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El cambio climático se ha convertido hoy en día en
una de las mayores preocupaciones a nivel global.
Los inversores están cada vez más concienciados
sobre el calentamiento global, mientras que los reguladores son conscientes del terreno que están ganando los criterios ASG (ambientales, sociales y de
gobernanza) en la toma de decisiones en la inversión.
En la Française Group estamos convencidos de que
la construcción de las carteras debe integrar no solo
factores financieros, sino también de sostenibilidad
y responsabilidad.
La XXI Conferencia sobre el Cambio Climático
(COP21) de París culminó con el primer acuerdo
mundial, donde se establecieron medidas para frenar
el cambio climático. Esto dio paso a la “economía de
transición energética”, una economía des-carbonizada,
planteando un gran desafío para la sociedad, empresas y gobiernos pero que a su vez presenta nuevas
oportunidades.
La demanda y el I+D en energías renovables avanzan rápidamente, pero aún queda un largo camino
por recorrer. Las centrales termoeléctricas de carbón son las plantas de generación de energía más
comunes, además de ser altamente contaminantes.
Lo mismo ocurre con el carbón metalúrgico que se
utiliza para fabricar el acero, y a diferencia del carbón
térmico, existen pocas alternativas de sustitución.
Cerrar la industria del carbón es todo un reto y las
empresas están haciendo un gran esfuerzo por promover la transición energética alejándose de los re-
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Combinando rentabilidad y sostenibilidad

cursos fósiles, lo cual implica una fuerte inversión y
transformación de una multitud de industrias.
Esta transición energética tiene un impacto financiero en la economía global y a su vez presenta un
gran abanico de oportunidades.
Nuestra filial La Française Infletion Point se centra en un análisis basado en criterios socialmente
responsables y financieros. Además, expande estos
criterios para incorporar la capacidad de adaptación
e innovación de las empresas, con la finalidad de
seleccionar aquellos valores susceptibles de ser los
mejores posicionados para afrontar los desafíos del
mañana. En 2015 lanzó un fondo de renta variable
con un enfoque socio-ambiental, La Française LUXInfletion Point Carbon Impact Global.
El fondo invierte en compañías que ofrecen soluciones a la problemática del cambio climático, incluyendo compañías que se benefician de los cambios
producidos por la reducción de las emisiones de carbono o empresas que facilitan en general la transición
ecológica. Se trata de unificar en un solo enfoque el
impacto positivo medioambiental y social cuantificable, con el rendimiento financiero de la inversión:
rentabilidad financiera y medioambiental.
Desde La Française Group, creemos firmemente que
aquellas compañías que inviertan en la adaptación de
sus procesos con criterios más sostenibles, se verán
recompensadas en su ciclo de vida.

La Française LUX –Inflection Point Carbon Impact Global es una SICAV UCITS domiciliada en Luxemburgo y certificada para la distribución en España bajo el número de
registro oficial CNMV 1143. Los riesgos incurridos en este fondo están asociados por
las condiciones típicas de mercado: tipo de cambio, mercados emergentes, proceso
de inversión y gestión del fondo; Riesgos por las condiciones de mercado: operacional,
liquidez. La Française Group recomienda a los inversores consultar los datos fundamentales como el folleto y toda otra información relevante antes invertir en uno de
nuestros fondos. Estos documentos están disponibles en inglés y/o en otros idiomas
en la web www.la-francaise.com ”. La Política de Inversión Responsable de La Française Group está disponible en: https://www.la-francaise.com/fileadmin/docs/CharteInvestissementResponsableLaFrancaiseEN.pdf

