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Descubra la historia de Patrimoine: sus inicios, evolución, cómo se convirtió en un componente permanente
de la gestión patrimonial para inversores de toda Europa y por qué sigue siendo una solución de inversión
relevante para los próximos años.

Hay algo realmente especial en Patrimoine: se trata de
una solución de inversión realmente atemporal. Es
actual y lo seguirá siendo durante los próximos treinta
años
- Rose Ouahba, Head of Fixed Income

Sepa más sobre nuestras estrategias Patrimoine:
Carmignac Patrimoine

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe

Carmignac Patrimoine
Riesgo más bajo Riesgo más elevado
Potencialmente
menor
rentabilidad
Potencialmente mayor rentabilidad

Duración mínima recomendata de la inversión

1
2
Principales
riesgos del Fondo
3
4*
RENTA
VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores
5
económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad
6
pueden
influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
7

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.
CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus
obligaciones.
TIPO DE 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.
El fondo no garantiza la preservación del capital.
*Para las participaciones de clase A EUR acum. *Escala de riesgo del DFI (Datos Fundamentales para el Inversor). Riesgo 1 no es
sinónimo de una inversión sin riesgo. Este indicador podrá cambiar con el tiempo. Las carteras de los Fondos de Carmignac podrán
modificarse sin previo aviso. Código ISIN: FR0010135103

Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
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Duración mínima recomendata de la inversión
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TIPO
DE INTERÉS: El riesgo de tipo de interés se traduce por una disminución del valor liquidativo en caso

RENTA
VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores
*

de variación de los tipos de interés.
CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus
obligaciones.
PAÍSES EMERGENTES: Las condiciones de funcionamiento y vigilancia de los mercados «emergentes»
pueden no ajustarse a los estándares que prevalecen en las grandes plazas internacionales y pueden
repercutir en las cotizaciones de los instrumentos cotizados en los que el Fondo puede invertir.
El fondo no garantiza la preservación del capital.
*Para las participaciones de clase A EUR acum. *Escala de riesgo del DFI (Datos Fundamentales para el Inversor). Riesgo 1 no es
sinónimo de una inversión sin riesgo. Este indicador podrá cambiar con el tiempo. Las carteras de los Fondos de Carmignac podrán
modificarse sin previo aviso. Código ISIN: LU0592698954

Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
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VARIABLE: Las variaciones de los precios de las acciones cuya amplitud dependa de los factores
5
económicos externos, del volumen de los títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad
6
pueden
influir negativamente en la rentabilidad del Fondo.
7

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.
CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus
obligaciones.
TIPO DE 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.
El fondo no garantiza la preservación del capital.
*Para las participaciones de clase A EUR acum. *Escala de riesgo del DFI (Datos Fundamentales para el Inversor). Riesgo 1 no es
sinónimo de una inversión sin riesgo. Este indicador podrá cambiar con el tiempo. Las carteras de los Fondos de Carmignac podrán
modificarse sin previo aviso. Código ISIN: LU1744628287

Video grabado el 15/01/2021.
El pr e se nt e v ide o e s de ca r á ct e r publicit a r io. Se prohíbe su reproducción, ya sea total o parcial, sin el consentimiento previo de la gestora. No
constituye una oferta de suscripción ni un asesoramiento de inversión. La información aquí contenida podría no ser completa y estar sujeta a modificación sin
preaviso alguno. Las rentabilidades pasadas no garantizan necesariamente los resultados futuros. El acceso a los Fondos podrá estar restringido a determinadas
personas o países. Los Fondos no están registrados en Norteamérica, Sudamérica, Asia ni Japón. Los Fondos están registrados en Singapur como institución de
inversión extranjera restringida (exclusivamente para clientes profesionales). El Fondo no ha sido registrado en virtud de la ley de valores estadounidense (US
Securities Act) de 1933. El Fondo no podrá ofertarse o venderse, directa o indirectamente, en beneficio o en nombre de una «Persona estadounidense», según
la definición recogida por el Reglamento estadounidense S [Regulation S] y/o la ley FATCA. Carmignac Patrimoine es un fondo de inversión colectiva de derecho
francés (FCP), de conformidad con la directiva OICVM y en virtud de la legislación francesa. Carmignac Portfolio Patrimoine Europe y Carmignac Portfolio
Emerging Patrimoine hacen referencia a los subfondos de la sicav Carmignac Portfolio, una sociedad de inversión constituida al amparo de la legislación de
Luxemburgo, de conformidad con la directiva OICVM. Los Fondos presentan un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos, comisiones y gastos corrientes se
detallan en el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI). Podrá consultar el folleto del Fondo, los documentos DFI y los informes anuales en la
web www.carmignac.com, o previa petición a la Gestora. El DFI deberá estar a disposición del suscriptor con anterioridad a la suscripción. • En España:
Carmignac Patrimoine y Carmignac Portfolio están registrados ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con los números 386 y 392.

