CPR Invest
Global Disruptive Opportunities
Invertir Hoy en el Mundo de Mañana
Un fondo de renta variable tamática que invierte en “game-changers”:
Aquellas compañías innovadoras que crean nuevos mercados
desafiando y superando los modelos de negocio existentes.

¿Por qué invertir?

1. DISRUPCIÓN, UN
FENÓMENO EN ACELERACIÓN

2. UN UNIVERSO GLOBAL Y
MULTISECTORIAL

3. UNA CARTERA
DIVERSIFICADA DE ALTA
CONVICCIÓN

Las compañías disruptivas cambian las reglas
del juego. Desafían las reglas del mercado
y cambian el orden establecido creando un
nuevo mercado o transformando el existente
con soluciones más inteligentes, más
prácticas, más rápidas o más baratas.

La disrupción está en todas partes y afecta
a todo el mundo. El universo de inversión
comprende todo el sector empresarial a
través de 4 dimensiones según su punto de
venta:
■■ Economía digital: acercar a las personas,
compartir conocimiento, ahorrar tiempo y
reducir costes de manera segura.

El fondo invierte tanto en compañías
disruptivas de todo el mundo, como en
compañías que reaccionan para adaptarse
a los cambios del mercado. Esto permite
maximizar la diversificación en términos de
valoración, capitalización de mercado o nivel
de volatilidad, reduciendo el riesgo de la
cartera. A través de un enfoque único, CPR
Invest Global Disruptive Opportunities
aprovecha el mayor crecimiento potencial
de la disrupción a largo plazo.

La disrupción siempre ha existido, pero
se acelera rápidamente hoy gracias a los
efectos combinados de las mega-tendencias:
cambios tecnológicos, globalización y
cambios demográficos y ambientales.

■■ Industria 4.0: producir y distribuir de
manera eficiente.
■■ Tierra: renovar los recursos naturales,
producir energía verde y alimentar al mundo
de forma sostenible.
■■ Biociencia y Salud: mejorar la
investigación médica para aumentar la
calidad y esperanza de vida.

Un amplio universo de inversión: un enfoque único

Material dirigido exclusivamente a inversores profesionales
(ver más detalle en el dorso del documento)
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Proceso de Inversión
El objetivo de inversión es batir a los mercados
de renta variable internacional a largo plazo
(mínimo 5 años) invirtiendo en negocios
disruptivos o en compañías que adaptan su
modelo de negocio a las nuevas reglas del
mercado.
1.Para traducir la temática en oportunidades
de inversión, nuestro equipo de gestión
trabaja de manera continua con el equipo de
renta variable temática y con los analistas
de compras de Amundi para detectar y
supervisar activamente las tendencias y
dinñamicas dentro de cada sector.

Equipo de Inversión
CPR AM es desde octubre de 2015 el centro
de especialización en Renta Variable Temática
del Grupo Amundi, incluyendo estrategias en
otras temáticas como recursos naturales, oro
y estructuraciones así como experiencia en
sectores como el lujo o estilos de vida.

2. Tras definir cualitativamente el universo,
los gestores de cartera llevan a cabo un
doble análisis cuantitativo para identificar los
valores más prometedores y clasificarlos.
Hecha esta jerarquización, se realiza un análisis
fundamental con el fin de evaluar rigurosamente
cada valor intrínsecamente en base a sus
fundamentales y comparándolo con su universo.
3. La construcción y control de la cartera
se gestiona sin restricciones respecto a un
índice, ni a nivel geográfico o sectorial.
La cartera final ésta formada por 80 valores
aproximadamente. El peso se determina
según las convicciones del gestor. El control
del riesgo es continuo, con un enfoque en la
diversificación, la volatilidad y los niveles de
correlación.

