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Reunión trimestral
Cuarto trimestre de 2018

Didier Saint-Georges
Managing Director,
Miembro del Comité de Inversión
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Comportamiento de nuestra gama de fondos en 2018
Mundial

Gama de RENTA VARIABLE

Gama PATRIMOINE

Gama de RENTA FIJA

C. Investissement
-14,17%

C. Patrimoine
-11,29%

C. Portfolio Unconstrained
Global Bond
-3,66%
C. Portfolio Capital Plus
-3,40%

C. Investissement Latitude
-16,05%

Europa

Emergentes

Temáticos

C. Euro-Entrepreneurs
-15,68%

C. Long-Short
European Equities
+4,35%
C. Portfolio Patrimoine Europe
-4,27%

C. Emergents
-18,60%

C. Portfolio Emerging Patrimoine
-14,37%

C. Portfolio Grande Europe
-9,56%

C. Sécurité
-3,00%

C. Portfolio
Emerging Discovery
-8,90%
C. Portfolio
Commodities
-17,70%
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Fuente: Carmignac, a 31/12/2018
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.
Estas se expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados por el distribuidor).
Las rentabilidades presentadas para todos los fondos son las de las participaciones A EUR acum.
El símbolo verde representa una rentabilidad relativa positiva del Fondo frente a su índice de referencia y el
símbolo naranja una rentabilidad relativa negativa del Fondo frente a su índice de referencia.
Las carteras pueden sufrir modificaciones en cualquier momento.

Huseyin YASAR
Gestor
Responsable del proceso
de inversión en renta variable
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Pierre VERLÉ
Gestor
Responsable de Crédito

Alexandre DENEUVILLE
Gestor de Fondos
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Carmignac Patrimoine:
Rentabilidad del Fondo desde su creación
2008
Crisis de las
hipotecas
subprime

970
870
770
670
570

1991
Guerra
del Golfo

2008
Crisis
financiera
mundial

2015
Preocupación sobre
la economía china

+653%

CARMIGNAC PATRIMOINE
A EUR acum.

2000
Burbuja
1997
1994
Crisis de la Crisis asiáticatecnológica
renta fija

+380%

ÍNDICE DE REFERENCIA*

470
370
270
2011
Crisis de la deuda pública
en Europa

2001
11 de
septiembre

170
70

*50% MSCI ACWI (EUR) (reinversión de dividendos netos) + 50% Citigroup WGBI All Maturities (EUR). Ajustado trimestralmente.
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Fuente: Carmignac, a 31/12/2018
Desde el 1/1/2013, los índices de referencia de renta variable se calculan con reinversión de dividendos netos.
Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Estas se expresan netas de
gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados por el distribuidor).

La función del Comité de Inversiones Estratégicas
Edouard
CARMIGNAC
Director de
inversiones

Rose OUAHBA

Responsable
del equipo
de renta fija

Frédéric LEROUX
Responsable del
equipo Multiactivo

David OLDER
Responsable
del equipo
de renta variable
Didier SAINT-GEORGES
Responsable del equipo
de asesores de carteras

Guillaume HUTEAU

Secretario del SIC
Gestor de riesgos
de front-office

OBJETIVOS



Seleccionar nuestras convicciones top-down a medio plazo, apoyándonos en un proceso disciplinado
y un seguimiento documentado de las posiciones
Asegurarse de que las conclusiones de nuestros análisis se reflejan en las carteras

RECOMENDACIONES
Fuente: Carmignac
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Carmignac Patrimoine
Rose OUAHBA
Responsable del
equipo de renta
fija

David OLDER
Responsable del
equipo de renta
variable

APORTACIÓN TOP-DOWN

(COMITÉ DE INVERSIÓN
ESTRATÉGICO
+
COMITÉ DE INVERSIÓN
- REUNIÓN DIARIA)
PARTIDA

APORTACIÓN BOTTOM-UP

PARTIDA DE

DE RENTA
VARIABLE

RENTA FIJA

(ANALISTAS DE RENTA FIJA Y RENTA
VARIABLE)

RIESGOS MACROECONÓMICOS

GESTIÓN DEL RIESGO

ASIGNACIÓN
DE ACTIVOS/
CONVICCIONES
TOP-DOWN

- COMITÉ DE INVERSIÓN ESTRATÉGICO
- EQUIPO MULTIACTIVO

RIESGOS DE MERCADO
(RENTA VARIABLE, RENTA FIJA, DIVISAS)
- FRONT-OFFICE

SELECCIÓN DE EMISORES
- ANALISTAS DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE

Fuente: Carmignac
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Raphael Gallardo
Economista jefe
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De «America First»
a «Salvar al soldado chino»
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China
PROFESSIONALS ONLY

