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Pierre Verlé, responsable de deuda corporativa y gestor de fondos, habla sobre la deuda
corporativa, un universo de inversión que tiene mucho que ofrecer.

Suena sencillo, pero creo que se trata de un
enfoque radicalmente distinto: empezar por el
riesgo fundamental en vez de por el nivel del
mercado

Descubra la web del Fondo:
Carmignac Portfolio Unconstrained Credit

Material promocional. Video grabado el 07/11/2019.
El pr e se nt e docume nt o e st á dir igido a clie nt e s pr ofe siona le s. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización
previa de la sociedad gestora. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. No constituye una oferta de suscripción ni
un consejo de inversión. Carmignac Portfolio Unconstrained Credit es un sub-fondo de Carmignac Portfolio SICAV, una compañía de inversión bajo derecho
luxemburgués, conforme a la Directiva UCITS. El objetivo del Subfondo es obtener una rentabilidad anual superior a la de su indicador de referencia, compuesto
en un 75% BofA Merrill Lynch Euro Corporate (ER00) + 25% BofA Merrill Lynch Euro High Yield (HE00), en un periodo mínimo de inversión de dos años. 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. El Fondo no está registrado en Norteamérica ni en Sudamérica. El Fondo no ha sido
registrado de conformidad con la US Securities Act of 1933 (ley estadounidense sobre valores). 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.