Información Clave
CLASE A - Acc
Código ISIN
Suscripción Mínima
Divisa de Referencia
Indicador de Referencia

Wesley Lebeau
Gestor de Carteras de Renta
Variable Temática

Comisión de Salida (max)

Daily prices
■■

amundi.com

Horizonte de Inversión
Mínimo Recomendado

5

6

7

Perfil Riesgo Rentabilidad (SRRI)
Mayor riesgo, mayor rentabilidad potencial

0.30%

Comisión de
Rentabilidad

4

Menor riesgo, menor rentabilidad potencial

Tasas Administrativas
(max)

Gastos de Gestión

3

EUR

5,00%

Países de registro

2

MSCI World Net Return, a posteriori

Comisión máxima de
Entrada

Tasa de Cambio de
Divisa

Estelle Ménard
Directora Adjunta de Renta
Variable Temática y Gestora
de Carteras

LU1530899142
1/10000 de acción

1

El SRRI representa el perfil de riesgo y rentabilidad tal como se
presenta en el documento de información clave para el inversor
(KIID). La categoría más baja no implica que no haya riesgo. El
SRRI no está garantizado y puede cambiar con el tiempo.

Austria, Bélgica, República Checa,
Finlandia, Francia, Alemania, Hungría,
Italia, Noruega, España, Suecia y
Suiza
2,05%* (impuestos incluidos)
15 % de la rentabilidad superior al
índice a 1 año (impuestos incluidos),
con un máximo de un 2%
5 años