11

China: el crecimiento se acerca más al 5% que al 6,4% oficial
China: crecimiento oficial del PIB frente a nuestro modelo*

14
12
10

Crecimiento oficial
8
6

Crecimiento según
nuestro modelo

4
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Fuente: Carmignac, Datastream, Bloomberg, 1/2019
* Modelo de crecimiento estimado a partir de datos mensuales (generación de electricidad, transporte
ferroviario y portuario...) más realista que el PIB oficial

La ralentización china supone una amenaza
para la burbuja de inversión
China: Inversión ( % del PIB)
50%
45%

China

40%
35%

India

30%

Corea
del Sur

25%

Japón

20%
15%

Fuente: Carmignac, Datastream, Bloomberg, 1/2019
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China: la política económica sigue siendo restrictiva
China:
agregados monetarios

China:
estimación del estímulo presupuestario*

40%
35%
30%

10%
Base monetaria
(excluidas reservas
obligatorias)

25%

8%
6%
M1, %
interanual

20%

4%

Estímulo
presupuestario

Variación a 1 año
del déficit público
(% del PIB)

2%

15%

0%

10%
5%

-2%

0%

-4%

-5%

-6%
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Fuente: Carmignac, Datastream, Bloomberg, 1/2019
*Gobiernos centrales, locales y bancos de desarrollo

China: la política económica acusa tres limitaciones
1) Deuda interna

China: endeudamiento total y crecimiento (% del PIB)
300

14

250

12
10

200

8

150

6

100

4

50

2

0

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Deuda privada (excl. sector financiero)

Deuda pública

Crecimiento real del PIB (escala dcha.)

Fuente: Carmignac, Datastream, Bloomberg, 1/2019
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China: la política económica acusa tres limitaciones
2) Limitación externa

China: balanza de pagos (% del PIB, interanual)
10%

Balanza por cuenta corriente

5%
0%
-5%

Flujo de capitales

-10%
-15%

Fuente: Carmignac, Datastream, Bloomberg, 1/2019
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China: la política económica acusa tres limitaciones
3) Limitación del plano geopolítico (nivel del CNY)

China: tipo de cambio y diferencial de tipos

%

Diferencial de tipos a 2 años EE. UU.-China
(dcha., invertido)

Tipos de cambio
USDCNY

Fuente: Carmignac, Datastream, Bloomberg, 1/2019
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Estados Unidos
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Un impulso chino más tangible, condicionado a que la Fed
adopte una postura más acomodaticia
Estados Unidos: inflación en los servicios
e índice de costes laborales

Estados Unidos: curva de Phillips
%

Crecimiento de
los salarios (Fed de
Atlanta), % interanual

%
Índice de costes laborales,
% interanual

Tasa de desempleo
adelantada a 7 meses*
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Inflación en
los servicios,
% interanual

19

Fuente: Carmignac, Datastream, Bloomberg, 1/2019
* incluidas las personas desempleadas que no buscan trabajo de forma activa

Estados Unidos: los factores de reversión del ciclo ya se han
materializado
Estados Unidos:
márgenes de las empresas

Estados Unidos:
situación del mercado inmobiliario
Precio de viviendas de
Sentimiento de
nueva construcción
los hogares sobre el
% interanual
mercado inmobiliario

Salario por hora
% interanual, adel. 20 meses
Escala dcha., invertido

Márgenes brutos de
empresas no financieras

Fuente: Carmignac, Datastream, Bloomberg, 1/2019
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Zona euro
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Zona euro: ralentización coyuntural, desequilibrios estructurales
Zona euro: ralentización
de los catalizadores del crecimiento

Zona euro: divergencia de los países
en sus posiciones externas

Alemania: pedidos
industriales, % interanual

España
Italia

Portugal
Países Bajos

Todos los países endeudados
Alemania

Francia: confianza
de los hogares

Fuente: Carmignac, Datastream, Bloomberg, 1/2019
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Zona euro: la anémica inflación de Alemania permite al BCE
apuntalar las condiciones económicas, si bien su capacidad
para actuar es limitada
Zona euro: inflación subyacente (% interanual)

Herramientas de política acomodaticia del BCE

2,5%

Vencimiento de los títulos mantenidos (QE), escala dcha.
Euríbor 3m (+ tipos a plazo), escala dcha.
Refinanciación a largo plazo de los bancos
Deuda (QE)
Principales operaciones de refinanciación

2,0%
1,5%

Alemania

1,0%

Zona del euro

0,5%

Francia
Italia

0,0%
-0,5%
2009

2011

2013

2015

2017

2019

Fuente: Carmignac, Datastream, Bloomberg, 1/2019
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Conclusiones macroeconómicas



China: un crecimiento peligrosamente vulnerable y una política económica
paralizada



Una Fed en actitud de espera que impide que China dé un nuevo impulso
a su crecimiento



