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EL CAMBIO CLIMÁTICO:
UN RETO CRECIENTE
Las señales de la crisis climática son evidentes. Acontecimientos catastróficos como
las inundaciones en el sudeste asiático o los incendios forestales en grandes áreas de
Sudamérica ponen de relieve la necesidad de actuar de forma más contundente en la
lucha contra el cambio climático.
Los datos científicos son inequívocos y demuestran de forma creciente que los riesgos relacionados con el cambio
climático son mayores y más apremiantes de lo que se pensaba. Las medidas a tomar requerirán niveles significativos
de capital y de esfuerzo, pero la inacción nos saldría mucho más cara. La concienciación en torno al cambio climático
y los riesgos que conlleva está aumentando, pero, ¿se está haciendo lo suficiente para combatirlos?

Pese al reconocimiento creciente de los efectos del cambio
climático, los retos continúan aumentando

Las emisiones anuales de
CO2 se han más que doblado
desde 1970.2
Se prevé que el
calentamiento global
superará los 1,5° C3
entre 2030 y 2052.
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Hasta 24,2 billones de USD –
El “valor en riesgo climático”
de los activos financieros
globales de cara a 2100.4
El medioambiente y las
economías sufren lo peor
del calentamiento global.

La violencia climática es un fenómeno
creciente. Incendios forestales de
California en 20205: más de
810 000 hectáreas incineradas, un
nuevo récord estatal.
2019 - 2020. Incendios en Australia
- Más de 17 millones de hectáreas
destruidas.6

Fuente: Informe de riesgos globales 2020 del Foro Económico Mundial.
Global Carbon Project, abril de 2020.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), octubre de 2018.
Nature Climate Change, Climate value at risk of global financial assets, 4 de abril de 2016.
C
 BS News, California wildfires have already burned 2.2 million acres in 2020 — more than any year on record,
9 de septiembre de 2020.

6 Australasian Fire and Emergency Service Authorities Council, 28 de febrero de 2020.
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¿APREMIA MITIGAR
Y ADAPTARSE?
Se prevé que la población mundial
alcanzará los 9000 millones de personas
en 20501, lo que conducirá a una mayor
demanda de comida, agua y energía. Un
aumento significativo de las temperaturas
globales haría peligrar la estabilidad
financiera, elevaría la probabilidad de
conflictos, causaría migraciones masivas y
sería catastrófica para la biodiversidad y
los sistemas alimentarios.
El respaldo para mitigar sus efectos crece a nivel mundial:

ACUERDO DE PARÍS - Un marco global para

limitar el calentamiento global a menos de
2° C.

LA COMISIÓN EUROPEA -

Tiene previsto
recortar las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) como mínimo en un
55% de cara 2030.3

CHINA SE PROPONE ALCANZAR LA
NEUTRALIDAD DE CARBONO DE CARA A 2060.4
Una oportunidad de mercado
de 29 billones de USD
Inversión estimada entre 2020 y 2050
para liderar la transición del sistema
energético global hacia un mundo de
bajas emisiones de dióxido de carbono.2
1 Naciones Unidas, Perspectivas de la Población Mundial 2019, junio de 2019.
2 Fuente: Agencia Internacional de la Energía (IEA), Perspectives for the Energy Transition, Investment needs for a Low-Carbon
Energy System, marzo de 2017.
3 Comisión Europea, Estado de la Unión 2020: Commission raises climate ambition and proposes 55% cut in emissions by 2030,
nota de prensa, 17 de septiembre de 2020.
4 BBC, Climate change: China aims for ‘carbon neutrality by 2060’, 22 de septiembre de 2020.
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EN BUSCA DE
UN CAMBIO A MEJOR
La transición se está produciendo ahora,
el cambio climático va a afectar a todas
las empresas, y las tecnologías necesarias
para propiciar dicha transición ya se están
desarrollando.
El fondo BNP Paribas Climate Impact
identifica inversiones de un conjunto global
de oportunidades para construir una cartera
bien diversificada de empresas que abarca
cuatro temas:

EFICIENCIA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
TRATAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y
PURIFICACIÓN DE AGUAS
AGRICULTURA SOSTENIBLE Y PRODUCCIÓN
DE ALIMENTOS MÁS SALUDABLES
RECICLAJE Y MINIMIZACIÓN
DE RESIDUOS
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“En BNP Paribas Asset
Management estamos
resueltos a ayudar
al mundo a hacer
realidad esta ambición,
invirtiendo en empresas
que tienen un impacto
positivo real en el
calentamiento global
y que proporcionan
soluciones a problemas
medioambientales,
además de ofrecer
oportunidades
atractivas a los
inversores”
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INVERTIR CON IMPACTO
El fondo BNP Paribas Climate Impact se concentra
en invertir en soluciones diseñadas para mitigar y
adaptarse al cambio climático.
Mitigación
Empresas que nos permiten mitigar el cambio climático
reduciendo nuestro impacto medioambiental, activas en
áreas como por ejemplo:

Alineadas con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU
Energía asequible

y no contaminante
Energía
asequible
y no contaminante
Agua limpia

Agua
limpia
y saneamiento
y saneamiento

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
EFICIENCIA
AGRÍCOLA

Industria, innovación

Industria,
innovación
e infraestructura
e infraestructura

ENERGÍAS
RENOVABLES

Vida de ecosistemas

Vida de ecosistemas
terrestres
terrestres

REDUCCIÓN
DE METANO

Produccióny yconsumo
consumo
Producción
responsables
responsables
Ciudades
Ciudadesy y
comunidades
comunidadessostenibles
sostenibles

Adaptación
Empresas que nos permiten adaptarnos para superar los
retos de un clima cambiante, activas en áreas como por
ejemplo:

Exposición en la cartera

11,6%

11,6%

7,8%
7,8%
2,2%
2,2%
Otros

INFRAESTRUCTURA
HÍDRICA
ENERGÍA
DE RESERVA

13,7%
13,7%

Otros

PRODUCCIÓN
ALIMENTARIA

15,9%

15,9%

30,6%

30,6%

Fuente: Impax Asset Management.
Datos a 30 septiembre de 2020. Cifras basadas
en datos internos de Impax.

REFORZAMIENTO
DE REDES
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INVIERTE CON IMPACTO CON
EL BNP PARIBAS CLIMATE IMPACT
El fondo BNP Paribas Climate Impact tiene en cuenta criterios medioambientales,
sociales y de buen gobierno (ESG) en su proceso de inversión.
El fondo tiene una intensidad de carbono inferior a la de la economía actual y el escenario de 2º C, y está
alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por Naciones Unidas.

¿POR QUÉ INVERTIR?
Impacto
medioambiental
positivo demostrable

Potencial de crecimiento
esperado en el sector
medioambiental

La capacidad
de un experimentado
equipo multidisciplinar
especializado
en los mercados
medioambientales

Acceso a una
gama amplia y
diversa de temas
medioambientales

Una manera inequívoca de respaldar la transición hacia
una economía de bajas emisiones y abordar los retos
medioambientales.
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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 World Small Cap (NR)

Domicilio

Luxemburgo

Fecha de lanzamiento

12/11/2009

Gestor

Jon FORSTER

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 - Sucursal en Luxemburgo

Divisa base

EUR

SRRI
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Comisiones y códigos del fondo (Clase Classic EUR, capitalización)
Gastos corrientes estimados

2,65% a 31/10/2019

Comisión de gestión máxima

2,20%

Comisión de suscripción máxima

3,00% a 10/10/2020

Código ISIN

LU0406802339

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 E
 l 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).
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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).
Riesgos asociados con instrumentos 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 UK Limited, “la sociedad de inversión”, está autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta
Financiera del Reino Unido (FCA). Registrada en Inglaterra bajo el nº 02474627, domicilio Social: 5 Aldermanbury Square, Londres,
Inglaterra, EC2V 7BP, Reino Unido. Este material se ha elaborado exclusivamente con fines informativos y no constituye: 1. Una
oferta de venta o una incitación a comprar. En ningún caso deberá constituir la base de contrato o compromiso de cualquier tipo,
ni tenerse en cuenta para tal fin; o 2. Asesoramiento o consejo de inversión.

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.
Este documento va dirigido exclusivamente a personas con experiencia profesional en el mundo de la inversión (“personas relevantes”).
Toda inversión o actividad inversora a la cual se refiere este documento está únicamente disponible para Clientes Profesionales y
se llevará a cabo únicamente con estos, tal como definen las reglas de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA).
Todo aquel que no sea una persona relevante no debería actuar en base a este documento o a su contenido. La documentación
concernida por el presente documento está disponible en www.bnpparibas-am.com.
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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.
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