social 
en 1 Boulevard Haussmann, 75009 París, Francia (RCS Paris 319 378 832), inscrita con el regulador financiero francés (Autorité des 
Marchés Financiers, AMF) con el número GP 96002. Este material ha sido preparado y emitido por la gestora de inversiones. Se ha 
elaborado exclusivamente con fines informativos y no constituye:

1.  Una oferta de venta o una invitación de compra, y no debe tenerse en cuenta ni constituir, en ningún caso, la base de ningún tipo de 
contrato o compromiso.

2.  Una recomendación de inversión. El presente documento hace referencia a ciertos instrumentos financieros autorizados y regulados 
en la o las jurisdicciones de su constitución.

No se ha actuado de modo alguno que se requiera obligatoriamente, en especial en Estados Unidos, para poder realizar la oferta 
pública de los instrumentos financieros en ninguna otra jurisdicción a personas estadounidenses (en el sentido que se da a esta 
expresión en el Reglamento S de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933), salvo por lo indicado en el folleto informativo y del 
Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID). Antes de cursar cualquier orden de suscripción en un país en el 
que estén registrados dichos instrumentos financieros, los inversores deben comprobar las limitaciones o restricciones legales que 
puedan existir para la suscripción, compra, posesión o venta de los mismos. Los inversores interesados en suscribir los instrumentos 
financieros deben leer detenidamente el folleto informativo y el KIID, además de consultar los informes financieros más recientes de 
los de los instrumentos en cuestión. Esta documentación está disponible en el sitio web.

Las opiniones expresadas en este material corresponden a la gestora en el momento especificado, y podrían ser objeto de cambios 
sin previo aviso. La gestora no tiene obligación de actualizarlas o modificarlas. Se recomienda a los inversores consultar con sus 
propios asesores jurídicos o fiscales cualquier aspecto legal, fiscal, domiciliario o contable que sean aplicables en su caso antes de 
invertir en los instrumentos financieros con el fin de poder tomar una decisión independiente sobre la idoneidad y las consecuencias 
de su inversión, en caso de estar autorizados a realizarla. Es importante tener en cuenta que los diferentes tipos de inversiones que 
se puedan mencionar en este sitio web tienen distintos niveles de riesgo  y no puede garantizarse que una inversión en concreto sea 
adecuada, pertinente o rentable para la cartera de inversión de un cliente o cliente potencial.

Dado que existen riesgos económicos y de mercado, no se puede ofrecer la garantía de que los instrumentos financieros alcanzarán 
sus objetivos de inversión. Las rentabilidades podrían verse afectadas por diversos factores, como por ejemplo los objetivos o las 
estrategias de inversión de los instrumentos financieros, la coyuntura económica, las condiciones de mercado y los tipos de interés, 
entre otros. Las distintas estrategias aplicadas a los instrumentos financieros pueden tener un efecto significativo en los resultados 
presentados en este documento. Las rentabilidades obtenidas en el pasado no constituyen indicación alguna de rentabilidades futuras, 
y el valor de las inversiones en instrumentos financieros puede tanto caer como aumentar. Los inversores podrían no recuperar la 
suma invertida inicialmente. Los datos de rentabilidad mencionados en este material no tienen en cuenta las eventuales comisiones, 
gastos incurridos por la emisión, reembolsos e impuestos. Por lo que respecta a los fondos aprobados para su distribución en o desde 
Suiza, el folleto informativo, el KIID, los estatutos y los informes anuales y semestrales pueden obtenerse gratuitamente a través del 
representante en Suiza: BNP Paribas (Suisse) SA, 2, place de Hollande, 1204, Ginebra; el agente de pagos en Suiza es BNP Paribas 
Securities Services, Paris, succursale de Zurich, 16, Selnaustrasse, 8002 Zurich. La documentación concernida por el presente 
documento está disponible en www.bnpparibas-am.com.
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La gestora 
para un mundo 

en evolución