Europa se encuentra en apuros (guerra comercial, ralentización de China,
elecciones), si bien el BCE mantiene una postura acomodaticia y Alemania
brinda apoyo presupuestario
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Frédéric Leroux

Responsable del equipo Multiactivo,
Director de Gestión de riesgos
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2018: la gran divergencia generada por la política
«America First» se ha acentuado… hasta alcanzar
el punto de ruptura

El subsanamiento de la brecha de producción comienza a ejercer presión sobre
los márgenes
Rentabilidad a largo plazo de los mercados estadounidenses, europeos y emergentes (en USD)
160
S&P 500

140
120
100

MSCI
Emerging
Markets

80

Eurostoxx

60
01/14

06/14

11/14

04/15

09/15

02/16

07/16

12/16

05/17

10/17

03/18

08/18

01/19

Fuente: Carmignac, Bloomberg, a 16/1/2019
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Al igual que en 2018, la reducción de la liquidez debería
seguir teniendo repercusiones
No obstante, el ritmo de reducción de los balances debería ralentizarse pronto
Variación anual del balance de los principales bancos centrales (miles mill. USD)

Mil mill.
USD

2 300
2 000
1 700
1 400
1 100
800
500
200
-100
-400
-700

Proyecciones

09

11
FED
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13

15
BCE

17
BOJ

27

19
Total

Fuentes:
Carmignac, Bloomberg, a 1/2019

Opiniones estratégicas
sobre las clases de activos
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Mercado de renta fija
Los inversores probablemente se muestren demasiado
complacientes respecto de la Fed. Pueden producirse
decepciones.
Curva de tipos estadounidenses frente a perspectivas de la Fed sobre el tipo de referencia
(Fed Fund rate)

3,50
3,25

3,125

3,00
2,875

2,75
2,50

2,4

2,75
2,53

2,41

2,25

Medianas de la Fed
Previsiones del mercado

2,24

2,00
1,75
2018

2019

2020

Terminal
Fuente: Carmignac, Bloomberg, a 1/2019
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Mercado de divisas
Nuestra visión a largo plazo concuerda con el ciclo a largo plazo
del dólar: los déficits estadounidenses deberían lastrar la divisa
Índice del dólar (DXY)
Punto máximo:
164,720

Escala logarítmica

160
140
120
100
80
60
1969

Punto mínimo: 71,329
1977

1985

1993

2001

2009

2017
Fuente: Bloomberg, a 15/1/2019
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Mercado de divisas: el entorno monetario estadounidense
debería propiciar una revalorización del yen y de los mercados
emergentes
2018-2019: ¿vuelta a los años 2015-2016?

Mercados bursátiles y yen durante las pausas de la Reserva Federal
0,022
0,020

0,010

Mercados emergentes /
Mercados estadounidenses

JPY/USD

3

Tipos de referencia
de la Fed

2,5
?

0,018

?

0,009

2
1,5
1

0,016

0,5
0

0,014 0,008

Fuente: Carmignac, Bloomberg, a 22/1/2019
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Mercado de renta variable
El crecimiento se ha infravalorado y la corrección del 4T
ha sido generalizada: el repunte de los valores de crecimiento
está justificado
S&P 500– ratio precio / beneficios
prevista ajustada al crecimiento

S&P 500– ratio precio / beneficios prevista

27
1,7

25
23

1,5

21
19

1,3

17

1,1

15
13

0,9

11
9

0,7

Fuente: Carmignac, a 21/1/2019
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El pesimismo del T4 de 2018 podría experimentar
un repunte durante el primer semestre
Incitaría a adoptar políticas monetarias más acomodaticias

Estrechez del mercado bursátil estadounidense (S&P 500)

3 500

15%

?

3 000

10%
5%

2 500

?

2 000

0%

1 500

-5%

1 000

-10%

500

-15%

0

-20%
10

11

12

13
S&P 500

14

15

16

17

18

19

% des
de mercados/títulos
> media móvil
a 200
d j
%
marchés/titres > moyenne
mobile
à 200
Fuente: Bloomberg, a 1/2019

PROFESSIONALS ONLY

33

Estrategia de inversión - Conclusiones
La reducción de la liquidez podría resultar menos drástica que en 2018
TIPOS DE INTERÉS

Vamos camino de una nueva inclinación de la curva estadounidense

DIVISAS

Hacia una nueva tendencia de depreciación del dólar

RENTA VARIABLE

Una clase de activo que vuelve a cobrar potencial y justifica priorizar los valores
de crecimiento

Fuente: Carmignac
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Rose Ouahba

Responsable del equipo de renta fija

David Older

Responsable del equipo de renta variable
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En 2019, la flexibilidad será clave
Estados Unidos: ISM manufacturero

