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UN FONDO DIVERSIFICADO
QUE LIDERA EL MERCADO
DESDE HACE MAS DE 25
AÑOS

PUNTOS CLAVE
El análisis macroeconómico es crucial
para la orientación estratégica del Fondo. El
contexto macroeconómico determina las
temáticas a largo plazo y la asignación a las
distintas clases de activos.

Identificación de las mejores oportunidades
mediante la combinación de análisis bottom-up
y top-down junto con una gestión activa del
riesgo.

Previsión y capacidad de reacción gracias
a la estrategia flexible, no referenciada y de
gestión activa del Fondo.

Instrumento de ahorro
Gracias a su enfoque global, su estrategia
flexible y su gestión activa, el Fondo se ha
consolidado como un producto adecuado para
diversificar y ahorrar de cara a la jubilación.

* 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. (1) Indice de referencia: 50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendos netos reinvertidos) + 50% Citigroup
WGBI All Maturities (EUR). Reponderato trimestralmente.
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PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO
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.

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.

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.
La IIC no ofrece garantía de capital.

Características

12/2016

Fecha del primer
VL

Bloomberg

ISIN

A EUR Acc

07/11/1989

CARMPAT FP

A EUR Ydis

19/06/2012

CARPTDE FP

A CHF Acc Hdg

19/06/2012

A USD Acc Hdg
E EUR Acc

Participaciones

12/2016

Política de reparto

Mínimo de suscripción
inicial (1)

Comisión fija de
gestión

FR0010135103

Capitalización

1 participación

1.5%

FR0011269588

Distribución

EUR 1000

1.5%

CARPTAC FP

FR0011269596

Capitalización

CHF 50000000

1.5%

19/06/2012

CARPTAU FP

FR0011269067

Capitalización

USD 50000000

1.5%

01/07/2006

CARMPAE FP

FR0010306142

Capitalización

1 participación

2%

04/2016
Comisión variable de
gestión (2)

Derechos de
entrada (3)
4%

un 10% de la rentabilidad
positiva del Fondo superior a la
rentabilidad de su indicador de
referencia.

4%
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) Indicador de referencia: 50% MSCI ACWI (EUR) (Dividendos netos reinvertidos) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Reponderato trimestralmente.
(3) Gastos de suscripción abonados a las entidades comercializadoras. Ningún gasto de reembolso aplicable.

Fuente: Carmignac a 30/12/2016. 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.
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 386.
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, 24, place Vendôme - 75001 Paris - Tél : (+33) 01 42 86 53 35 - Fax : (+33) 01 42 86 52 10
Sociedad gestora de carteras (Autorización AMF n° GP 97-08 del 13/03/1997)
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 - 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
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