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En la coyuntura actual de alta inflación, mantener su capital en 
efectivo o depositado en su cuenta bancaria puede conllevar 
pérdidas en términos reales con el paso del tiempo.

Jubilación, educación o viajar... Independientemente de sus motivos 
para ahorrar, ahora existe una solución alternativa para poder 
cumplir sus objetivos.

En Carmignac, nuestros expertos le proponen una solución de 
inversión que podría permitirle revalorizar su patrimonio a largo plazo.

L O S  T I E M P O S 
H A N  C A M B I A D O
H AY  O T R A 
F O R M A 
D E  A H O R R A R



CARMIGNAC

Descubra cómo 
Carmignac Credit 2027  
puede mejorar su perspectiva 
de inversión

En un entorno inflacionista, los inversores que busquen rentabilidades más atractivas podrían desear 
alejarse de los productos financieros tradicionales.

Los bonos pueden tener sentido desde el punto de vista del perfil rentabilidad/riesgo, pero ¿cómo 
puede un ahorrador saber en qué bono invertir y cómo pueden estos instrumentos diversificar sus 
riesgos adecuadamente?

Otras inversiones, como aquellas en activos inmobiliarios, tienen sus ventajas, pero implican 
compromisos a largo plazo y los horizontes de retribución son inciertos, lo que bloquea su capital  
y dificulta la planificación.

Como solución, hemos desarrollado Carmignac Credit 2027. Mediante la inversión en deuda 
corporativa a escala mundial, el Fondo busca incrementar el valor de su cartera durante 
un horizonte a cinco años ofreciéndole al mismo tiempo la posibilidad de disponer de su 
capital antes del vencimiento si se cumplen ciertas condiciones predefinidas.

CARMIGNAC CREDIT  2027 
UNA FORMA DE AHORRO 
MÁS SABIA

Consulte la página 6 si desea información adicional sobre el objetivo del Fondo o consulte el 
folleto del Fondo. El objetivo no constituye una promesa de rentabilidad o rendimiento, 
la rentabilidad no está garantizada.
El Fondo presenta un riesgo de pérdida de capital.



Carmignac Credit 2027 ha sido concebido específicamente para abordar las 
necesidades de los inversores que buscan una solución de inversión que tenga 
por objetivo lograr rentabilidad y diversificar riesgos. El Fondo busca ofrecer un 
valor adicional al capital invertido a vencimiento(1).

El Fondo tiene una fecha de vencimiento definida, 2027, con la posibilidad de un 
reembolso anticipado, así como un objetivo de revalorización del capital entre la fecha 
de inicio y la fecha de vencimiento(1). Al respetar las condiciones de inversión, tiene a su 
disposición todos los elementos para ayudarle a pensar en sus proyectos.

El Fondo invierte de forma selectiva en un 
amplio abanico de empresas. Así, el objetivo   
es garantizar la calidad, diversificar su 
inversión y contribuir a reducir el riesgo.         
Es una opción más segura que concentrar 
todas sus inversiones en una o dos empresas.

Carmignac Credit 2027 está concebido para 
ser un sencillo primer paso hacia una fórmula 
de ahorro potencialmente más rentable,  
al mismo tiempo que le ofrece visibilidad 
sobre sus objetivos de inversión. 
El Fondo presenta un riesgo de pérdida de capital.

UNA OPORTUNIDAD PARA 
REVALORIZAR SU PATRIMONIO 
Y DIVERSIFICAR PARA REPARTIR 
LOS RIESGOS

LE AYUDA A PLANIFICAR
PARA AYUDARLE A PROSPERAR

El saber no ocupa lugar
El Fondo invierte en los mercados mundiales de crédito, que incluyen 
principalmente bonos emitidos por compañías para captar capital. Estas 
empresas tienen la obligación contractual de abonar intereses cada año y 
reembolsar el importe prestado al vencimiento(2).

Existe el riesgo de que el emisor pueda incurrir en impago. En ese caso, 
el valor de los bonos podría disminuir y conllevar una caída del valor 
liquidativo del Fondo.

2027

(1) Consulte la página 6 si desea información adicional sobre el objetivo del Fondo o consulte el folleto del Fondo.



El desarrollo y la gestión de Carmignac Credit 2027 se hace por nuestro equipo de 
deuda corporativa sumamente experimentado, que se beneficia de los amplios recursos 
de nuestro equipo de gestión en su conjunto. Nuestros expertos en deuda corporativa 
analizan el mundo en busca de los candidatos adecuados en los que invertir con un 
objetivo en mente: cumplir los objetivos de los inversores de la mejor forma posible. 

Pocas de las empresas que analizamos cumplen nuestros 
estrictos criterios para su inclusión en la cartera. 
Encontramos las oportunidades de inversión adecuadas 
para que usted no tenga que hacerlo.