65

Variación anual del balance de los principales
bancos centrales (miles de mill de USD)
Proyecciones

2 300
2 000
1 700
1 400
1 100
800
500
200
-100
-400
-700

60
55
50
45
40

ELECCIONES
EUROPEAS
09

35
88 91 94 97 00 03 06 09 12 15 18
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Incertidumbres políticas

FED

11

13

15

BCE

BOJ

36

17

19
Total

Fuentes:
Izda.: Bloomberg, a 31/12/2018
Medio: Carmignac, Bloomberg, a 28/9/2018
Dcha.: Carmignac

Carmignac Patrimoine: nos adentramos en 2019
con un riesgo de renta variable reducido
Tasa de exposición
a la renta variable

Riesgo de renta
variable: Beta1

60%

1,0

50%

0,8

40%

Efectivo / equivalentes
de efectivo (% activos)
50%

0.82
40%

0.63
0:40

0,6

36%

30%

30%
20%
10%
0%
12/17

0,4

20%

0,2

10%

3%
0,0
03/18

06/18

09/18

12/18
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12/17

01/19

37

0%

12/17

01/19

1Beta: base mensual, periodo de 3 años, componente de renta variable del Carmignac Patrimoine frente al
índice de referencia (50 % MSCI ACWI (EUR) (con reinversión de dividendos netos) + 50 % Citigroup WGBI All
Maturities (EUR). Reajuste trimestral.
Fuente: Carmignac, a 18/1/2019

Carmignac Patrimoine: entramos en 2019 con unos riesgos
de renta fija y divisas reducidos
Riesgo de tipos de cambio:
asignación al euro

Riesgo crediticio: asignación a deuda de alto
rendimiento frente a diferenciales de crédito
16%

100%
90%

Asignación a deuda
corporativa de alto
rendimiento (izda.)
Diferenciales
de Crossover
(dcha.)

14%

80%
70%
60%

400

360

12%

320

10%

280

30%

8

4
2
0

20%

8%

240

6%

200

10%
0%

12/17

10

6

50%
40%

Riesgo de tipos:
sensibilidad total

03/18

06/18

09/18

12/18

07/16

04/17

01/18

10/18

-2
-4

12/17 03/18 06/18

09/18

12/18

Fuente: Carmignac, a 18/1/2019
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Un enfoque flexible para aprovechar
las oportunidades de 2019
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Tipos en EE. UU.: la confirmación de la ralentización
económica debería dar lugar a un descenso de los
rendimientos a corto plazo
PMI manufacturero frente a tipos de los fondos federales
65

PMI manufacturero (izda.)

12%

Tipos fondos federales (dcha.)

10%

60
55

?

50

8%
6%

45

4%

40

2%

35

0%

Fuente: Bloomberg, Carmignac, a 31/12/2018
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Tipos en EE. UU.: las estrategias de
inclinación de la curva resultan interesantes
en un entorno convulso para la renta variable

Estrategia de inclinación:



Posicionamiento largo en los tipos
cortos de la deuda estadounidense
Posicionamiento corto en los tipos
largos de la deuda estadounidense

Estados Unidos: mercados de renta variable de firmas de gran capitalización
frente a diferencial entre los rendimientos de la deuda a 2 y 10 años
500
400
300

Diferencial entre
los rendimientos
de la deuda EE. UU.
a 2 y 10 años

S&P 500

3000
2500
2000

200
1500

100

1000

0
-100

500

Fuente: Bloomberg, a 22/1/2019
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Deuda pública europea: la postura ligeramente más
acomodaticia del BCE favorece las estrategias de carry
en los países periféricos
Índice de sorpresa económica
frente a inflación a 5 años en 5 años
150
100

Inflación EUR 5a5a
(dcha.)

Diferencial de la deuda pública periférica
a 10 años frente a Alemania
500

1,8%

400

1,7%
50

300
1,6%

0

1,5%

-150

Diferencial entre la
deuda italiana a 10a
frente a Alemania

200

-50
-100

Diferencial entre la
deuda griega a 10a
frente a Alemania

Índice de sorpresa económica para la zona
del euro elaborado por Citi (izda.)

