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¿Qué es la Gran Inestabilidad? 
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NAVEGANDO UNA ECONOMÍA FRÁGIL

Análisis y 
perspectivas

Nuestros expertos desentrañan los 
factores que contribuyen a 

La Gran Inestabilidad y examinan 
lo que significa para los inversores.

La Gran Inestabilidad

Describe cómo factores como 
economía, política y el cambio 

climático convergen para crear una 
mayor incertidumbre, con profundas 

repercusiones para los mercados 
financieros y la sociedad.

Oportunidades

Las fases de inestabilidad también 
dan pie a oportunidades. 

Profundizamos en las cuestiones 
macro capaces de afectar al 

inversor y buscamos 
las oportunidades.

Temas y 
capacidades

Hemos realizado una selección 
de estrategias que consideramos 

relevantes no solo en el 
presente, sino también de cara 

al futuro. 

Amplía tu información sobre La Gran Inestabilidad: investigator.bnpparibas-am.com/es



MERCADO ATRACTIVO POR SUS VOLÚMENES, ESCALA, OPORTUNIDADES Y DIVERSIFICACIÓN
¿POR QUÉ INVERTIR EN FONDOS TEMÁTICOS?



Fondos temáticos crecen con firmeza desde 2009

Crecimiento de los fondos temáticos en Europa - ABG (€bn)

Fuente: Broadridge, a diciembre 2018
Universo: Fondos distribuidos internacionalmente y a nivel local. Gestión activa y pasiva. 
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BNP Paribas AM: Líder en fondos temáticos 

 #2 gestor de temáticos: 10% de los activos temáticos en Europa €9.000M

 #2 gestor con mas entradas: durante el periodo 2016-2018

 #1 gestor de fondos temáticos sostenibles: +6.000M € en estrategias medioambientales y transición energética

 La mayor oferta de fondos temáticos en Europa

Pictet AM

Vontobel AM

BNP PARIBAS AM

BlackRock

Amundi

Top 5 gestores fondos temáticos sostenibles 
(AUM, €bn)

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS, NUESTROS FONDOS TEMÁTICOS HAN EXPERIMENTADO 

UN CRECIMIENTO ANUAL MAYOR (+20,5%) QUE EL DEL MERCADO (+13%)

Fuente: Broadridge, a diciembre 2018
Universo: Fondos distribuidos internacionalmente y a nivel local. Gestión activa y pasiva. 
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Crecimiento inversión temática en Europa

Fuente: Broadridge. Datos a 31 diciembre 2018 en miles de millones de euros 
Fondos distribuidos internacionalmente y fondos locales. Gestión activa y pasiva.
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GESTORA LÍDER EN SOSTENIBILIDAD  
¿QUÉ PUEDE APORTAR BNP PARIBAS AM?



Comprometidos desde 
el 2002 con SRI(5)

Más de 15 años de  
experiencia en inversión 

sostenible 

Líder en 
objetivos ESG 

Reconocida por sus logros y 
rankings de  PRI, ShareAction,

WWF y Majority Action

Enfoque 
Global

Análisis ESG para todas las 
clases de activos y zonas 

geográficas 

Gestora en 
sostenibilidad

En inversión 
sostenible 

En estrategias 
sostenibles

Top 3 Líder global #1
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BNP Paribas AM, reconocida en sostenibilidad

((1) PRI: PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT (2) IIGCC: INSTITUTIONAL INVESTOR GROUP ON CLIMATE CHANGE (3) TCFD: TASK FORCE ON CLIMATE-RELATED FINANCIAL DISCLOSURES
(4) TEG: TECHNICAL EXPERT GROUP ON SUSTAINABLE FINANCE – EUROPEAN COMMISSION *CLIMATE ACTION 100+, MONTREAL CARBON PLEDGE, NEW PLASTICS ECONOMY GLOBAL 
COMMITMENT, PRI & CERES INVESTOR INITIATIVE FOR SUSTAINABLE FORESTS;(5) SUSTAINABLE INVESTING

Líder reconocido

PRI(1), IIGCC(2), TCFD(3), TEG(4); 
Activo en 40 iniciativas

colectivas de engagement

Equipo ESG multidisciplinar
profesionales con experiencia 
en finanzas, economía y legal.
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Equipo dedicado 
de 25 profesionales 



LA TEMÁTICA DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA VA MÁS ALLÁ DE LA ENERGÍA:        
INVERTIMOS EN COMPAÑÍAS QUE ABORDAN LOS DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES EN LOS 
SECTORES ENERGÉTICO, AGRÍCOLA, INDUSTRAL Y DE MATERIALES

