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Candriam lanza Global Metaverse Fund 

 
 El fondo de renta variable invertirá en empresas que operen en cualquier parte del mundo y que 

tengan un vínculo claro con el metaverso. 
 Se espera que la oportunidad de mercado supere los 5 billones de dólares en 2025, a medida que 

la economía digital avanza hacia el metaverso (fuente McKinsey). 
 El fondo conforme al artículo 8 del reglamento SFDR, aplicará un enfoque en profundidad en las 

posibles controversias relacionadas con el despliegue del metaverso, como los juegos de azar, la 
deficiente protección de los datos y privacidad de los usuarios o las aplicaciones con gran consumo 
energético. 

 
Madrid, 24 de octubre de 2022. Candriam, gestora de activos multiespecialista global, ha lanzado Candriam 
Equities L Meta Globe Fund1, «el Fondo Meta Globe», que invierte en empresas que participan en el 
desarrollo y la mejora del metaverso. El fondo es la última incorporación a la plataforma de renta variable 
temática en expansión de Candriam, que cuenta con más de 9000 millones de dólares en activos 
gestionados en 13 fondos, centrados en aprovechar el potencial de crecimiento de las megatendencias 
estructurales a largo plazo, incluidos la salud, el medioambiente, la tecnología y la demografía. El Fondo 
Meta Globe es un fondo conforme al artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa 
a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. 
 
A pesar de estar en su etapa inicial, Candriam cree que el metaverso podría ofrecer a los inversores una 
oportunidad de inversión importante y convincente, ya que los mercados estiman que la economía metaverso 
sobrepasará los 5000 millones de dólares2. Ya hay indicios de cómo podría ser el futuro, con un mercado de 
realidad virtual y aumentado que alcanzará los 73 000 millones de dólares en 20243, y un mercado de TNF 
y certificados digitales de autenticidad que se estima que llegará a los 80 000 millones de dólares para 20254. 
 
El fondo será gestionado de forma activa por un equipo con 40 años de experiencia de inversión: Johan Van 
Der Biest, codirector de renta variable global temática; Felix Demaeght, CFA, gestor de fondos; y Nataniel 
Wejchert, analista de renta variable tecnológica; bajo la supervisión de Rudi Van den Eynde, director de 
renta variable global temática, con 34 años de experiencia en inversión. Además, el equipo estará asistido 
por el equipo ESG de Candriam, compuesto por 21 analistas ESG. 
 
Candriam Equities L Meta Globe Fund, es un subfondo de la SICAV Candriam Equities L, está domiciliado 
en Luxemburgo y está registrado para su distribución en Austria, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, los 
Países Bajos y España. 
 
Johan Van Der Biest, codirector de renta variable global temática, afirmó: «En un mundo digital en 
rápido crecimiento, cada vez es más importante que cada interacción digital sea más atractiva y proporcione 
una mayor inmersión. El metaverso es uno de los avances más apasionantes del ámbito tecnológico. Aunque 
sigue en sus primeras etapas, ya está claro que su desarrollo arrastrará a todo el sector tecnológico. Esto 
provocará disrupción y posiblemente revolucionará los sectores de la educación, la salud, las 
comunicaciones y el entretenimiento. El potencial y las oportunidades son enormes, y queremos que sean 
más accesibles para nuestros clientes. Partiendo del éxito de nuestra actual gama de renta variable temática 
y, en concreto, nuestro fondo de robótica y tecnología innovadora, consideramos que nuestro fondo Meta 
Globe es una expansión lógica y el siguiente paso en nuestra oferta». 
 

