
Capital líquido: cómo deben afrontar 
los inversores la crisis del agua 
Enero de 2023 
 

El agua no solo es esencial para la vida humana, 
sino también para la economía mundial. Pero 
este recurso aparentemente abundante está 
amenazado. La mayor parte del agua de la 
Tierra no es apta para el consumo humano o se 
encuentra en los glaciares. Solo el 1% del agua 
está disponible en forma de agua dulce1. 
Además, el agua está distribuida de forma 
desigual por todo el planeta. Como consecuencia, 
miles de millones de personas viven sin una 
gestión idónea ni un saneamiento adecuado del 
agua. Se calcula que la mitad del mundo vivirá 
en condiciones de estrés hídrico en 2050 si no 
adoptamos un enfoque conjunto e integrador 
para restablecer el equilibrio2.

En este artículo, se aborda la importancia de 
comprender en toda su magnitud las implicaciones 
del agua como recurso a nivel mundial, social y 
económico y el papel que pueden desempeñar 
los inversores para mitigar los riesgos y aportar 
soluciones.

La seguridad del agua se contempla en el 
Objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU, que pretende 
garantizar el acceso al agua potable y al 
saneamiento para todos en 2030. Pese a que se 
han producido algunos avances recientes, aún 
estamos lejos de alcanzar este objetivo, que se 
entrecruza con otros ODS como la reducción de 
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Aspectos clave 

– En 2022, han acaparado los titulares algunos de los fenómenos hídricos más extremos de la 
historia; tanto en términos de sequías como de inundaciones. 

– El agua se concibe cada vez más como un riesgo importante, con unos costes económicos  
y sociales significativos.

– La seguridad del agua afecta a muchos objetivos de sostenibilidad medioambiental y social, 
incluidos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

– Es probable que la detección de riesgos y oportunidades relacionados con el agua aumente 
de forma significativa en 2023.

Es probable que aumenten tanto las sequías como las inundaciones a medida 
que suban las temperaturas y aumente la población mundial, por lo que es 
imprescindible realizar una importante labor para reducir estos riesgos y 
adaptarnos a ellos. El agua se está convirtiendo en un tema cada vez más 
relevante para los inversores, al analizar sus carteras en busca de riesgos hídricos 
o al identificar empresas que ofrezcan posibles soluciones a la crisis del agua.

1 WWF, 2022, Freshwater
2  MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change 2021,  

Global Change, 2021 Outlook
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Water is not only essential for human life but 
also for the global economy. Yet this seemingly 
abundant resource is under threat. Most of the 
water on Earth is unfit for human consumption or 
locked in glaciers. Only 1% of water resources are 
available as freshwater.1 In addition, water 
remains unevenly distributed across the planet. 
As a result, billions of people are living without 
safely managed water and sanitation. It is 
estimated that half the world will live under 
water-stressed conditions by 2050 unless we 
adopt an integrated and inclusive approach to 
restore the balance.2

This paper addresses the importance of 
understanding the full extent of the planetary, 
social and economic implications of water as a 
resource and the role investors can play in 
mitigating risks and providing solutions.

Water security is targeted by Goal 6 of the UN 
Sustainable Development Goals (SDGs) that aims 
to ensure access to clean water and sanitation for 
all by 2030. Despite some recent progress, we are 
still far from reaching this goal, which intersects 
with other SDG goals such as poverty reduction, 
food security and human health. In addition, the 
increasing global water crisis poses potentially 
significant financial risks: a recent study showed 
that water-related natural disasters could hit 
global GDP by USD 5.6 trillion by 2050.3
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Key takeaways

– In 2022, some of the most extreme water events in history – both in terms of droughts and 
floods – hit the headlines.

– Water is increasingly being recognised as a prominent physical risk, with significant economic 
and social costs.

– Water security touches on many environmental and social sustainability goals, including all 
the 17 UN Sustainable Development Goal targets.

– Water-related risk and opportunity screening is likely to escalate significantly in 2023.

Water is essential to life – it is also sometimes a threat to life. With 
both droughts and floods likely to increase as temperatures and global 
populations rise, significant work is needed to mitigate and adapt to these 
risks. We expect investors to intensify their focus on water – whether they 
are screening portfolios for water risks or identifying the providers of 
possible solutions to the water crisis.