BNP PARIBAS ENERGY TRANSITION

ISIN (CLASE EUR C CAP): LU0823414635



Oportunidad

Fuente: Datos y cifras “The Business Case for Sustainable Investing”, Abril 2015, Morgan Stanley e Informe Global Energy & CO2 Status Report 2018,                                                       
“The latest trends in energy and emissions in 2018”

POBLACION

La población mundial alcanzará 
los 9000 M en 2035 y sumará 

una ciudad del tamaño de  
Shanghái cada 4 meses

2bn

DEMANDA

Si China e India llegan a los niveles  
de consumo per cápita de 

Alemania , esto aumentaría la 
demanda de energía un  40%

40%

EMISIONES

Las emisiones de CO2 provenientes 
de la energía crecieron en 2018 un 

2% y representan un 70% de los GEI

33.1Gt

La transición energética es una oportunidad derivada del incremento de la demanda de energía, el cambio del mix 
energético y la necesidad de soluciones de eficiencia energética para combatir el cambio climático
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Transición del sistema global de la energía

Fuente: Perspectives for the Energy Transition, Investment needs for a Low-Carbon Energy System, marzo 2017. Net energy transition add up to US$54trn with avoided investments on fossil fuels, nuclear electricity generation and 
upstream E&P sector adding up to US$25trn, hence resulting in net investments of US$29trn between 2015-50

No assurance can be given that any forecast, target or opinion will materialise

El 70% de las emisiones globales de CO2 son generadas por actividades relativas a la energía 
Inversión de USD 29 bn en 35 años 

Inversiones 
2020 - 2050

Objetivos de la 
cumbre climática   

de Paris 2˚C

RENOVABLES  & PRODUCCION 
DE ENERGIA TRANSITORIA 39%

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y 
TECNOLOGIA DE 
EFICIENCIAS 

25%

ENERGIA  
INFRAESTRUCTURA, 
TRANSPORTE & 
ALMACENAMIENTO 

36%

Sin cambio
33Gt en 2050

2˚C objetivo 
climático 
9.8Gt en 2050

La transición energética debe 
reducir las emisiones  un  70%
…a la vez que experimentamos  
un crecimiento sustancial de la 
demanda y un cambio en el mix 

energético, con las renovables que 
pasen de un  19% a un 60%                        

en el  2050

Emisiones CO2 generadas por sector energético  (Gt/Año)
Business 
as usual

$29Bn
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Oportunidad en soluciones energéticas 

Hidrógeno verde
EUR 470.000M  
inversiones en 2050
Fuente: EU, 2020

Plataformas eólicas 
17% crecimiento anual
2040
Fuente: IEA, 2019

Paneles solares 
Crecimiento del 60%                         
en renovables en 2024
Fuente: IEA, 2019

Una oportunidad de USD 29bn

Almacenamiento/ baterías    
13x incremento desde los 
niveles del 2018 para llegar 
a 158GW en el 2024
Fuente: Wood McKenzie, 2019

Vehículos eléctricos 
38% Crecimiento anual ventas 
2025
Fuente: BNEF, 2020

Redes inteligentes 
275.000M USD  
Inversiones anuales 
en redes eléctricas
Fuente: IEA, 2019

Nota: El título se refiere a nuevas oportunidades de inversión en mercados de energía, agricultura, alimentación, agua y metales
Fuente: PwC, “Vision 2050”, febrero 2010 
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Universo de inversión

RENOVABLES & 
PRODUCCION DE 
ENERGIA TRANSITORIA 

TECNOLOGIAS 
ENERGÉTICAS & 
EFICIENCIA 

INFRAESTRUCTURA 
ENERGETICA, TRANSPORTE                    
Y ALMACENAMIENTO 

Descarbonización del sistema energético a través 
de la producción de renovables y la transición 
energética

DIGITALIZACIÓN de los sistemas 
energéticos a través de la electrificación , 
la eficiencia y la tecnología .

DESCENTRALIZACION del sistema energético 
a través de la nueva infraestructura, distribución 
de la energía y almacenamiento.

1,200 COMPAÑIAS ENFOCADAS EN SOLUCIONES ENERGÉTICAS  

Fuente: BNP Paribas AM a julio de 2020

 Generación energía renovables & transitoria
 Equipos generación  energía eólica 
 Equipos de generación energía solar
 Producción biofuels
 Producción de pilas de combustible y baterías
 Otros equipos de renovables 

 Eficiencia energía industrial
 Inmobiliario verde &materiales
 Materiales energía renovable
 Materiales eficiencia energética

 Vehículos alternativos & Transporte
 Materiales transporte alternativo
 Energía inteligente & redes
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Exposición de la cartera 

Fuente: Bloomberg. Datos a 30 de junio de 2020. 1Asignación geográfica por país listado, La clasificación de MSCI se proporciona si está disponible. Puede que los porcentajes no sumen el 100% debido al redondeo. 
2Estabilidad de la demanda en subidas o bajadas de mercado. Estos datos se proporcionan con fines ilustrativos y no deben emplearse como base para la toma de decisiones de inversión o comerciales. 