Ha llegado la hora de revalorizar sus ahorros.  
Ha llegado la hora de dar un paso al frente y 
considerar Carmignac Credit 2027.

DESARROLLADO POR EXPERTOS
CONCEBIDO PARA DAR RESPUESTA  
A SUS NECESIDADES

PUNTOS CLAVE

Diversificación
Invierte en un amplio 
abanico de empresas 

seleccionadas por nuestros 
expertos, lo que mejora 
la calidad y diversifica el 

riesgo.

Visibilidad
Fecha de vencimiento definida 

con opción de reembolso 
anticipado y objetivo de 

revalorización del capital para 
ayudarle a planificar con mayor 

claridad(1).

Experiencia
Diseñado y gestionado 

por los expertos en 
deuda corporativa de 

Carmignac.

Idóneo para el contexto actual
Consideramos que la coyuntura de mercado actual(2) resulta propicia para realizar este tipo 
de inversión.

(2) A fecha de lanzamiento del Fondo.

Consulte la página 6 si desea información adicional sobre el objetivo del Fondo o consulte   
el folleto del Fondo. El objetivo no constituye una promesa de rentabilidad o rendimiento,     
la rentabilidad no está garantizada.



*Escala de riesgo del DFI (Datos Fundamentales para el Inversor). El riesgo 1 no implica una inversión sin riesgo. Este indicador podría evolucionar con el tiempo.
VALOR LIQUIDATIVO: El valor liquidativo representa el precio de una participación en un Fondo en un momento determinado.
Fuente: Carmignac, a 02/05/2022. Esto es una comunicación publicitaria. Este documento no puede reproducirse ni total ni parcialmente sin la autorización previa de la sociedad gestora. No constituye ni una oferta de suscripción 
ni un consejo de inversión. La información contenida en él puede ser parcial y puede modificarse sin previo aviso. Las rentabilidades históricas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad es neta de comisiones (excluyendo 
las eventuales comisiones de entrada aplicadas por el distribuidor). Carmignac Credit 2027 es un fondo de inversión de derecho francés (FCP) conforme a la directiva UCITS. 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. 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 tiene un riesgo de pérdida de capital. Los riesgos y los 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. Antes de la suscripción, se debe hacer entrega al suscriptor del DFI y una copia del último informe 
anual. El Fondo se encuentra registrado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, con el número 2098. La Sociedad gestora puede cesar la promoción en su país en cualquier momento. Los inversores pueden 
acceder a un resumen de sus derechos en español en el siguiente enlace (párrafo 6): https://www.carmignac.es/es_ES/article-page/informacion-legal-1759. 

CARMIGNAC 
CREDIT 2027
Fondo de inversión de derecho francés     
• Fecha de lanzamiento: mayo de 2022
•  Universo de inversión: mercados mundiales de crédito. El riesgo de divisas se cubre de forma sistemática.
•  OBJETIVO: El objetivo de gestión del Fondo es ofrecer rentabilidad, neta de gastos de gestión, a partir de una cartera compuesta por instrumentos de deuda 

de emisores privados o públicos, sin limitaciones de calificación media, duración o vencimiento, que se mantendrá hasta una fase de liquidación de seis 
meses previa a la fecha de vencimiento del Fondo (estrategia de carry), fijada el 30 de junio de 2027, o, en su caso, hasta la fecha de reembolso anticipado 
del Fondo, esto es, para participaciones A EUR Acc e Ydis:

- el 4 de agosto de 2025 como muy tarde, si el fondo ha alcanzado o superado una rentabilidad considerada adecuada y que se corresponda con una tasa 
interna de rentabilidad («TIR») registrada entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2025 del 2,44 %, es decir, un valor liquidativo de 107,5 
euros para cada participación A EUR Acc, o una rentabilidad equivalente durante dicho período, con reinversión de dividendos, para participaciones A EUR Ydis;
- el 4 de diciembre de 2025 como muy tarde, si el fondo ha alcanzado o superado una rentabilidad considerada adecuada y que se corresponda con una tasa 
interna de rentabilidad («TIR») registrada entre el 30 de junio de 2022 y el 31 de octubre de 2025 del 2,24 %, es decir, un valor liquidativo de 107,67 
euros para cada participación A EUR Acc, o una rentabilidad equivalente durante dicho período, con reinversión de dividendos, para participaciones A EUR Ydis;
- el 3 de abril de 2026 como muy tarde, si el fondo ha alcanzado o superado una rentabilidad considerada adecuada y que se corresponda con una tasa interna 
de rentabilidad («TIR») registrada entre el 30 de junio de 2022 y el 27 de febrero de 2026 del 2,08 %, es decir, un valor liquidativo de 107,83 euros para 
cada participación A EUR Acc, o una rentabilidad equivalente durante dicho período, con reinversión de dividendos, para participaciones A EUR Ydis;
- el 4 de agosto de 2026 como muy tarde, si el fondo ha alcanzado o superado una rentabilidad considerada adecuada y que se corresponda con una tasa 
interna de rentabilidad («TIR») registrada entre el 30 de junio de 2022 y el 30 de junio de 2026 del 1,94 %, es decir, un valor liquidativo de 108 euros 
para cada participación A EUR Acc, o una rentabilidad equivalente durante dicho período, con reinversión de dividendos, para participaciones A EUR Ydis.