Fin 
 

 
1 El fondo se gestiona de forma activa y el enfoque de inversión implica la referencia a un índice de referencia (MSCI ACWI (Net Return)). 
2 Value creation in the metaverse | McKinsey 
3 Metaverse Investing: An Investment Opportunity | Morgan Stanley 
4 Estimaciones de GrandViewResearch a 2021 



 
 
 

 
 
Acerca de Candriam 
 
Candriam significa "Conviction AND Responsibility In Asset Management" y es una sociedad de gestión de 
activos europea multiespecialista, además de reconocida pionera y líder en inversión sostenible. Candriam 
gestiona un patrimonio de unos 143.000 millones de euros5 de la mano de un equipo de más de 600 
profesionales. Cuenta con centros de gestión en Luxemburgo, Bruselas, París y Londres, atendiendo a 
clientes en más de veinte países incluyendo Europa, Reino Unido, Estados Unidos y Oriente Medio. 
Candriam ofrece soluciones de inversión 6en diversas áreas estratégicas: renta fija, renta variable, 
estrategias de retorno absoluto y asignación de activos así como una amplia gama innovadora de estrategias 
ESG que cubren prácticamente toda clase de activos 
Candriam es una compañía New York Investments Life. New York Life Investments7 clasificada entre las 
mayores gestoras de activos del mundo8. 
Si desea más información, consulte nuestra página: www.candriam.com  
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Esta comunicación promocional se ofrece exclusivamente con una finalidad informativa, no constituye una oferta de 
compra o venta de instrumentos financieros, no supone una recomendación de inversión y no confirma ningún tipo de 
operación, excepto cuando se acuerde expresamente. A pesar de que Candriam selecciona cuidadosamente los datos 
y las fuentes de este documento, no se puede excluir a priori la existencia de algún error u omisión. Candriam no se 
hace responsable de ninguna pérdida directa o indirecta como resultado del uso de este documento. Los derechos de 
propiedad intelectual de Candriam se deben respetar en todo momento, no pudiéndose reproducir el contenido del 
documento sin una autorización previa por escrito.  
 
Candriam recomienda a los inversores que consulten, a través de nuestra web www.candriam.com, los datos 
fundamentales para el inversor, los folletos informativos y cualquier otra información relevante antes de invertir en uno 
de nuestros fondos, incluido el valor liquidativo neto («VL» o «NAV» en sus siglas en inglés) de los mismos. Esta 
información está disponible en inglés y en un idioma nacional de cada país donde el fondo está autorizado para su 
comercialización. 
 
Para comprender completamente el perfil de riesgo del fondo, aconsejamos a los inversores que revisen atentamente 
el folleto oficial y la descripción de los riesgos subyacentes. El valor de la inversión puede disminuir debido, en particular, 
a la exposición del fondo a riesgos inherentes a instrumentos financieros derivados, mercados emergentes, liquidez y 
concentración, pérdida de capital, riesgo de renta variable, de sostenibilidad y riesgo de inversión en ESG. Los objetivos 
extrafinancieros expuestos en este documento se basan en la  
materialización de hipótesis elaboradas por Candriam. La ejecución de los modelos de calificación ESG de Candriam 
requiere acceso a diversos datos tanto cuantitativos como cualitativos, con arreglo al sector y las actividades exactas 
de cada empresa. Para obtener más información sobre los aspectos relacionados con la sostenibilidad del fondo, 
incluyendo la información sobre finanzas sostenibles, y los códigos de transparencia, visite la página 
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/ 

 
5 A 30 de Junio de 2022. El patrimonio gestionado incluye activos no contemplados en la definición de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos (SEC) relativa a “patrimonio gestionado normativo”, tal y como queda recogida en la declaración ADV, parte 1A. 

6 No todos los productos y servicios están disponibles para todos los inversores o en todas las regiones. 
7 “New York Life Investments” es una marca comercial y el nombre común, de ciertos asesores de inversión afiliados a New York Life Insurance 
Company. New York Life Investments es una marca de servicio utilizada por New York Life Investment Management Holdings LLC y su filial New 
York Life Investment Management LLC. Ambas son filiales indirectas de propiedad absoluta de New York Life Insurance Company. 
 
8 Fuente: New York Life Investments ha sido clasificado entre los 27 principales gestores de activos por Pensions & Investments en junio 2022. Las 
clasificaciones se basan en los activos institucionales gestionados a nivel mundial a finales del año 2021. Los activos de New York Life Investments 
incluyen los de sus asesores de inversiones afiliados. 
 