100

1,4%

Diferencial entre la
deuda española a 10a
frente a Alemania

0

Fuente: Bloomberg, a 22/1/2019
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Deuda corporativa europea: los bancos se
benefician de valoraciones interesantes y
del saneamiento continuado de sus balances
Ratio Core Tier 1 de los bancos por país
16%
14%
12%
10%

Pierre VERLÉ
Matthew WILLIAMS

Diferenciales de crédito en Europa
800

Francia
Alemania
España
Italia
Europa

700

Índice de deuda corporativa
subordinada del sector bancario

600
500
400

8%

300

6%

200

4%

100

2%

0
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Índice de deuda
corporativa de alto rendimiento

*Estimaciones de Autonomous para 2018
Fuentes:
Izda.: Autonomous, ratios calculadas según los criterios de Basilea III desde 2011, a 31/12/2018
Dcha.: Bloomberg, índices BoAML EBSU y HE00, 21/1/2019

Carmignac Patrimoine :
valores de calidad, principal catalizador de la rentabilidad
Carmignac Patrimoine : exposición a los sectores de calidad
(en % del componente de renta variable)

Concentración de estilos de inversión por sector (%)
¿Dónde están los valores de calidad?
Valor

Dinamismo
Crecimiento
Calidad
Ascendente Descendiente elevada

Calidad
reducida

Riesgo
escaso

Riesgo
elevado

TECNOLOGÍA Y
COMUNICACIÓN

SALUD

Energía
Materiales

32%

Industria

21%

Cons. disc.

15%

Cons. bás.
Salud

25%

Finanzas
Tecnología

CONSUMO

Telecomunic
aciones
Suministros
públicos
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OTROS




7%

Finanzas
Industria
Materiales

ORO

La composición de la cartera puede cambiar en cualquier momento
Fuente: Carmignac, a 18/1/2016

A pesar de la actual reducción de la liquidez y
de los riesgos macroeconómicos, existen oportunidades
S&P 500: crecimiento previsto
de los beneficios en 2019
1 de octubre de
2018

Sector

MSCI World: rentabilidad y revisiones del BPA*

Cons. discr.

11,70%

8,60%

Energía

26,20%

0,90%

Finanzas

9,70%

9,00%

Salud

8,30%

7,60%

Materiales

7,00%

5,60%

TI

8,50%

2,40%

Comunicaciones

11,60%

6,50%

S&P 500

10,20%

6,40%
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Revisiones de los BPA del MSCI World
de positivo a negativo
MSCI World (dcha.)

11 de enero de
2019

El mercado alcanzó su mínimo
10 meses antes en 2016

45

*Beneficio por acción
Fuentes:
Izda.: I/B/E/S, datos Refinity, a 12/2018
Dcha.: JPMorgan, 1/2017

Segmentos sobrevendidos:
el caso del sector tecnológico

Henrik FRIDLUND

El ejemplo de Facebook

Rentabilidad de Facebook y el Nasdaq
(Base 100 a finales de 2017)

125

Un sentimiento de mercado demasiado
negativo

115
Nasdaq

105



95


Facebook

85
75


Reducción de posición / recogida de beneficios
Refuerzo



65
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Subida de los márgenes y de los ingresos futuros
Compromiso: ligera transición de Facebook a
Instagram
Publicidad: mayor capacidad en términos de
anuncios personalizados
Instagram: nuevos hábitos de consumo

Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.
Fuente: Carmignac, Bloomberg, a 18/1/2019

Mercados emergentes: las valoraciones de la renta variable
vuelven a mostrar niveles interesantes, pero persisten
los obstáculos
Mercados emergentes:
ratio precio/beneficio* MSCI EM

Mercados emergentes: PMI manufacturero
52,5

15x

52

14x

51,5

13x

51

12x

50,5

11x

50

10x

49,5

9x

49

8x

48,5

7x
6x
12/07

48
09/15 03/16 09/16 03/17 09/17 03/18 09/18
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10/09

08/11

06/13

04/15

02/17

12/18

* Ratio precio/beneficio a 12 meses adelantado
Fuente: Carmignac, CLSA Research, a 31/12/2018

Deuda pública emergente: los rendimientos de la deuda
denominada en divisa fuerte, en el mismo nivel que la
denominada en divisa local
Deuda pública emergente: denominada en divisa local y extranjera
8,0%
7,5%

Deuda pública –
denominada en divisa local

Deuda pública - denominada
en divisa extranjera

Diferencial de
rendimientos (dcha.)

1,6%
1,2%

7,0%
6,5%

0,8%

6,0%
0,4%

5,5%
5,0%

0,0%

4,5%
4,0%

-0,4%

PROFESSIONALS ONLY

48

Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.
Fuente: Bloomberg, a 11/1/2019

Mercados emergentes: algunas oportunidades
idiosincrásicas ofrecen valoraciones interesantes

Deuda denominada en divisa local
a 10 años (en %)

Deuda denominada en divisa local a 10 años
frente a calificaciones crediticias de S&P (%)

Rendimiento de la deuda mexicana Bonos 7,5% 03/06/2027
9,5%

14%
Brasil

12%
10%
México

6%

Chile

4%
2%

Corea del
Sur

0%

0

AA

9,0%

Indonesia
8,0%

Colombia
Perú

Filipinas

7,5%

Tailandia
Polonia

5

7,0%

10

BB

Calificaciones crediticias - Standard & Poor’s
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Punto de
entrada

8,5%

Rusia

8%

Joseph MOUAWAD

15

49

Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.
Fuentes:
Izda.: Carmignac, a 6/9/2018
Dcha.: Bloomberg, a 18/1/2019

Sector tecnológico chino:
punto de entrada oportunista en JD.com

Huseyin YASAR
Haiyan LI

Una de las plataformas líderes del comercio online en China
Inversión en I+D

JD.com - Precio
53
48
50% de caída
en 1 año

43

3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%

12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2014

38

2015

2017

Inversión en I+D (miles de mill. RMB)

33

2018

% ventas (escala dcha.)