1 WWF, 2022, Freshwater
2  MIT Joint Program on the Science and Policy of Global Change 2021, Global Change, 2021 Outlook
3  GHD, 2022, Aquanomics: The economics of water risk and future resiliency

https://www.worldwildlife.org/initiatives/freshwater
https://globalchange.mit.edu/sites/default/files/newsletters/files/2021-JP-Outlook.pdf
https://globalchange.mit.edu/sites/default/files/newsletters/files/2021-JP-Outlook.pdf
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Desequilibrios de:

3  GHD, 2022, Aquanomics: The economics of water risk and future resiliency
4 Naciones Unidas, 2018, Water Scarcity
5 Naciones Unidas, 2022, Revision of World Population Prospects
6 nature partner journals, 2019, Reassessing the projections of the World Water Development Report
7 WWF, 2022, Water Scarcity

Anexo 1: Comprender la escasez de agua, el estrés y los riesgos

Fuente: Allianz Global Investors

– El riesgo físico engloba los problemas de cantidad y calidad del agua, y supone una amenaza importante 
para los sectores que hacen un uso intensivo del agua, como la industria, la alimentación/bebidas, y la 
agricultura.

– El riesgo regulatorio guarda relación con la posibilidad de que los países impongan regulaciones más 
estrictas, limiten el uso o aumenten los precios.

– El riesgo reputacional está vinculado a los posibles daños al valor de la marca de distintas compañías 
derivados de la percepción de un impacto negativo sobre la cantidad y/o la calidad de los recursos hídricos.
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la pobreza, la seguridad alimentaria y la salud de las 
personas. Asimismo, la creciente crisis mundial del agua 
plantea riesgos financieros potencialmente importantes: un 
estudio reciente demuestra que las catástrofes naturales 
relacionadas con el agua podrían reducir el PIB mundial en 
5,6 billones de dólares de aquí a 20503.

Una crisis del agua que se agrava

El consumo de agua global aumenta más rápido que el 
propio crecimiento demográfico. De hecho, en el último 
siglo, el consumo mundial de agua ha aumentado más 
del doble que el crecimiento de la población4. Mientras 
que se prevé que la población mundial aumente un 21%, 
de los 8000 millones actuales a 9700 millones en 20505, 
la demanda mundial de agua podría aumentar entre un 
20% y un 30% en el mismo periodo.6 La combinación del 
aumento de la demanda y la contaminación del agua 
está llevando a algunas regiones a alcanzar los límites de 

sus recursos hídricos, lo que aumenta los riesgos sociales 
relacionados. Al ritmo actual, dos tercios de la población 
mundial podrían sufrir escasez de agua.7

La crisis del agua consta de tres factores: escasez de 
agua, estrés hídrico y riesgos relacionados con el agua.

Escasez de agua
Se produce cuando la demanda de agua supera el agua 
disponible, puesto que las reservas pueden ser limitadas 
por varias razones.

Estrés hídrico 
El estrés hídrico abarca la accesibilidad y la calidad del 
agua, además de su disponibilidad. El estrés hídrico puede 
plantear un riesgo sistémico global para todos los sectores 
y economías del mundo. Además de los riesgos operativos 
directos, las empresas se enfrentan a riesgos físicos, 
regulatorios y de reputación. 

https://aquanomics.ghd.com/
https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2018/10/WaterFacts_water-scarcity_sep2018.pdf
https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2018/10/WaterFacts_water-scarcity_sep2018.pdf
https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2018/10/WaterFacts_water-scarcity_sep2018.pdf
https://population.un.org/wpp/
https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2018/10/WaterFacts_water-scarcity_sep2018.pdf
https://www.nature.com/articles/s41545-019-0039-9
https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2018/10/WaterFacts_water-scarcity_sep2018.pdf
https://www.worldwildlife.org/threats/water-scarcity
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La crisis del agua es indisociable del cambio climático 

Es probable que el cambio climático afecte a la gravedad 
y a la frecuencia con que se producen fenómenos extremos 
como inundaciones, sequías y olas de calor.