Las TIR mencionadas anteriormente se basan en el supuesto de que los gastos de gestión no varían entre la fecha de lanzamiento de la participación y su fecha 
de constatación. La cartera se compondrá, en gran medida, de bonos (incluidos bonos contingentes convertibles hasta un límite del 15 % del activo neto), así 
como de instrumentos de titulización (hasta el 40 % del activo neto) y de derivados de crédito («credit default swaps» hasta el 20 % del activo neto). El Fondo no 
está sujeto a ninguna limitación de distribución entre emisores privados y públicos. Por lo tanto, el Fondo estará expuesto a los mercados de crédito y de tipos 
de interés, incluidos los países no pertenecientes a la OCDE (incluso los mercados emergentes), hasta un límite del 40 % del activo hasta la fase de liquidación 
descrita anteriormente (o, en su caso, una fecha de reembolso anterior). En ausencia de una restricción de calificación media, el Fondo busca una exposición 
potencialmente significativa a los denominados instrumentos de deuda «especulativos», que ofrecen unas perspectivas de mayor rentabilidad que los títulos 
de deuda con grado de inversión, pero que en contrapartida exponen al Fondo a riesgos más elevados (especialmente el de impago del emisor). La sociedad 
gestora se reserva el derecho de no proceder a la liquidación del fondo en alguna de las fechas de reembolso anticipado aunque la TIR haya alcanzado alguno de 
los umbrales descritos anteriormente, en particular si no se ha alcanzado la TIR fijada como objetivo para todas las participaciones o si la liquidez de la cartera 
o un descenso del mercado después de la fecha de registro correspondiente no permite liquidar el fondo en una de las fechas de reembolso anticipado a un 
valor liquidativo que corresponda, como mínimo, a la TIR fijada como objetivo para todas las participaciones del fondo. El objetivo no constituye una promesa de 
rentabilidad o rendimiento, la rentabilidad no está garantizada. El Fondo es un OICVM de gestión activa. La composición de la cartera se deja a la discreción del 
gestor financiero, sin perjuicio del cumplimiento del objetivo de gestión y la política de inversión.

2 6 74 531

Menor riesgo Mayor riesgo
Potencialmente
menor remuneración

Potencialmente mayor 
remuneración 5

Duración mínima
recomendada de

la inversión:
años

(1) Gastos de entrada desembolsados a los distribuidores. Sin gastos de salida. (2) En función de los ingresos distribuibles (resultado neto o plusvalías netas realizadas). Si desea más información, 
consulte el folleto del Fondo. 

Carmignac Gestion, 24, place Vendôme - F - 75001 París - Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 Sociedad gestora de carteras autorizada por la Autoridad de los 
Mercados Financieros de Francia (AMF). Sociedad Anónima con un capital de 15.000.000 euros - Número de registro Mercantil (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 
gestora de fondos de inversión autorizada por la  Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo (CSSF). Sociedad Anónima con un capital 
de 23.000.000 EUR. Número de registro mercantil (R.C.) Luxemburgo B 67 549

PRINCIPALES RIESGOS DEL FONDO: CRÉDITO: El riesgo de crédito corresponde al riesgo de que el emisor no sea capaz de atender sus obligaciones.  
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. LIQUIDEZ: Los 
desajustes puntuales del mercado pueden influir negativamente en las condiciones de precio en las que el Fondo se vea obligado a vender, iniciar o modificar 
sus posiciones. GESTIÓN DISCRECIONAL: La anticipación de la evolución de los mercados financieros efectuada por la Sociedad gestora tiene un impacto 
directo en la rentabilidad del Fondo que depende de los títulos seleccionados. El Fondo presenta un riesgo de pérdida de capital.

Consulte el folleto del Fondo para ver la lista exhaustiva de riesgos.

Clase de 
participación Código ISIN Asignación de ingresos 

distribuibles
Comisión de 
suscripción(1)  

Comisión de 
reembolso  

Gastos de gestión 
(estimados)

Comisión de 
operaciones 

Comisión de 
rentabilidad

A EUR Acc FR00140081Y1 Capitalización 1 % máximo No procede 1,04% No procede No procede

A EUR Ydis FR00140081Z8 Acumulación, distribución o aplazamiento(2) 1 % máximo No procede 1,04% No procede No procede
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