Márgenes de explotación esperados*
Fecha de compra

28

0,8%
0,6%

23
18
12/17

2016

0,2%

02/18

04/18

06/18

08/18

10/18

(0,1)%

12/18

2014
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(0,3)%
2015

2016

2017

2018

Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras.
*PCGA: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (no GAAP)
Fuentes: Bloomberg, Carmignac, a 18/01/2019

Carmignac Patrimoine: una exhaustiva selección
de nuestros motores de rentabilidad
Estructuración de la cartera
22%
8%
5%

NORTEAMÉRICA:

CRÉDITO

17%

DEUDA PÚBLICA
PERIF.

5%

DEUDA PÚBLICA
NÚCLEO

1%

DEUDA
EMERGENTE

6%

ACTIVOS LÍQUIDOS/
EQUIVALENTES

36%

EMERGENTES
EUROPA

Renta variable
Exposición 0%

PROFESSIONALS ONLY

Sensibilidad a
los tipos de interés*

Exposición a las divisas
50%

USD 0%
EUR 0%
YEN 0%

100%
100%
100%
51

-4

+10

Fuente: Carmignac
Arriba: 18/1/2019
Abajo: 21/1/2019
* La sensibilidad a los tipos de interés se calcula respecto del componente de renta fija,
no respecto del nivel del fondo.
La composición de la cartera puede cambiar en cualquier momento

Principales riesgos de Carmignac Patrimoine
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores
económicos externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización de la
sociedad, pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Tipos de interés
El riesgo de tipos de interés deriva en un descenso del valor liquidativo en caso de que se
produzcan fluctuaciones en los tipos de interés.
Crédito
El riesgo de crédito consiste en que el emisor pueda incumplir el pago.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de
Carmignac Investissement Latitude
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores
económicos externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización de la
sociedad, pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Tipos de interés
El riesgo de tipos de interés deriva en un descenso del valor liquidativo en caso de que se
produzcan fluctuaciones en los tipos de interés.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso de
instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Gestión discrecional
Las previsiones de la evolución de los mercados financieros efectuadas por la Gestora repercuten
directamente en la rentabilidad del Fondo, que depende de los títulos seleccionados.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de
Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores
económicos externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización de la
sociedad, pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Tipos de interés
El riesgo de tipos de interés deriva en un descenso del valor liquidativo en caso de que
se produzcan fluctuaciones en los tipos de interés.
Crédito
El riesgo de crédito consiste en que el emisor pueda incumplir el pago.
Países emergentes
Las condiciones de funcionamiento y de supervisión de los mercados emergentes pueden
desviarse de los estándares que rigen en los grandes parqués internacionales y afectar a los
precios de los instrumentos cotizados en los que el Fondo pueda invertir.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de
Carmignac Euro-Patrimoine
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores
económicos externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización de la
sociedad, pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Crédito
El riesgo de crédito consiste en que el emisor pueda incumplir el pago.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Gestión discrecional
Las previsiones de la evolución de los mercados financieros efectuadas por la Gestora
repercuten directamente en la rentabilidad del Fondo, que depende de los títulos
seleccionados.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.

PROFESSIONALS ONLY

55

* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de
Carmignac Portfolio Long-Short Global Equities
Riesgo relacionado con la estrategia Long/Short
Este riesgo está relacionado con las posiciones compradoras o vendedoras iniciadas a fin de ajustar
la exposición neta al mercado. El Fondo podría incurrir en pérdidas cuantiosas si sus posiciones
largas y cortas evolucionasen de forma simultánea en sentido contrario y de manera desfavorable.
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores económicos
externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad,
pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Tipos de interés
El riesgo de tipos de interés deriva en un descenso del valor liquidativo en caso de que
se produzcan fluctuaciones en los tipos de interés.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación Carmignac Portfolio Long-Short Global Equities A EUR Acum. Escala de riesgo del
documento DFI (documento de información clave para el inversor). El riesgo 1
no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de Carmignac Sécurité
Tipos de interés
El riesgo de tipos de interés deriva en un descenso del valor liquidativo en caso de
que se produzcan fluctuaciones en los tipos de interés.
Crédito
El riesgo de crédito consiste en que el emisor pueda incumplir el pago.
Pérdida de capital
La cartera no ostenta ninguna garantía ni protección del capital invertido. La pérdida de
capital se produce cuando se vende una participación a un precio inferior a su precio de
compra.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.