Como muestra de la interconexión entre la crisis del agua 
y el cambio climático, la conferencia COP 27 de noviembre 
de 2022 incluyó la designación de un “Día del Agua”. La 
Organización Mundial de la Salud destacó que, para el 
año 2025, la mitad de la población mundial vivirá en zonas 
con escasez de agua, principalmente debido al cambio 
climático, siendo las zonas con rentas más bajas las que se 
enfrentarán a los mayores retos e impactos. 

¿El recurso más infravalorado de la Tierra? 

El agua es un recurso finito, pero se distribuye a un precio  
artificialmente bajo. Asimismo, el precio del agua tiende a 
ser más bajo en las regiones con más escasez de agua,  
a pesar de los elevados riesgos de sequías o de daños en 
las infraestructuras hídricas a largo plazo. Esta paradoja 
evidente contribuye de forma directa a la gestión 
insostenible del agua. Un método más proporcionado de 
valoración del agua no solo mejoraría la eficiencia hídrica, 
sino que también fomentaría una mayor inversión en 
infraestructuras de agua y saneamiento. 

Anexo 2: Estrés hídrico por países (previsión 2040)

8 World Resources Institute research, 2015, Acqueduct projected water stress country rankings

Fuente: Atlas de riesgos hídricos de acueducto del Instituto de Recursos Mundiales

  Bajo (<10%)
  Alto (40%-80%)

 Bajo a medio (10%-20%)
 Extremadamente alto (>80%)

 Medio a alto (20%-40%)

Riesgos relacionados con el agua 
Cuando el estrés hídrico se combina con otros factores (por 
ejemplo, el cambio climático o las catástrofes naturales), 
aumenta la probabilidad de que se produzcan situaciones 
más graves y de que no llegue el abastecimiento de agua 
a una cuenca hidrográfica concreta (véase el anexo 1).

Geográficamente, unas zonas están más expuestas al estrés 
hídrico que otras. Por ejemplo, es probable que Oriente 
Próximo sea la zona más afectada en 2040, según el 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI)8. Kuwait, Palestina, 
Qatar, Israel y Líbano son algunas de las naciones que 
dependen en gran medida de las aguas subterráneas y del 
agua de mar desalinizada. Puesto que la obtención de estos 
recursos puede estar muy expuesta a factores geopolíticos, 
incluidos los conflictos, estas naciones corren el riesgo 
de sufrir un estrés hídrico significativo de aquí a 2040. 
Se prevé que Estados Unidos, China y Australia puedan 
experimentar en el futuro un aumento relevante del 
estrés hídrico. El estudio del WRI también destaca que el 
aumento de la competencia por el acceso a unos recursos 
cada vez más escasos podría provocar tensiones políticas, 
geopolíticas y económicas. 

https://www.unwater.org/sites/default/files/app/uploads/2018/10/WaterFacts_water-scarcity_sep2018.pdf
https://files.wri.org/d8/s3fs-public/aqueduct-water-stress-country-rankings-technical-note.pdf
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Las aguas subterráneas, vitales pero infravaloradas

Las aguas subterráneas constituyen el 99% del agua 
dulce disponible en la Tierra y son la fuente de la 
mitad del agua potable del mundo, garantizando 
las necesidades de agua en las regiones con menos 
ingresos. Sin embargo, el cambio climático afecta 
directamente al ciclo del agua, a su disponibilidad y a 
la calidad del agua dulce subterránea. Se calcula que 
el 44% de todos los acuíferos (abastecimiento de agua 
subterránea) se agotarán a causa del cambio climático 
en los próximos 100 años13.

La escasez de agua tiene unos costes sociales 

En la actualidad, 2.100 millones de personas no tienen 
acceso a agua potable y más de 3 millones mueren 
cada año por enfermedades relacionadas con el agua.9 
Además del impacto directo sobre la mortalidad, la 
falta de acceso a agua potable y asequible amenaza la 
seguridad alimentaria, el bienestar social, la educación y 
la capacidad de escapar del círculo vicioso de la pobreza.

