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Clasificación SFDR**:
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PUNTOS CLAVE

Su objetivo es identificar
perfiles
de riesgo/remuneración
óptimos a lo largo del ciclo
crediticio gracias a la
combinación de análisis
macroeconómicos y una
rigurosa selección ascendente.

Filosofía basada en
convicciones y no
referenciada: La
estructuración de la cartera se
cimienta en las opiniones de
los gestores del Fondo y en un
análisis de mercado sin sesgos
hacia ningún índice.

Enfoque activo centrado en
aprovechar oportunidades:
Un proceso con escasas
restricciones que nos permite
adaptarnos rápidamente a los
diferentes escenarios y
obtener exposición para
aprovechar al máximo
nuestras ideas favoritas.

La gestión del riesgo está
plenamente integrada en
todas las fases del proceso de
inversión con base en análisis
cualitativos y cuantitativos.

* Para la clase de participación Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc. Escala de riesgo del DFI
(Datos fundamentales para el inversor). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este
indicador podría evolucionar con el tiempo. ** El Reglamento SFDR (Reglamento sobre la
divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros,
por sus siglas en inglés) 2019/2088 es un reglamento europeo que requiere a los gestores de
activos clasificar sus fondos, en particular entre los que responden al «artículo 8», que
promueven las características medioambientales y sociales, al «artículo 9», que realizan
inversiones sostenibles con objetivos medibles, o al «artículo 6», que no tienen necesariamente
un objetivo de sostenibilidad. Para más información, visite: https://eurlex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=es. (1) Indice de referencia: 75% ICE BofA Euro
Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield Index (Cupones reinvertido, Reponderato
trimestralmente).

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA

- Consulte el DFI/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.

CARMIGNAC PORTFOLIO CREDIT

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO
CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.
TIPO DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso de variación de los tipos de interés.
LIQUIDEZ: Los desajustes puntuales del mercado pueden influir negativamente en las condiciones de precio en las que el Fondo se vea obligado a vender,
iniciar o modificar sus posiciones.
GESTIÓN DISCRECIONAL: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto directo en la
rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados.
El fondo no garantiza la preservación del capital.
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CARACTERÍSTICAS
Participaciones

Fecha del primer VL

Bloomberg

ISIN

Política de reparto

Mínimo de suscripción
inicial (1)

Comisiones de
gestión

Gastos corrientes (2)

A EUR Acc

31/07/2017

CARUCAE LX

LU1623762843

Capitalización

—

1%

1.2%

F EUR Acc

02/01/2019

CARUFEA LX

LU1932489690

Capitalización

—

0.6%

0.8%

Comisión variable de gestión

Derechos de entrada (3)

20% del exceso de rentabilidad,
siempre que la rentabilidad
desde el inicio del año supere la
rentabilidad del indicador de
referencia(4) y no deba
recuperarse ninguna
rentabilidad inferior pasad.

4%

4%

(1) Consulte el folleto en relación con los importes mínimos de suscripción subsiguientes. El folleto está disponible en el sitio web www.carmignac.com.
(2) Los gastos corrientes se basan en los costes del último ejercicio. Dichos gastos pueden variar de un año a otro y no incluyen la comisión de rentabilidad ni los costes de transacción.
(3) Gastos de suscripción abonados a las entidades comercializadoras. Ningún gasto de reembolso aplicable.
(4) Indicador de referencia: 75% ICE BofA Euro Corporate Index + 25% ICE BofA Euro High Yield Index (Cupones reinvertido, Reponderato trimestralmente)
Alto rendimiento o high yield: Se trata de una obligación o instrumento de deuda con una calificación inferior a Investment Grade, debido a que su riesgo de impago es mayor. El rendimiento de estos
títulos es, en general, más elevado.
Ciclo de crédito: Un ciclo de crédito describe las diferentes fases de acceso al crédito por parte de los prestatarios. Alterna entre períodos de fácil acceso a fondos para prestar debido a bajas tasas de
interés, y periodos de contracción, en los que las normas de préstamos son más restrictivas y las tasas de interés más altas.
Enfoque Bottom-Up: Inversión ascendente: la inversión se basa en el análisis de empresas cuya trayectoria, gestión y potencial se consideran más importantes que las tendencias generales del
mercado o del sector (en oposición a la inversión descendente).
Investment Grade: Se trata de una obligación o instrumento de deuda con una calificación que oscila entre AAA y BBB-, otorgada por las agencias de calificación, que indica un riesgo de impago
relativamente bajo en términos genereles.
No referenciado/a: La estructuración de la cartera es el resultado de las visiones de los gestores del Fondo y de un análisis de mercado sin sesgos hacia ningún índice.
Fuente: Carmignac a 30/11/2022. Morningstar Rating™: © 2022 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí recogida: es propiedad de Morningstar; no se puede copiar ni
distribuir; y no garantizamos que sea precisa, exhaustiva ni oportuna. Morningstar y sus proveedores de contenidos no se responsabilizan de ningún daño o pérdida que se pueda derivar del uso de
esta información. La referencia a una clasificación o premio, no garantiza futuros resultados de los fondos o del gestor.
Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye una oferta de suscripción ni un consejo de inversión. La información
contenida en este documento puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso.
El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con el número .
El acceso al Fondo puede ser objeto de restricciones para determinadas personas o en determinados países. En concreto, no puede ofrecerse o venderse ni directa ni indirectamente a beneficio o por
cuenta de una «persona estadounidense» (U.S. person) según la definición contenida en la normativa estadounidense «Regulation S» y/o FATCA.
El fondo no garantiza la preservación del capital. Los riesgos, gastos corrientes y otros gastos se describen en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI). El folleto, el DFI, los
estatutos de la sociedad o el reglamento de gestión y los informes anuales del Fondo se pueden obtener a través de la página web www.carmignac.es, mediante solicitud a la sociedad gestora o a la
CNMV o a través de las oficinas de los distribuidores. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del DFI y una copia del último informe anual.La Sociedad gestora puede cesar la
promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace sección 6: https://www.carmignac.es/es_ES/articlepage/informacion-legal-1759.

CARMIGNAC GESTION, 24, place Vendôme - F - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35
Sociedad gestora de carteras autorizada por la AMF
Sociedad Anónima con un capital de 15 000 000 euros - Número de registro mercantil (RCS) París B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION Luxembourg, City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg - Tel : (+352) 46 70 60 1
Filial de Carmignac Gestion - Sociedad gestora de fondos de inversión autorizada por la CSSF
Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de registro mercantil (R.C.) Luxemburgo B 67 549
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA - Consulte el DFI/folleto antes de tomar una decisión final de inversión.

