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Del producto tradicional al de impacto

Fuente: Pictet Asset Management, 2022. La decisión de invertir en un fondo mencionado conlleva todas las características u objetivos del 
fondo tal y como se describen en su folleto, o en la información que se va a divulgar a los inversores. Para obtener más información, 
consulte la Política de inversión responsable de Pictet Asset Management (solo en inglés).

**Reglamento (UE) 
2019/2088 del 
Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de 
noviembre de 2019, 
sobre la divulgación 
de información 
relacionada con la 
sostenibilidad en el 
sector de los servicios 
financieros (SFDR)
**Factores ASG: 
riesgos de 
sostenibilidad y 
principales impactos 
adversos
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Los límites planetarios

Fuente: Centro de Resiliencia de Estocolmo, Pictet Asset Management, datos al 31.03.2020

Espacio Operativo Seguro para 
Actividades Humanas

Límite traspasado para Actividades 
Humanas
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Asignación a compañías que contribuyen 
positivamente

Fuente: Pictet Asset Management, 2022

› Área de impacto: productos y servicios ofrecidos 

por la empresa y si tienen algún impacto social o 

ambiental positivo

› Nivel de impacto de la compañía: ¿cuál es el 

impacto positivo derivado de estos productos y 

servicios?

› Exposición al impacto: % ingresos generados por 

estas actividades
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Renta variable temática de impacto

Gestión de 
residuos y 
reciclaje

Suministro de 
agua y 

tecnología

Economía 
desmaterializada

Eficiencia 
energética

Agricultura &  
silvicultura 
sostenibles

Energía 
renovable

Control de la 
polución

Simulación

Diseño & 
ingeniería 

informática

Semiconductor 
Cadena de 

valor

Eficiencia 
industrial

Eficiencia en 
edificios

Electrificación 
del transporte

Alimentación 
orgánica y 

natural

Agricultura de 
precisión

Silvicultura 
sostenible

Generación de 
energía

Almacenamiento 
de energía

Redes 
inteligentes

Vigilancia y 
análisis de 

contaminantes

Consultoría 
ambiental

Química 
biológica

Suministro de 
agua potable

Depuración de 
agua

Tecnología 
hídrica

Recogida y 
tratamiento de 

residuos

Envases 
sostenibles

Economía 
circular

Fuente: Pictet Asset Management, 2022.
Toda inversión conlleva riesgos. Antes de tomar una decisión de inversión, se recomienda a todo inversor que verifique si la inversión en cuestión 
es apropiada, teniendo en cuenta en particular sus conocimientos y su experiencia en materia financiera, sus objetivos de inversión y su situación 
financiera, o que obtenga asesoramiento profesional cualificado.

Un mercado con amplio impacto en la economía
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Aviso legal

Este documento comercial es una publicación de Pictet Asset Management (Europe) S.A.. Sin embargo, no deberá ser
distribuido a ninguna persona o entidad que sea ciudadano o residente de cualquier lugar, estado, país o jurisdicción
en el que dicha distribución, publicación o uso sea contrario a sus leyes o normativas.

La información y los datos presentados en este documento no deben considerarse una oferta o incitación para
comprar, vender o suscribir valores o instrumentos o servicios financieros.

La información utilizada para la elaboración del presente documento se basa en fuentes que consideramos fiables,
pero no se hace ninguna manifestación ni se da ninguna garantía en cuanto a la exactitud o integridad de dichas
fuentes. Cualquier opinión, estimación o previsión puede modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Los
inversores deben leer el folleto o el memorándum de oferta antes de invertir en cualquier fondo gestionado por Pictet.
El tratamiento fiscal depende de las circunstancias individuales de cada inversor y puede cambiar en el futuro. Las
rentabilidades pasadas no son indicativas de rentabilidades futuras. El valor de las inversiones, así como la renta que
generen, puede disminuir o aumentar y no está garantizado. Es posible que usted no recupere el importe inicialmente
invertido. Este documento ha sido publicado por Pictet Asset Management (Europe) SA, y no podrá reproducirse ni
distribuirse, ni parcialmente ni en su totalidad, sin su autorización previa. Las marcas registradas, logos o imágenes
expuestas en este documento. Se usan únicamente para el propósito de esta presentación.