La distribución del agua es muy desigual en todo el 
mundo, y cada vez más. En 2022, a la vez que muchas 
zonas se enfrentaban a sequías récord y extremas, otras 
sufrían intensas inundaciones. En Pakistán, por ejemplo, 
las devastadoras inundaciones afectaron a 33 millones de 
personas, sumergieron bajo el agua a un tercio del país 
y provocaron el desplazamiento de al menos 79 millones 
de personas, según la Agencia de la ONU para los 
Refugiados. Si se mantienen estas condiciones, se calcula 
que 1.200 millones de personas podrían verse obligadas 
a emigrar a Europa y Norteamérica desde el África 
subsahariana, Asia Central y Oriente Próximo en 2050.10

Pese a que se han producido algunos avances, existen 
desafíos importantes que amenazan con socavar la 
promesa de ”no dejar a nadie atrás”11 y garantizar la  
igualdad de acceso a los servicios básicos de agua y  
saneamiento. Abordar los retos del ODS 6 requiere la  
integración de un enfoque basado en los derechos 
humanos. El acceso al agua debe considerarse un derecho 
humano fundamental y no un mero suministro que deba 
gestionarse12.

El agua fluye hacia los resultados financieros 

Da la sensación de que cada vez existe más concienciación 
sobre hasta qué punto el agua, tanto su escasez como su 
exceso, puede tener un impacto económico significativo 
en las empresas. La agricultura es un ejemplo evidente, 
pero muchas actividades industriales también dependen 
en gran medida del agua. Un ejemplo menos evidente es 
el sector de los semiconductores. Por ejemplo, en 2021 
las fábricas de Taiwán tuvieron que reducir la producción 
debido a la sequía y utilizar camiones cisterna para 

9   Organización Mundial de la Salud, 2022, Agua para consumo humano
10 Instituto para la Economía y la Paz (IEP), 2020, Launch of the inaugural Ecological Threat Register
11  ONU, 2015, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, No dejar a nadie atrás es la promesa central y transformadora de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible
12  El derecho humano al agua potable y el saneamiento fue reconocido por primera vez por la Asamblea General de la ONU y el Consejo de Derechos 

Humanos en 2010, aunque esta votación no es jurídicamente vinculante (véase: Parlamento Europeo, 2021, El acceso al agua como derecho humano: 
Impacto a la agricultura y la industria a gran escala)

13 ONU, 2022, Informe sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo: Aguas subterráneas: Hacer visible lo invisible
14 Forbes, 2021, No Water No Microchips: What Is Happening In Taiwan?
15 World Economic Forum, 2022, 5 unexpected impacts of drought in Europe

abastecerse de agua14. A su vez, esto provocó tensiones 
con los agricultores, que sufrían el mismo problema, pero 
tenían que compartir este recurso limitado, aunque vital.

¿Cómo deben cuantificar los inversores este tipo de impacto? 
Aunque los datos siguen evolucionando, un indicador clave 
de rendimiento (KPI) adecuado sería la intensidad hídrica  
de los procesos de producción. Pero obtener estos datos 
puede resultar complicado, y las cifras resultantes pueden 
no ser exactas. Estos datos tampoco cuentan toda la 
historia: algunos sectores como el financiero y la energía 
tienen una exposición indirecta al agua. Por ejemplo, las  
empresas del sector financiero pueden tener una elevada  
exposición en sus ingresos a sectores con una elevada 
exposición agregada a los riesgos hídricos. En el sector  
energético, la energía hidroeléctrica depende evidentemente  
del suministro directo de agua, mientras que las centrales 
nucleares y termoeléctricas necesitan cantidades importantes  
de agua para su refrigeración. Este tipo de dependencia 
quedó patente en el verano de 2022 en Francia, cuando 
la sequía afectó al funcionamiento de presas y centrales 
eléctricas15. Esperamos y deseamos que mejore la medición 
y la materialidad del agua en los perfiles sectoriales y 
corporativos. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2020/09/Ecological-Threat-Register-Press-Release-27.08-FINAL.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://sdgs.un.org/2030agenda
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/653649/EXPO_IDA(2021)653649_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/653649/EXPO_IDA(2021)653649_EN.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
https://www.unwater.org/publications/un-world-water-development-report-2022
https://www.forbes.com/sites/emanuelabarbiroglio/2021/05/31/no-water-no-microchips-what-is-happening-in-taiwan/?sh=6c9609a522af
https://www.forbes.com/sites/emanuelabarbiroglio/2021/05/31/no-water-no-microchips-what-is-happening-in-taiwan/?sh=6c9609a522af
https://www.forbes.com/sites/emanuelabarbiroglio/2021/05/31/no-water-no-microchips-what-is-happening-in-taiwan/?sh=6c9609a522af
https://www.weforum.org/agenda/2022/08/drought-impacts-europe-unexpected/
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16  Los factores de biodiversidad PAI son las actividades que afectan de forma negativa a zonas sensibles desde el punto de vista de la biodiversidad, las 
emisiones al agua y la proporción de residuos peligrosos y radiactivos

