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Caracterís�cas principales
• Flujos de caja potencialmente fiables y crecientes generados por infraestructura �sica
 crí�ca: ac�vos a largo plazo esenciales para el funcionamiento de la sociedad global.
• Por lo general, la infraestructura co�zada presenta caracterís�cas de mayor rentabilidad por
 dividendo y menor vola�lidad que la renta variable global, además de exposición a flujos de
 renta ligados a la inflación.
• La infraestructura co�zada brinda acceso a tendencias de crecimiento estructural a largo
 plazo, como energías renovables, transporte limpio y conec�vidad digital.

El enfoque dis�n�vo de M&G
• Inver�mos más allá del ámbito tradicional de la infraestructura económica (suministro
 público, energía y transporte) y diversificamos hacia la infraestructura social (sanitaria,
 educa�va y cívica). También perseguimos oportunidades de crecimiento en infraestructura
 en evolución (comunicaciones, transaccional y de regalías).
• Un enfoque sostenible en el que la evaluación de consideraciones medioambientales,
 sociales y de gobierno corpora�vo (ESG) está integrada en el proceso de inversión. 

El valor y los ingresos de los ac�vos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual 
provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garan�zarse que 
el fondo alcance su obje�vo, y es posible que no recupere la can�dad inver�da inicialmente.

El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los �pos de cambio 
podrían afectar al valor de su inversión.

La información ESG de proveedores de datos externos puede estar incompleta, ser imprecisa 
o no estar disponible. Existe el riesgo de que el gestor de inversiones evalúe incorrectamente 
un valor o emisor, lo que puede dar lugar a la inclusión o exclusión incorrecta de un valor en la 
cartera del fondo. 

¿Por qué ahora?
• En un entorno de incer�dumbre, creemos que la infraestructura co�zada podría brindar un
 crecimiento fiable y sostenible en el largo plazo.
• Las compañías prestan una atención creciente a los factores ESG en el marco de sus
 esfuerzos para conver�rse en mejores negocios, tanto desde una perspec�va financiera
 como para asegurar su sostenibilidad.
• La expansión fiscal como respuesta a la COVID-19, incluyendo un mayor gasto en
 infraestructura, podría proporcionar un trasfondo favorable a la clase de ac�vos.

Exclusivamente para inversores 

Perfil del fondo

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
En busca de rentas crecientes en ac�vos esenciales

Alex Araujo
Gestor

«La infraestructura co�zada global 
representa una propuesta atrac�va 
para inversores con horizontes a 
largo plazo interesados en 
diversificar sus carteras. La clase de 
ac�vos se beneficia de atributos 
como una mayor rentabilidad por 
dividendo y una menor vola�lidad 
frente a la renta variable global, y 
nuestro universo de inversión 
ofrece un amplio abanico de 
oportunidades atrac�vas en 
compañías con dividendos 
crecientes.»

Datos del fondo

31 jul. 
2021

Fecha de lanzamiento:

Índice de referencia*:

Sector:

Clase de acción A en EUR

Comisión inicial:
Comisión de ges�ón anual:
Gastos corrientes**:

Clasificación SFDR: Ar�culo 8

Fuente de los datos del fondo: M&G, a
31.07.21.

*El indicador se u�liza exclusivamente
para comparar la rentabilidad del fondo y
no limita de ningún modo la
construcción de la cartera. Se ha elegido
como índice de referencia porque refleja
adecuadamente el ámbito de la polí�ca
de inversión del fondo. El fondo se
ges�ona de forma ac�va. Su gestor goza
de plena libertad para elegir qué
instrumentos comprar, vender y
mantener en cartera. Las posiciones del
fondo podrían desviarse
significa�vamente de los componentes
del indicador de referencia. El índice de
referencia no es un indicador ESG y no
encaja con criterios de sostenibilidad o
ESG.

**La cifra de gastos corrientes se basa en
los gastos es�mados a 01.10.2020.

958,5
mill. €

5 de octubre de 2017

Índice MSCI ACWI Net Return

Morningstar RV Sector
Infraestructura

Código ISIN (Acum.):  LU1665237704
Código ISIN (Dist.):  LU1665237613

Máx. 4,00%
1,75%

2,01%

profesionales

Fuente: M&G, 2021. *Aumento esperado del dividendo anual, únicamente a efectos ilustra�vos.
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• Ac�vos de los que dependemos en
 nuestra vida co�diana, desde que
 nos levantamos por la mañana
 hasta que nos vamos a dormir por 
 la noche.
• Ac�vos de infraestructura
 tradicionales y ac�vos que
 respaldan el mundo cada vez más
 digital en el que vivimos.
• Oportunidades en todas las
 regiones, incluido el universo
 emergente.

Las rentabilidades pasadas no son un 
indica�vo de las rentabilidades 
futuras.

La inversión en mercados emergentes 
entraña un mayor riesgo de pérdida 
debido a la intensificación de los 
riesgos polí�cos, fiscales, económicos, 
cambiarios, norma�vos y de liquidez, 
entre otros. Por tanto, podrían 
presentarse dificultades a la hora de 
comprar, vender, custodiar o valorar 
las inversiones en tales países. 

El fondo invierte principalmente en 
acciones de compañías, con lo que es 
probable que experimente mayores 
fluctuaciones de precio que aquellos 
fondos que invierten en renta fija o 
liquidez.

Ac�vos de infraestructura: una parte esencial de su día

Exclusivamente para inversores profesionales. Prohibida su posterior distribución. Ninguna otra persona o en�dad debe u�lizar la información contenida
en el presente documento. M&G Investment Funds están inscritos para su distribución pública en virtud del art. 15 de la Ley 35/2003 sobre ins�tuciones de
inversión colec�va del siguiente modo: M&G (Lux) Investment Funds 1 nº de inscripción 1551. Esta información no cons�tuye una oferta ni un ofrecimiento
para la adquisición de acciones de inversión en alguno de los fondos mencionados en la presente. Las adquisiciones de un fondo deben basarse en el Folleto
actual. La Escritura de Cons�tución, el Folleto, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), el Informe de Inversión Anual o Provisional y los
Estados Financieros se pueden solicitar gratuitamente al Allfunds Bank, Calle Estafeta, nº 6, Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109, Alcobendas,
Madrid. Antes de efectuar su suscripción, debe leer el Folleto, que incluye una descripción de los riesgos de inversión rela�vos a estos fondos. La información
que aquí se incluye no sus�tuye al asesoramiento financiero independiente. Promoción financiera publicada por M&G Interna�onal Investments S.A.
Domicilio social: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

Más información
www.mandg.es/infraestructura
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