All-Cap diversification (% allocation)

51,6%

26,3%

13,5%

6,9%

61,5%

20,1%

18,4%

North
America

Europe

Asia

Cash BNPP Energy Transition Fund

MSCI ACWI (EUR)

Exposición geográfica1 (% asignación)

12,4%

78,3%

6,9%

64,9%

35,1%

Defensivos

Cíclicos

Liquidez BNPP Energy Transition Fund

MSCI ACWI (EUR)
Puede que los porcentajes no sumen 100% debido a la ausencia de datos

Exposición a cíclicos y defensivos2

(% asignación)

Liquidez
6,9%

Producción 
energía 

removable y de 
transición 

42,1%

Tecnología y 
eficiencia energética

19,7%

Infraestructura, transporte 
y almacenamiento 

energético
31,8%

Amplia diversificación entre las temáticas de 
transición energética (% asignación)26,5%

32,6%

32,2%

6,9%

88,4%

11,4%

0,2%

> $10bn

$2bn - $10bn

< $2bn

Cash BNPP Energy Transition Fund

MSCI ACWI (EUR)
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Principales valores de la cartera
Top 10 Temática Subsector Región Peso (%)

Plug Power Infraestructura energética, transporte y almacenamiento Alternative Auto & Transportation Norteamérica 6,1%

Workhorse Group Infraestructura energética, transporte y almacenamiento Alternative Auto & Transportation Norteamérica 5,2%

Sunrun Producción de energía de transición y renovable
Solar Energy Generation 

Equipment
Norteamérica 5,2%

Bloom Energy Infraestructura energética, transporte y almacenamiento Smart Grid & Networks Norteamérica 5,1%

Enphase Energy Producción de energía de transición y renovable
Solar Energy Generation 

Equipment
Norteamérica 4,8%

BYD Infraestructura energética, transporte y almacenamiento Alternative Auto & Transportation Asia 4,2%

Hannon Armstrong Producción de energía de transición y renovable
Renewable & Transitional Energy 

Generation
Norteamérica 3,7%

Aptiv Infraestructura energética, transporte y almacenamiento Smart Grid & Networks Norteamérica 3,6%

Nari Technology Infraestructura energética, transporte y almacenamiento Smart Grid & Networks Asia 3,2%

Engie Tecnología de la energía y eficiencia Industrial Energy Efficiency Europa 3,2%

Total 44,3%

Nº total de posiciones 40

Fuente: Bloomberg. Datos a 30 de junio de 2020. El total esta sujeto al redondeo de cifras. 
Las empresas mencionadas se proporcionan a titulo ilustrativo y no deben interpretarse como recomendación o consejo de compra
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BNP Paribas Energy Transition

Fuente: BNP Paribas Asset Management, Factset. 
Datos netos en euros a 14 de Septiembre 2020. Los rendimientos obtenidos en el pasado no son indicativos de rendimientos futuros 

16

07 OCT 1997– 14 SEP 2020 

RENDIMIENTO MENSUAL RENDIMIENTO ACUMULADO

306,65 %

294,86%

ISIN (CLASE EUR C CAP): LU0823414635
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BNP Paribas Energy Transition

Fuente: BNP Paribas AM, MSCI ESG Research, Sustainalytics 

EL IMPACTO DE INVERTIR 10 M EN LA ESTRATEGUA DURANTE UN AÑO VS. SU ÍNDICE DE REFERENCIA - A 31.03.2020

783 toneladas/CO2
Carbón y equivalentes

Emisiones evitadas

Carbón y equivalentes

176.0 megalitros
Carbón y equivalentes

Ahorro de agua

consumo directo y comprada

110 toneladas Residuos no vertidos

En la tierra, incineración y nuclear

40,3 toneladas
Carbón y equivalentes

Residuos reciclados

Residuos absolutos reciclados
por cada 10m invertidos
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Conclusiones 

 El crecimiento de la población y el cumplimiento de los objetivos de la cumbre 
del clima hacen que La búsqueda de SOLUCIONES ENERGÉTICAS sean 
protagonistas y receptoras de muchas inversiones. 

