NOTIFICACIÓN A LOS PARTÍCIPES ESPAGNOLES
París, 9 de Noviembre de 2015

ASUNTO: Modificación del fondo Carmignac Investissement
Códigos ISIN:
A EUR Acc:
A EUR Ydis:
E EUR Acc:
A CHF Acc Hdg:

FR0010148981
FR0011269182
FR0010312660
FR0011269190

A USD Acc Hdg:
F GBP Acc Hdg:
F GBP Qdis Hdg:

FR0011269554
FR0010956615
FR0011269570

Estimado señor, estimada señora:
Le agradecemos la confianza que ha depositado en nosotros al invertir en el FCP Carmignac Investissement
(el «Fondo»).
Le recordamos que el objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad superior, en un periodo de 5 años
como mínimo, a la del índice MSCI AC World NR (USD), convertido a euros y con dividendos netos
reinvertidos. El Fondo se beneficia de conocimientos macroeconómicos, una gestión activa y una
asignación de activos sin restricciones por zona geográfica, sector o tamaño de los valores. La exposición a
la renta variable es, en todo momento, superior o igual al 60%. Sus motores de rentabilidad son la renta
variable, las divisas y, ocasionalmente, los productos de renta fija.
Aprovechando los nuevos conocimientos de los que dispone Carmignac y con el fin de optimizar la gestión
de este Fondo, hemos decidido realizar algunas modificaciones en su folleto.

1. OPERACIÓN
En relación con la aplicación de la estrategia de inversión, hemos decidido incluir estrategias de «relative
value» (valor relativo) y «short only» (estrategias vendedoras) como motores de rentabilidad del Fondo,
que complementarán a las ya existentes. Las estrategias de valor relativo tienen por finalidad sacar partido
de la diferencia de valor entre distintos instrumentos, como la renta variable, los instrumentos de renta fija
o las divisas. El gestor recurre a las estrategias vendedoras cuando considera que los instrumentos
financieros están sobrevalorados en los mercados.
Asimismo, hemos decidido ampliar la lista de los instrumentos derivados aptos para el Fondo. A partir de
ahora, estos instrumentos podrán estar relacionados con la varianza (hasta el 10% como máximo del
patrimonio neto, junto con los instrumentos relacionados con la volatilidad) y con varios subyacentes
autorizados en el folleto (en lugar de uno como estaba previsto anteriormente). La varianza es una medida
de la amplitud de las fluctuaciones en la cotización de un activo financiero. La exposición global a los
instrumentos derivados se controla mediante el nivel de apalancamiento previsto de 2 unido al límite de
valor en riesgo (VaR) del Fondo, que no debe ser superior a 2 veces el VaR del indicador de referencia.
Además, hemos aclarado las estrategias de utilización de los instrumentos derivados.
Tanto estas nuevas estrategias como los detalles de utilización de los instrumentos derivados se explican
con mayor precisión en el folleto.
Por último, hemos decidido añadir a los instrumentos financieros aptos para la cartera, hasta el 10% como
máximo del patrimonio neto, los bonos contingentes convertibles («CoCo»). Debido a su estructuración
específica y al lugar que ocupan en la estructura de capital del emisor (deuda subordinada), estos títulos
suelen ofrecer una rentabilidad superior (como contrapartida a un riesgo superior) a la de las obligaciones
clásicas. Los emisores son entidades bancarias supervisadas por una autoridad de tutela. Estos valores
reúnen características de la renta fija y de la renta variable, puesto que son instrumentos convertibles
híbridos. Están dotados de un mecanismo de protección que los transforma en acciones ordinarias en caso

de producirse un acontecimiento específico que pueda tener un efecto desestabilizador en el banco
emisor. Los riesgos vinculados a estos instrumentos se describen de forma más detallada en el folleto.
El 03/11/2015, la Autorité des Marchés Financiers (AMF) aprobó dichas modificaciones, que entrarán en
vigor el 16/11/2015.
Por lo que respecta a las participaciones disponibles en este Fondo: hemos decidido aumentar el importe
mínimo de suscripción inicial de las participaciones A CHF Acc Hdg (FR0011269190) y A USD Acc Hdg
(FR0011269554), que pasará de 1.000 CHF/USD a 50.000.000 CHF/USD.
Por último, le informamos de que hemos eliminado la posibilidad de consultar el valor liquidativo del
Fondo por Audiotel, al estar disponible todos los días en nuestro sitio web y en las oficinas de la Sociedad.

2. MODIFICACIONES DERIVADAS DE LA OPERACIÓN
Perfil de riesgo:
•
•

Modificación del perfil de riesgo/rentabilidad: SÍ
Aumento del perfil de riesgo/rentabilidad: SÍ

El perfil de riesgo/rentabilidad podría verse modificado por una mayor aportación a la rentabilidad de las
nuevas estrategias y de los nuevos instrumentos. Estos últimos, considerados individualmente, podrán
aumentar el perfil de riesgo/rentabilidad aunque el gestor integre tales productos y estrategias en una
gestión global del riesgo de la cartera.
Aumento de los gastos: NO
Aumento del importe mínimo de suscripción inicial para las participaciones A USD Acc Hdg y
A CHF Acc Hdg: SÍ
En resumen, los principales cambios corresponden a la aplicación de la estrategia de inversión. Los CoCo,
hasta un límite del 10% del patrimonio neto, y nuevos instrumentos derivados son aptos para la cartera. A
partir de ahora, el gestor recurrirá a estrategias direccionales vendedoras («short only») y de valor relativo
(«long/short») para optimizar el perfil de riesgo y lograr el objetivo de gestión del Fondo.
Le recordamos la necesidad y la importancia de tomar conocimiento del documento de datos
fundamentales para el inversor (KIID). Le recordamos, asimismo, que tanto el folleto como el KIID están
disponibles en el domicilio social de Carmignac Gestion, 24 Place Vendôme - 75 001 Paris (Francia). Dichos
documentos también podrán obtenerse en el sitio web www.carmignac.com.
Con motivo de la modificación del perfil de riesgo, ponemos a su disposición las siguientes opciones:
- Está de acuerdo con la modificación: no se precisa ninguna acción por su parte
- No está de acuerdo con la modificación: tiene la posibilidad de cancelar su inversión de forma
gratuita, puesto que el Fondo no aplicará ninguna comisión de reembolso
- No se ha formado ninguna opinión sobre la operación: le recomendamos que se ponga en
contacto con su asesor o su distribuidor
Nuestros equipos comerciales quedan a su disposición para proporcionarle todas las explicaciones
complementarias que desee obtener.
Atentamente,

Eric Helderlé
Director General Delegado