1

2

3El agua se filtra en las inversiones 

En 2023, prevemos que aumentará la integración de la 
materialidad y la oportunidad del riesgo hídrico en las 
inversiones.

Es probable que se produzca una mayor divulgación y 
veamos comentarios tanto en los informes financieros 
como en los de sostenibilidad, a la vez que esperamos 
una expansión de los datos sobre el agua y los 
indicadores clave de rendimiento:

Materialidad del riesgo hídrico 
Para los inversores que busquen universos sin 
restricciones, será importante identificar los riesgos 
materiales de ASG relacionados con el impacto del 

agua en las empresas y los sectores, incluyendo:

–   Intensidad hídrica: aumenta la evaluación del uso y 
la gestión del agua, especialmente en regiones con 
alto riesgo de sequías o inundaciones. La intensidad 
del uso del agua tiene matices, dados los factores de 
intensidad, disponibilidad y dependencia en toda la 
cadena de suministro de las empresas.

–   Riesgos físicos: proporción de ingresos, ganancias o 
activos en lugares con riesgo grave o muy grave de 
sequías o inundaciones.

–   Las polémicas son siempre un indicador, pero en la 
mayoría de los casos ponen de relieve la exposición 
directa de las empresas a los problemas con el agua 
(a través de incidentes locales de contaminación o uso 
excesivo) sin revelar los problemas relacionados con la 
dependencia del agua en toda la cadena de valor en 
sentido amplio.

Como ya hemos mencionado, los riesgos relacionados 
con el agua adoptan distintas formas y requieren un 
conocimiento profundo de toda la cadena de suministro 
de una empresa, la ubicación de esas actividades y las 
políticas en torno a esos riesgos. Asimismo, las polémicas 
relacionadas con la contaminación del agua se convierten 
en noticia, lo que puede traducirse en una rentabilidad 
negativa por este riesgo.

Control normativo 
Los órganos reguladores de la Unión Europea 
introdujeron en 2022 la MiFID II y los filtros de 

Impacto Adverso Principal (PAI por sus siglas en inglés) 
y de ”no causar un perjuicio significativo” (DNSH por 
sus siglas en inglés). Tres de los 14 PAI sobre factores 
de sostenibilidad están específicamente alineados con 
factores de biodiversidad16 con uno de ellos específico 
para “emisiones al agua”. Pero el agua también tiene que  
ver con las nociones de impacto negativo en la biodiversidad 
y la gestión de residuos. Junto con la normativa de la UE  
sobre divulgación de información, se producirá una 
evolución de las exigencias específicas de cada país y de  
los inversores y aumentarán las expectativas en materia 
de políticas de riesgos y oportunidades para las empresas.

Inversión enfocada en el impacto 
A la vista de todos estos retos, existe una oportunidad 
significativa de sostenibilidad (y financiera) en

el desarrollo de nuevas soluciones y tecnologías para
abordar los diferentes desafíos en materia de agua. Estas
oportunidades incluyen:

–   Dirigir el capital a oportunidades en línea con el ODS 6:  
La UNESCO ha calculado en 114 miles millones de 
dólares el coste anual de las infraestructuras necesarias 
para el suministro de agua potable y saneamiento en 
140 países con rentas bajas y medias.

–   Soluciones para la eficiencia hídrica: no se centrarán 
únicamente en minimizar la intensidad hídrica, sino 
también en desarrollar nuevos procesos de producción 
y productos que dependan menos del agua, hacer 
frente a la contaminación y crear infraestructuras 
hídricas eficientes.

