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Convicciones a largo plazo


Para un gestor inmerso en la inercia del panorama europeo, encontrar nichos
de crecimiento resulta reconfortante y esperanzador. Éstos siguen existiendo,
los he visto.
Edouard Carmignac, al volver de un viaje a China en septiembre de 1993
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Ideas actuales

Títulos con gran visibilidad
Los líderes mundiales capaces de generar crecimiento independientemente del ciclo económico mantienen un lugar importante en el seno
de nuestra asignación. La innovación y, sobre todo, el crecimiento constituyen la piedra angular de las empresas del sector tecnológico e
Internet. Nuestra cartera se concentra en firmas involucradas en innovaciones radicales y capaces de crear fuentes de crecimiento a largo
plazo. Las empresas que protagonizan un crecimiento estable, como Amazon y Facebook, conforman buenos ejemplos de valores capaces
de generar rentabilidades a largo plazo al tiempo que mantienen su trayectoria independientemente del contexto macroeconómico.

Valores que se benefician de la reactivación económica
El ciclo económico mundial que se fue reforzando gradualmente durante 2016 recibió hace poco un claro apoyo proveniente de la
inesperada elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Esta recuperación del ciclo se caracteriza por una mejora
económica que debería traer consigo automáticamente un retorno de la inflación.En este contexto, el Fondo cuenta con exposición a los
valores que deberían beneficiarse de esta aceleración del crecimiento y la inflación. Así, los sectores energético y financiero, o incluso los
valores expuestos al crecimiento interno estadounidense, constituyen una asignación pertinente para obtener exposición a esta temática
de reactivación económica.

Mercados emergentes
Ren ta variab le emerg en te
La mejora del contexto mundial, favorable para el universo emergente, debería impulsar nuestra exposición. No obstante, debido a los
riesgos procedentes de China, seguimos siendo selectivos en la región y priorizamos las firmas capaces de obtener un buen
comportamiento a lo largo del ciclo.
Deu d a p ú b lica emerg en te
Esta clase de activos se beneficia de la estabilización de la situación macroeconómica china, el repunte del precio de las materias primas,
la estabilización (o incluso mejora) de algunas balanzas por cuenta corriente emergentes y de unos rendimientos más atractivos en
comparación con los países desarrollados.

Bancos europeos
La deuda corporativa bancaria debería seguir siendo uno de nuestros principales generadores de rentabilidad. El desapalancamiento y la
reducción del riesgo que está protagonizando el sector seguirán su curso, lo que conforma un argumento fundamental muy favorable para
los líderes nacionales en el segmento de los bonos financieros.
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