PROFESSIONALS ONLY

57

* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de Carmignac Portfolio
Unconstrained Global Bond
Crédito
El riesgo de crédito consiste en que el emisor pueda incumplir el pago.
Tipos de interés
El riesgo de tipos de interés deriva en un descenso del valor liquidativo en caso de que
se produzcan fluctuaciones en los tipos de interés.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Gestión discrecional
Las previsiones de la evolución de los mercados financieros efectuadas por la Gestora
repercuten directamente en la rentabilidad del Fondo, que depende de los títulos
seleccionados.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de
Carmignac Portfolio Capital Plus
Tipos de interés
El riesgo de tipos de interés deriva en un descenso del valor liquidativo en caso de que se
produzcan fluctuaciones en los tipos de interés.
Crédito
El riesgo de crédito consiste en que el emisor pueda incumplir el pago.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores económicos
externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización de la sociedad, pueden
afectar a la rentabilidad del Fondo.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de
Carmignac Portfolio Unconstrained Credit
Crédito
El riesgo de crédito consiste en que el emisor pueda incumplir el pago.
Tipos de interés
El riesgo de tipos de interés deriva en un descenso del valor liquidativo en caso de que se
produzcan fluctuaciones en los tipos de interés.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Gestión discrecional
Las previsiones de la evolución de los mercados financieros efectuadas por la Gestora
repercuten directamente en la rentabilidad del Fondo, que depende de los títulos
seleccionados.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación Carmignac Portfolio Unconstrained Credit A EUR Acum. Escala de riesgo del
documento DFI (documento de información clave para el inversor). El riesgo 1
no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de Carmignac Investissement
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores
económicos externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización
de la sociedad, pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Tipos de interés
El riesgo de tipos de interés deriva en un descenso del valor liquidativo en caso de que se
produzcan fluctuaciones en los tipos de interés.
Gestión discrecional
Las previsiones de la evolución de los mercados financieros efectuadas por la Gestora
repercuten directamente en la rentabilidad del Fondo, que depende de los títulos
seleccionados.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de Carmignac Emergents
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores
económicos externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización
de la sociedad, pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Países emergentes
Las condiciones de funcionamiento y de supervisión de los mercados emergentes pueden
desviarse de los estándares que rigen en los grandes parqués internacionales y afectar a los
precios de los instrumentos cotizados en los que el Fondo pueda invertir.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Gestión discrecional
Las previsiones de la evolución de los mercados financieros efectuadas por la Gestora
repercuten directamente en la rentabilidad del Fondo, que depende de los títulos
seleccionados.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de
Carmignac Portfolio Emerging Discovery
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores
económicos externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización
de la sociedad, pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Países emergentes
Las condiciones de funcionamiento y de supervisión de los mercados emergentes pueden
desviarse de los estándares que rigen en los grandes parqués internacionales y afectar a los
precios de los instrumentos cotizados en los que el Fondo pueda invertir.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Liquidez
Las fluctuaciones puntuales de los mercados pueden afectar a las condiciones de precio
con las que el Fondo deberá liquidar, iniciar o modificar sus posiciones.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de
Carmignac Portfolio Commodities
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores
económicos externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización
de la sociedad, pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Materias primas
La variación del precio de las materias primas y la volatilidad de este sector pueden
provocar una caída del valor liquidativo.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Gestión discrecional
Las previsiones de la evolución de los mercados financieros efectuadas por la Gestora
repercuten directamente en la rentabilidad del Fondo, que depende de los títulos
seleccionados.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de
Carmignac Portfolio Grande Europe
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores
económicos externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización
de la sociedad, pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Gestión discrecional
Las previsiones de la evolución de los mercados financieros efectuadas por la Gestora
repercuten directamente en la rentabilidad del Fondo, que depende de los títulos
seleccionados.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

Principales riesgos de
Carmignac Euro-Entrepreneurs
Renta variable
Las fluctuaciones en los precios de las acciones, cuya amplitud depende de factores
económicos externos, del volumen de títulos negociados y del nivel de capitalización
de la sociedad, pueden afectar a la rentabilidad del Fondo.
Riesgo cambiario
El riesgo cambiario está vinculado a la exposición, a través de instrumentos directos o el uso
de instrumentos financieros a plazo, de una divisa distinta a la de denominación del Fondo.
Liquidez
Las fluctuaciones puntuales de los mercados pueden afectar a las condiciones de precio con
las que el Fondo deberá liquidar, iniciar o modificar sus posiciones.
Gestión discrecional
Las previsiones de la evolución de los mercados financieros efectuadas por la Gestora
repercuten directamente en la rentabilidad del Fondo, que depende de los títulos
seleccionados.
El Fondo conlleva un riesgo de pérdida del capital.
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* Para la participación A EUR acum. Escala del 1 (menor riesgo) al 7 (mayor riesgo). El nivel de riesgo 1 no
implica que la inversión esté exenta de riesgos. Este indicador podrá variar con el paso del tiempo.