 El cambio climático y la sostenibilidad del planeta es una prioridad y 
proporcionará grandes oportunidades en los próximos años. 

 BNP Paribas AM es un líder indiscutible en la gestión de fondos sostenibles 
medioambientales.
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Información importante
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, “la gestora de inversiones”, es una sociedad anónima simplificada con sede social en 1 boulevard Haussmann 75009 París, Francia, RCS París 319 378 832, inscrita 
en la “Autorité des marchés financiers” con el número GP 96002. 

El presente material ha sido publicado y preparado por la sociedad gestora de inversiones.

El presente material se ha elaborado únicamente a efectos informativos, y en ningún caso constituye:

1. una oferta de venta ni una invitación de compra, ni constituirá la base o se dependerá de ella en relación con cualquier tipo de contrato o compromiso de naturaleza alguna, ni
2. asesoría de inversión

Este material hace referencia a ciertos instrumentos financieros autorizados y regulados en sus respectivos lugares de constitución. 

No se ha realizado actuación alguna que permita la oferta pública del/de los instrumento(s) financiero(s) en ninguna otra jurisdicción, salvo cuando aparezca expresamente indicado en el folleto informativo más 
reciente y en el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) del/de los instrumento(s) financiero(s) pertinente(s), en los casos en que así se requiera, y en particular en Estados Unidos a personas 
estadounidenses (tal como quedan estas definidas en el Reglamento S de la Ley de Valores de 1933). Antes de realizar suscripción alguna en cualquier país en el que estén registrados los instrumentos financieros 
en cuestión, los inversores deberán comprobar las posibles limitaciones o restricciones legales relativas a la suscripción, compra, posesión o venta de los mismos.

Los inversores que se estén planteando suscribir los presentes instrumentos financieros deben leer con atención el último folleto y el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y consultar los 
últimos informes financieros de estos, que podrán encontrar en la página web.

Las opiniones incluidas en el presente material constituyen el parecer de la gestora de inversiones en el momento en cuestión y podrán someterse a modificaciones sin aviso previo. La gestora de inversiones no 
tiene obligación alguna de actualizar o modificar la información u opiniones publicadas en el presente material. Asimismo, se recomienda a los inversores que consulten con sus asesores legales y fiscales los 
aspectos legales, contables, de jurisdicción y fiscales correspondientes antes de tomar la decisión de invertir en el/los instrumento(s) financiero(s) o para así determinar de forma independiente la idoneidad y 
consecuencias derivadas de invertir en ellos, en caso de poder hacerlo. Tenga en cuenta que los distintos tipos de inversión que aparecen en el presente material conllevan distintos niveles de riesgo y que no 
puede garantizarse que cualquier inversión específica vaya a resultar idónea, adecuada o rentable para la cartera de inversión de un inversor concreto.

Dados los riesgos económicos y de mercado existentes, no se puede garantizar que el/los instrumento(s) financiero(s) vaya(n) a conseguir sus objetivos de inversión. Los resultados pueden verse afectados por las 
estrategias o los objetivos de inversión del (de los) instrumento(s) financiero(s) y las condiciones económicas y de los mercados, entre las que se incluyen los tipos de interés, la situación del mercado y las 
condiciones generales de los mercados. Las distintas estrategias que pudieran aplicarse a los instrumentos financieros pudieran tener una incidencia significativa sobre los resultados presentados en este material. 
Los resultados obtenidos en el pasado no garantizan resultados futuros y el valor de las inversiones en el/los instrumento(s) financiero(s) puede fluctuar al alza o a la baja. Es posible que los inversores no 
recuperen la cantidad inicialmente invertida.

Los datos de rentabilidad, según aplique, detallados en este material no tienen en cuenta las comisiones, los costes incurridos en la emisión y rescate ni los impuestos.

Toda la información a la que se hace referencia en este documento está disponible en www.bnpparibas-am.com

http://www.bnpparibas-am.es/

	
	¿Qué es la Gran Inestabilidad?
	¿Por qué invertir en fondos temáticos?
	Fondos temáticos crecen con firmeza desde 2009
	BNP Paribas AM: Líder en fondos temáticos
	Crecimiento inversión temática en Europa
	¿Qué puede aportar BNP Paribas AM?
	Slide Number 8
	BNP PARIBAS energy transition
	Oportunidad
	Transición del sistema global de la energía
	Oportunidad en soluciones energéticas
	Universo de inversión
	Exposición de la cartera
	Principales valores de la cartera
	BNP Paribas Energy Transition
	BNP Paribas Energy Transition
	Conclusiones
	Información importante