Auténtica sed de innovación 

Los desafíos relacionados con el agua ya resultan evidentes 
en todo el mundo y es probable que sigan aumentando. 
Las soluciones relacionadas con el agua benefician a la 
industria, a la sociedad y al tejido planetario que sustenta 
la vida en este planeta, mientras que las entidades y empresas  
que fracasen en materia de eficiencia del agua o de 
divulgación de información sobre el agua probablemente 
se verán penalizadas. Asignar un valor adecuado al agua 
probablemente será la clave para proteger este recurso 
esencial pero infravalorado.

https://www.forbes.com/sites/emanuelabarbiroglio/2021/05/31/no-water-no-microchips-what-is-happening-in-taiwan/?sh=6c9609a522af
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Decreto 2555 de 2010. Esta comunicación no intenta de ninguna manera, directa o indirectamente, iniciar el proceso de compra o la prestación de un 
servicio por parte de Allianz Global Investors. Con la recepción de este documento, cada residente en Colombia reconoce y acepta haber contactado a 
Allianz Global Investors por iniciativa propia y la comunicación, bajo ninguna circunstancia, surge de ninguna actividad promocional o de mercadeo 
llevada a cabo por Allianz Global Investors. Los residentes colombianos aceptan que el acceso a cualquier página en redes sociales de Allianz Global 
Investors se realiza bajo su propia responsabilidad e iniciativa y son conscientes de que pueden tener acceso a información específica sobre productos 
o servicios de Allianz Global Investors. Esta comunicación es estrictamente privada y confidencial y no puede ser reproducida. Esta comunicación no 
constituye una oferta pública de valores en Colombia sujeta a la regulación de ofertas públicas de valores establecida en el apartado cuarto del 
Decreto 2555 de 2010. Esta comunicación y la información incluida en ella no deben ser consideradas, por tanto, como una oferta o solicitud por parte 
de Allianz Global Investors o sus filiales de venta de ningún producto financiero en Brasil, Panamá, Perú y Uruguay.
Este material ha sido emitido y distribuido por las siguientes compañías de Allianz Global Investors: Allianz Global Investors GmbH, una gestora de 
inversiones en Alemania, supervisada por la German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), El Resumen de los derechos de los 
inversores está disponible en inglés, francés, alemán, italiano y español en https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights, Allianz Global Investors 
GmbH, Sucursal en España, con domicilio en Serrano 49, 28001 Madrid que está inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(www.cnmv.es) con el número 10. No está permitida la duplicación, publicación o transmisión de su contenido, independientemente de la forma.

Allianz Global Investors es una gestora activa con más de 600 profesionales de la 
inversión repartidos en 20 oficinas en todo el mundo, con un patrimonio de 521 mil 
millones de euros. Invertimos a largo plazo con el objetivo de generar valor para 
nuestros clientes en todas las fases del proceso. Para conseguirlo, somos activos –  
centrados en entender las necesidades de los clientes y en anticiparnos a sus 
necesidades cambiantes. Además, desarrollamos nuestras capacidades de inversión 
tanto en mercados cotizados como no cotizados. Nuestra prioridad es proteger y 
hacer crecer los activos de los clientes, lo que nos lleva, de forma natural, a adquirir 
un compromiso con la sostenibilidad para impulsar un cambio positivo. Tenemos 
la profunda convicción de que la experiencia es esencial para encontrar la mejor 
solución de inversión para nuestros clientes, independientemente de su ubicación o 
de sus objetivos.

Active is: Allianz Global Investors

Datos a 30 de septiembre de 2022. El patrimonio total incluye activos o carteras de títulos, valorados a 
valor actual de mercado, para los cuales las compañías de Allianz Asset Management son responsables 
frente a los clientes en cuanto a la provisión de gestión de carteras y servicios de gestión discrecional, 
tanto directamente como través de asesores o sub-advisors. Esto excluye aquellos activos para los cuales 
las compañías de Allianz Asset Management prestan principalmente servicios de administración. Los 
activos bajo gestión tanto para clientes terceros como para Grupo Allianz.
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