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Compartimento de SICAV de derecho
luxemburgués
M. Hulme

Experiencia y convicciones en el mercado de materias primas
Carmignac se vale de sus
conocimientos técnicos para captar
las mejores oportunidades en todos
los sectores de los recursos naturales
a través de:

Identificación de las zonas de crecimiento y anticipación de los ciclos de las
materias primas gracias a unos sólidos conocimientos macroeconómicos.
Comprensión y manejo del potencial de cada sector. Análisis preciso de la oferta
y la demanda por sectores. Validación de las inversiones mediante visitas
regulares sobre el terreno.

El Fondo se beneficia de un acceso diversificado al mercado de materias primas:

Flexibilidad
Libertad de asignación de activos e
inversión entre diferentes sectores y
capitalizaciones.

Selección de
valores
Una selección de valores pertinente a
partir de la comprensión del conjunto de
la cadena de exploración–producción.

Optimización de
cartera
Identificación de los riesgos y
oportunidades inherentes a cada empresa
analizada.

Aprovechar la sinergia de un equipo de gestión experimentado
Desde hace 25 años, Carmignac invierte en empresas del sector de los recursos naturales
para beneficiarse de su crecimiento. M.Hulme, director de fondos de materias primas, se
beneficia del intercambio diario de los conocimientos y los análisis del conjunto del equipo
de gestión.

* Escala que va desde el 1 (riesgo más bajo) al 7 (riesgo más alto); el riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo.
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Principales riesgos y beneficios
RIESGOS

BENEFICIOS

Renta Variable: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los
factores económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización
de la sociedad pueden influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
Materias primas: La variación del precio de las materias primas y la volatilidad de este sector
pueden conllevar una disminución del valor liquidativo.
Cambio: El riesgo de cambio está vinculado a la exposición, por medio de inversiones directas o
de instrumentos financieros a plazo, a una divisa distinta de la divisa de valoración del Fondo.
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.
La IIC no ofrece garantía de capital.

Un análisis macroeconómico basado en nuestras convicciones largoplacistas.
Un equipo reconocido por su valor e independencia.
Una gestión activa y oportunista con especialistas en recursos naturales.
Un amplio universo de inversión que permite explotar todos los sectores y subsectores.
Más de 24 años de experiencia en los mercados de materias primas.

Características
Clases
A EUR Acc
A CHF Acc Hdg
A USD Acc Hdg
E EUR Acc

Fecha de
primer VL
10/03/2003
19/07/2012
19/07/2012
30/12/2011

Forma jurídica
Compartimento de SICAV de
derecho luxemburgués

Código CNMV

Código ISIN

Divisa

392
392
392
392

LU0164455502
LU0807690671
LU0807690754
LU0705572823

EUR
CHF
USD
EUR

Política de reparto Comisión fija
Comisión variable de
de gestión
gestión
Acumulación
un 20% de la rentabilidad
1.5 %
positiva del Fondo *
Acumulación
1.5 %
Acumulación
1.5 %
Acumulación
2.25 %

Derechos de
entrada²
4 % max
4 % max
4 % max
—

* superior a la rentabilidad de su indicador de referencia

Fuente: Carmignac a 31/01/2017. Morningstar Rating™: © 2016 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.
1 Indicador de referencia: 45% MSCI ACWI Oil and Gas NR (Eur), 5% MSCI ACWI Energy Equipment NR (Eur), 40% MSCI ACWI Metal and Mining NR (Eur), 5% MSCI ACWI Paper and Forest NR (Eur) et 5% MSCI ACWI Chemicals NR (Eur).
Reponderato trimestralmente.
Desde el 01/01/2013, los indicadores de renta variable se calculan con los dividendos netos reinvertidos.
2 Gastos de suscripción abonados a las entidades comercializadoras. Ningún gasto de reembolso aplicable.
Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. Los gastos están incluidos en las cifras de rentabilidad.
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 392.
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.

CARMIGNAC GESTION Luxembourg
City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxembourg
Tel : (+352) 46 70 60 1 - Fax : (+352) 46 70 60 30
Filial de Carmignac Gestion
Sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva (autorización CSSF del
10/06/2013), Sociedad Anónima con un capital de 23 000 000 euros - Número de
registro mercantil (R.C.) Luxemburgo B 67 549

Para más información, por favor llame al :
+ 91 436 17 27