* cargos totales estimados sobre gastos totales estimados

Principales Riesgos:
Riesgo de pérdida de capital
Riesgo de Mercado y de Riesgo Renta Variable (incluyendo
Pequeña Capitalización y Riesgo Relacionado con Mercados
Emergentes)
Riesgo de tipo de cambio (incluido el riesgo cambiario
relacionado con países emergentes)
Lanzamiento Sub-Fondo: 22 Diciembre 2016
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Información Legal
La información que aparece en este documento está dirigida a clientes profesionales, incluyendo intermediarios financieros, por lo que no debe difundirse
entre el público general.
Este documento contiene información sobre los servicios de inversión que proporcionan las entidades del grupo Amundi y sobre los organismos de inversión
colectiva en valores mobiliarios (OICVM en español o UCITS, por sus siglas en inglés; en adelante, los fondos) constituidos con arreglo a la legislación de
Luxemburgo y cuya comercialización ha sido autorizada por el regulador luxemburgués (Commission de Surveillance du Secteur Financier). La sociedad
gestora de
Amundi Funds, Amundi Funds II, Amundi SICAV II, Amundi Fund Solutions y First Eagle Amundi es Amundi Luxembourg S.A., 5, allée Scheffer, L-2520
Luxembourg;
CPR Invest es CPR Asset Management, 90 Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France;
KBI Institutional ICAV es KBI Global Investors Ltd., 2 Harbourmaster Place, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland.
Este documento tiene una finalidad puramente informativa y no debe interpretarse como una recomendación, un análisis financiero ni ningún tipo de
asesoramiento. Tampoco constituye una solicitud, invitación u oferta de compraventa de los fondos o servicios que se describen en este documento en las
jurisdicciones en las que dicha solicitud, invitación u oferta no estén permitidas.
Este documento no ha sido sometido a la aprobación del regulador y se distribuye únicamente en las jurisdicciones en las que está permitido y a aquellas
personas que puedan recibirlo con arreglo a las leyes y los requisitos regulatorios de aplicación. La información que aparece en este documento tiene
carácter confidencial y no puede ser copiada, reproducida o modificada, ni compartirse con terceros (ya sean personas físicas o jurídicas) en ningún país,
sin la autorización previa por escrito de Amundi Ireland Limited (Amundi).
Es posible que los fondos que se describen en este documento no estén disponibles para todos los inversores o que no hayan sido registrados para su
comercialización ante las autoridades pertinentes en todos los países.
Invertir implica la asunción de riesgos. Las rentabilidades pasadas no garantizan ni representan un indicador fiable de rentabilidades futuras. La rentabilidad
y el valor de una inversión en los fondos o en otro producto de inversión pueden aumentar o disminuir y podrían ocasionar la pérdida de las cantidades
invertidas originalmente. Recomendamos que los inversores reciban asesoramiento profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión con el fin
de valorar los riesgos que implica la inversión, así como su idoneidad. Es responsabilidad de los inversores leer los documentos legales en vigor y, en
concreto, el folleto más reciente para cada fondo. Solo se aceptarán suscripciones en los fondos conforme a lo estipulado en el folleto correspondiente y
en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI o KIID, por sus siglas en inglés; disponible en el idioma oficial de los países de la UE en los
que esté registrado el fondo). El folleto y el DFI del fondo, así como los informes semestrales y anuales más recientes, pueden obtenerse gratuitamente en el
domicilio social de Amundi Luxembourg S.A. o en www.amundi.lu. En Italia, los documentos están disponibles en www.amundi.it. El DFI ofrece información
sobre los gastos y comisiones aplicables a cada fondo.
Los datos de rentabilidad no incluyen las comisiones y los costes incurridos durante la suscripción y el reembolso de participaciones de los fondos.
En los Estados miembros del EEE, el contenido de este documento ha sido aprobado por Amundi para su uso exclusivo entre clientes profesionales (tal y
como se definen en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo), por lo que no debe difundirse entre el público general. Amundi Ireland
Limited está autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda. KBI Institutional ICAV es una institución de inversión colectiva (IIC) constituida con arreglo
a la legislación de Irlanda. Société Générale, Dublin Branch 3rd Floor, IFSC House, IFS, Dublin 1 es el agente local de los subfondos de Amundi Funds,
Amundi Funds II y First Eagle registrados en Irlanda.
En Reino Unido, este documento ha sido aprobado para su distribución por Amundi Asset Management (London Branch), 41 Lothbury, London, EC2R 7HF.
Amundi Asset Management es una sociedad de gestión de carteras autorizada por el regulador francés (Autorité des Marchés Financiers) en Francia. Su
filial en Londres está sujeta de forma limitada a la regulación del regulador británico (Financial Conduct Authority). Los clientes que lo deseen pueden solicitar