AVISO
Esta presentación ha sido elaborada para clientes profesionales en el marco de una reunión trimestral organizada por Carmignac Gestion. Queda prohibida su reproducción, ya sea
total o parcial, sin la autorización previa de la gestora. No constituye ni una oferta de suscripción ni un asesoramiento en materia de inversión. La información aquí contenida puede ser
parcial y es susceptible de modificación sin previo aviso. Morningstar Rating™ : © 2017 Morningstar, Inc - Todos los derechos reservados. Los datos contenidos en el presente documento
pertenecen a Morningstar y/o a sus proveedores de contenido; no podrán reproducirse ni difundirse, y no son objeto de ninguna garantía de fiabilidad, exhaustividad o pertinencia.
Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se responsabilizarán por los perjuicios o las pérdidas que se deriven del uso de dichos datos. La referencia a una clasificación o a un
precio no es un indicador fiable de las clasificaciones o precios futuros de estos OIC o de la gestora. El estudio sobre los instrumentos financieros citados como ejemplo en esta
presentación no ha sido elaborado de conformidad con las disposiciones reglamentarias orientadas a promover la independencia de los análisis financieros. La gestora no está sujeta a la
prohibición de efectuar operaciones con el o los instrumentos en cuestión antes de la difusión de esta presentación. Estos ejemplos se incluyen a título ilustrativo con vistas a poner de
manifiesto algunos valores presentes o que han estado presentes en las carteras de los Fondos de la gama Carmignac, y no pretenden promover la inversión directa en estos
instrumentos. Las carteras de los Fondos Carmignac podrían sufrir modificaciones en todo momento. Copyright: los datos publicados en esta presentación pertenecen exclusivamente a
sus titulares tal y como se mencionan en cada página. Carmignac Portfolio diseña los subfondos de la SICAV Carmignac Portfolio, sociedad de inversión de derecho luxemburgués en
virtud de la directiva OICVM. Los Fondos son fondos de inversión de derecho francés en virtud de la directiva OICVM. El acceso a los Fondos puede estar restringido para ciertas personas
o en ciertos países. Concretamente, éstos no podrán ofertarse ni venderse, bien directa o indirectamente, en beneficio o por cuenta de una «persona de Estados Unidos» (US Person)
según la definición incluida en los reglamentos estadounidenses «Regulation S» y/o FATCA. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de las rentabilidades futuras. Éstas se
expresan netas de gastos (excl. posibles gastos de entrada aplicados por el distribuidor). Los Fondos conllevan un riesgo de pérdida del capital. Los riesgos y los gastos se describen en el
DFI (documento de datos fundamentales para el inversor). El suscriptor deberá haber recibido los DFI con anterioridad a realizar la suscripción. Los folletos, documentos DFI e informes
anuales de los Fondos están disponibles en la página web www.carmignac.com o previa petición a la gestora. • En Suiza: Los folletos, el documento DFI y los informes anuales también
están disponibles en nuestra página web www.carmignac.ch y a través de nuestro representante en Suiza, CACEIS (Switzerland), S.A., Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. • En Bélgica: este
documento no ha sido validado por la FSMA. Los folletos, los documentos DFI, los valores liquidativos y los últimos informes de gestión anuales y semestrales están disponibles en
francés y neerlandés de forma gratuita a través de la gestora, tel. +352 46 70 60 1 o consultando la web www.carmignac.be o a través de Caceis Belgium S.A., que asume el servicio
financiero en Bélgica en la siguiente dirección: Avenue du Port, 86c b320, B-1000 Bruselas. Documento no contractual, redactado el 24/01/2019.
CARMIGNAC GESTION – 24, place Vendôme - F - 75001 París - Tel.: (+33) 01 42 86 53 35
Sociedad de gestión de carteras con autorización de la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia.
Sociedad anónima (SA) con un capital de 15.000.000 EUR – RCS París B 349 501 676
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG – City Link - 7, rue de la Chapelle - L-1325 Luxemburgo - Tel.: (+352) 46 70 60 1 – Filial de Carmignac Gestion.
Sociedad de gestión de fondos de inversión con autorización de la Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo.
Sociedad anónima (SA) con un capital de 23.000.000 EUR– RC Luxemburgo B67549
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