más información sobre esta autorización. Amundi Funds SICAV, First Eagle Amundi SICAV, CPR Invest SICAV, KBI Institutional ICAV y Amundi SICAV II son
IIC reconocidas a efectos de la sección 264 de la Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA) británica que pueden ser comercializadas directamente
entre el público general en el Reino Unido con sujeción a los requisitos que puedan imponer la FSMA y el resto de normas de aplicación. Amundi Funds II
es una IIC no regulada conforme a la FSMA. Los inversores potenciales en Reino Unido deben tener presente que las protecciones que otorga la regulación
británica, incluidas las indemnizaciones del Financial Services Compensation Scheme británico, no resultan aplicables en el caso de las inversiones en
cualquiera de los fondos. Este documento está dirigido únicamente a las personas del Reino Unido que estén exentas de las restricciones que impone la
sección 238 de la FSMA por pertenecer a alguna de las siguientes categorías:
firmas autorizadas con arreglo a la FSMA y otros profesionales de la inversión sujetos al artículo 14 de la FSMA (Promotion of Collective Investment Schemes)
(Exemptions) Order de 2001, en su versión modificada (CSIS Order), así como cualquiera de sus consejeros, directivos y empleados que ejerzan actividades
relacionadas con inversiones en sus respectivas entidades;
entidades de alto valor (high value entities) sujetas al artículo 22 de la CIS Order, así como cualquiera de sus consejeros, directivos y empleados que ejerzan
actividades relacionadas con inversiones en sus respectivas entidades;
otras personas clasificadas como clientes intermediarios (Intermediate Customers) o contrapartes del mercado (Market Counterparties) conforme a las
normas de la FCA antes del 1 de noviembre de 2007, o clasificadas como clientes profesionales (Professional Clients) o contrapartes elegibles (Eligible
Counterparties) a partir de esa fecha.
Amundi Asset Management London Branch declara que la distribución de este documento entre cualquier persona del Reino Unido que no pertenezca a
alguna de esas tres categorías podría violar la FSMA, por lo que queda expresamente prohibida. Las personas del Reino Unido que no pertenezcan a alguna
de esas tres categorías no deberían utilizar la información que aparece en este documento bajo ningún concepto.
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En Suiza, este documento está dirigido únicamente a inversores cualificados (tal y como se definen en la Swiss Collective Investment Schemes Act de 23
de junio de 2006, en su versión modificada o ampliada), por lo que no debe difundirse entre el público general.
El representante y el agente de pagos de los fondos registrados para su comercialización en Suiza son, en el caso de Amundi Funds II: BNP Paribas
Securities Services, Zurich Branch, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich; en el caso de Amundi Funds y First Eagle Amundi: representante - CACEIS (Switzerland)
SA y agente de pagos - CACEIS Bank, Nyon Branch both at 35 Route de Signy, Case postale 2259, CH-1260 Nyon; en el caso de KBI Institutional Fund
SICAV: representante – ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich y agente de pagos – NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1,
CH-8001 Zurich. Los clientes pueden obtener copias gratuitas de los folletos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los informes anuales
y semestrales, normativa y otra información en la dirección de cada uno de los representantes indicados.
Amundi Suisse SA está autorizada para distribuir los fondos en Suiza. Amundi Suisse SA recibe compensaciones por parte de Amundi Luxembourg S.A.
o de otras entidades del grupo Amundi con arreglo al artículo 34, apartado 2bis de la OPCC (Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux). Estas
compensaciones pueden estar incluidas en las comisiones de gestión estipuladas en los folletos de los fondos. Los clientes que lo deseen pueden solicitar
más información por escrito a Amundi Suisse S.A., 6-8 rue de Candolle, 1205 Genève, Suisse.
En Francia, los clientes pueden obtener copias gratuitas de los folletos de los fondos en Amundi Asset Management, 90 boulevard Pasteur -75015 Paris France - 437 574 452 RCS Paris France, o a través del centralizador de los fondos que, en el caso de Amundi Funds SICAV y CPR Invest SICAV es CACEIS
Bank SA, 1-3 place Valhubert, 75013 Paris y, en el caso de Amundi Funds II y First Eagle Amundi SICAV es Société Générale, 29 Boulevard Haussmann,
75008 Paris.
En Alemania, los clientes pueden obtener información adicional sobre los fondos solicitando una copia gratuita de los folletos en Amundi Deutschland
GmbH, Arnulfstr. 124-126 80636 Munich, Germany (Tfno.: +49.89.99.226.0).
En Austria, los agentes de pagos de los fondos registrados para su comercialización en Austria son, en el caso de Amundi Funds II y Amundi Fund Solutions:
UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A-1010 Vienna; en el caso de Amundi Funds: Meinl Bank Aktiengesellschaft, Bauernmarkt 2, A-1010
Vienna; en el caso de First Eagle Amundi: Société Générale, Vienna Branch, Prinz Eugen Strasse 8 - 10/5/Top 11, A-1040 Vienna; en el caso de CPR Invest:
Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienna; y en el caso de KBI Institutional ICAV: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG,
Am Belvedere 1, A-1100 Vienna.
En España, las IIC extranjeras están registradas en CNMV con los siguientes números: Amundi Funds II (226); Amundi S.F. (493); Amundi Fund Solutions
(1333); Amundi Funds (61); First Eagle Amundi (111); CPR Invest (1564); KBI Institutional ICAV (1248).Cualquier inversión en alguno de los fondos o en
sus respectivos subfondos deberá realizarse a través de un distribuidor registrado en España. El principal distribuidor de los fondos en España es Amundi
Iberia SGIIC, SAU, entidad registrada en la CNMV como Sociedad Gestora de IIC con el número 31, con domicilio social en Paseo de la Castellana 1,
Madrid 28046. Los clientes pueden consultar el listado de todos los distribuidores en España en la página web de CNMV: www.cnmv.es. La suscripción de
participaciones de los fondos se realizará conforme a lo estipulado en el folleto más reciente, en el documento de datos fundamentales para el inversor, así
como en cualquier otro documento vigente, que pueden obtenerse gratuitamente en CNMV.
En Chile y Perú, este documento está aprobado para su uso por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y otros inversores institucionales.
En México, este documento está aprobado para su uso entre inversores institucionales. No está permitida su distribución entre terceras personas o el
público general.
En Singapur, este documento está dirigido únicamente a distribuidores y asesores financieros, por lo que no debe distribuirse entre inversores minoristas. La
distribución corre a cargo de Amundi Singapur Ltd., 168 Robinson Road, #24-01, Capital Tower, Singapur: 068912. Este documento contiene información
sobre algunos subfondos de Amundi Funds y First Eagle Amundi SICAV que podrían estar registrados como IIC reconocidas en Singapur con arreglo a
la Securities and Futures Act (Cap. 289) de Singapur (SFA) o notificados como IIC restringidas con arreglo al título 6 (Sixth Schedule) de las Securities
and Futures (Offers of Investments) (Collective Investment Schemes) Regulations de 2005, mientras que algunos subfondos de Amundi Funds II son IIC
restringidas. Los subfondos o participaciones/clases de acción notificadas como IIC restringidas en Singapur no están autorizados ni son reconocidos por
el regulador de Singapur (Monetary Authority of Singapore o MAS), por lo que no está permitida su comercialización entre inversores minoristas en el país.
De este modo, queda prohibida la difusión y distribución de este documento y de la información que contiene, así como la comercialización o la venta de
las participaciones/clases de acción pertinentes y la invitación a suscribir o a comprar dichas participaciones/clases de acción, ya sea de forma directa o
indirecta, entre personas de Singapur que no sean (i) un inversor institucional con arreglo a la sección 304 de la SFA, (ii) una persona relevante con arreglo a
la sección 305(1), o cualquier persona con arreglo a la sección 305(2), y conforme a las condiciones estipuladas en la sección 305 de la SFA o (iii) cualquier
otra persona que cumpla con las condiciones estipuladas en cualquier otra disposición de la SFA que resulte de aplicación. En el resto de las jurisdicciones
de Asia, este documento está dirigido únicamente a intermediarios registrados, por lo que no debe difundirse entre el público general.
Este documento no es público y no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de participaciones ni de servicios en Estados
Unidos ni en los territorios bajo su jurisdicción por o para el beneficio de ningún ciudadano de Estados Unidos (tal y como se definen en los folletos de
los fondos). Los fondos no está registrados en Estados Unidos en virtud de la ley de sociedades de inversión (Investment Company Act) de 1940 y las
participaciones de los fondos no están registradas en Estados Unidos en virtud de la ley de títulos y valores (Securities Act) de 1933.
Este documento no está dirigido a personas que no pertenezcan a las categorías indicadas en cada una de las jurisdicciones mencionadas, por lo que no
deberían hacer uso de la información que aparece en este documento.
En cualquier otra jurisdicción que no esté mencionada más arriba, este documento es para uso exclusivo de los clientes profesionales e intermediarios a
los que se dirige. No está permitida su distribución entre el público general o terceras partes y no se autoriza el uso de la información proporcionada por
cualquier persona distinta del destinatario.
La información que aparece en este documento procede de fuentes que Amundi considera fiables en el momento de su publicación. Los datos, las
opiniones y los análisis pueden ser modificados sin previo aviso. Amundi rechaza toda responsabilidad, directa o indirecta, que pueda derivarse del uso
de la información que aparece en este documento. Asimismo, Amundi no se hace responsable de las decisiones o las inversiones fundamentadas en la
información que aparece en este documento.
Fecha de publicación: 28 de junio 2018.
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