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Los factores clave del mes

Fuerte mejoría de los índices PMI de la zona euro, compatibles en teoría
con una expansión de la actividad, incluso en el Sur de Europa.
Los índices PMI y los datos del mes de agosto en China refuerzan
igualmente la idea de una recuperación prevista para el 2º semestre, y el
crecimiento japonés para el 2T se revisó al alza.
En Estados Unidos sin embargo, los últimos indicadores han alternado
noticias buenas (ISM, crecimiento 2T…) y menos buenas (empleo, sector
inmobiliario, confianza de los consumidores, ventas minoristas, nuevos
pedidos…), ofreciendo una tonalidad general más matizada con respecto a
la actividad americana.
Los Bancos Centrales estuvieron de nuevo de actualidad con el
mantenimiento de un sesgo bajista por parte del BCE, pero sobre todo la
FED que sorprendió a la práctica totalidad de observadores decidiendo no
ralentizar sus compras de títulos a partir del mes de septiembre. Retirada
igualmente por sorpresa de Larry Summers renunciando a la carrera por la
Presidencia de la FED.
Finalmente, intensa actualidad política con la holgada victoria del partido
conservador de Angela Merkel en Alemania, la dimisión de los ministros del
PdL de Berlusconi en Italia y la situación de bloqueo entre republicanos y
demócratas en Estados Unidos ¡que ha llevado al paro técnico a miles de
funcionarios!

La Française des Placements es una sociedad del Grupo La Française – www.lafrancaise-group.com
La Française des Placements: SAS con capital de 17.696.676 € - R.C.S. PARIS B 314 024 019 - 173, bd Haussmann - 75008 PARIS - Sociedad gestora de carteras dependiente de la Autoridad de Mercados Financieros
AUTORIZACIÓN AMF N°GP 97-076 (www.amf-france.org)

Índice
1. Gestión de Renta Variable
Les Gestions Actions

2. Gestión de Mercados Emergentes
Les Gestions Émergentes

3. Gestión de Renta Fija
Les Gestions Taux

4. Gestión de Crédito y Convertibles
Les Gestions Crédit et Convertibles

5. Gestión Diversificada y Multi-Gestión
Les Gestions Diversifiées et la Multigestion

6. Rentabilidad mensual de nuestra selección de fondos La Française AM*

* Las denominaciones oficiales de los fondos son: LFP Trésorerie (LFP Money Market), LFP Europe Impact Emergent (LFP EM Impact
Europe), LFP Obligations Emergentes (LFP Emerging Bonds), LFP Premium Emergents (LFP Emerging Premium).
La información contenida en este documento no deberá ser considerada como fundamento para la toma de decisiones de inversión,
ni constituye una oferta o solicitación de compra o de venta de valores. El contenido reflejado expresa la opinión de su autor en la
fecha de su publicación y podría ser objeto de cambios. Bajo ninguna circunstancia deberá ser considerada LA FRANÇAISE AM
responsable de ninguna pérdida, ya fuera directa o indirecta, resultante del uso de este documento o de la información contenida en el
mismo. Queda prohibida la reproducción, transmisión o distribución a terceros, en todo o en parte, de este documento sin la
autorización previa y por escrito de LA FRANÇAISE AM.
La Française des Placements es una sociedad del Grupo La Française – www.lafrancaise-group.com
La Française des Placements: SAS con capital de 17.696.676 € - R.C.S. PARIS B 314 024 019 - 173, bd Haussmann - 75008 PARIS - Sociedad gestora de carteras dependiente de la Autoridad de Mercados Financieros
AUTORIZACIÓN AMF N°GP 97-076 (www.amf-france.org)

Octubre 2013

Nuestras convicciones
Las buenas noticias procedentes del sector empresarial y de la macroeconomía se han sucedido de forma
casi ininterrumpida durante las 3 primeras semanas del mes de septiembre, permitiendo a los índices
europeos anotarse una de las mejores rentabilidades mensuales registradas desde principios de año. El
único factor desfavorable, las dudas de los inversores con respecto a la deuda americana y a la crisis
institucional abierta en Italia que finalmente afectaron muy ligeramente a los índices al final del período. Por
último, la decisión por sorpresa del FOMC de mantener invariable la cuantía de sus programas de recompra
de activos (« tapering ») fue bienvenida al principio pero después utilizada como pretexto para recoger
beneficios. En este contexto, mantenemos el optimismo con respecto a las acciones europeas. A medio plazo,
al margen de posibles incidentes geopolíticos graves, la situación se anuncia favorable gracias a una
combinación de factores incluyendo no solo los flujos (reasignación de capitales desde los emergentes hacia
los mercados occidentales) sino también los fundamentales (confirmación en Estados Unidos y recuperación
modesta en Europa del crecimiento económico, disminución estable de la prima de riesgo).

Nuestra Estrategia de inversión
Continuamos aplicando nuestra estrategia de reponderación gradual de los sectores « Valor » en Europa. Los
signos de recuperación europea deberían beneficiar en primer término a los sectores llamados « Valor », más
domésticos y sensibles a la situación europea. El final de las políticas monetarias ultra-flexibles en Estados
Unidos va a afectar prioritariamente a los activos (empréstitos soberanos) y a los mercados (emergentes) cuya
valoración haya sido "hinchada" por la abundancia de liquidez. La recuperación observable actualmente de
los indicadores adelantados en la zona euro constituye el primer signo de una próxima mejoría más tangible a
nivel de resultados empresariales. Además, hemos « normalizado » la jerarquía sectorial con el objetivo de
posicionarnos en ciertos sectores más sensibles a la temática local (Telecomunicaciones, Servicios Públicos) y
dejar la mejor parte a la selección de títulos. Esto nos lleva igualmente a favorecer los sectores financieros y
sobre todo los Bancos (sector especialmente atractivo en términos de valoración y de « tendencia » para 2014
y 2015), Equipamientos y Constructores de automóviles, Aeronáutica, Semiconductores, Medios de
comunicación y Distribución de alimentos. Finalmente, en términos de selección de valores, favorecemos
aquellos que responden a tres temáticas principales: valores de crecimiento a precio razonable, valores
llamados « valor » y valores de reestructuración u “opables”.

El repunte de los indicadores adelantados
Correlación PMI Euro Style & Value
tales como el índice PMI Europeo (en
vs. Crecimiento
violeta) se corresponde en general con una
rotación a favor de los títulos denominados
« valor ». A pesar de una relativa debilidad,
la economía de la zona euro se estabiliza y
el BCE sigue aplicando una política igual de
flexible. Parece por tanto razonable pensar
que el arbitraje favorable a los sectores
sensibles a la mejoría de la coyuntura
europea vaya a seguir produciéndose
habida cuenta además, aun siendo
emblemáticos de esta zona, han sido sobrevendidos. Favorecemos por tanto una lógica
de selección de valores en aquellos sectores y en títulos que ofrezcan una combinación entre valoración razonable
y crecimiento sólido de los BPA susceptible de ‘superar’ a la del mercado.
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Nuestro Enfoque del mes: ¿Cómo aprovechar el repunte de los indicadores adelantados?

Octubre 2013

Nuestras convicciones
Después de registrar unos datos económicos decepcionantes relativos a la primera mitad del año, la
situación en los países emergentes parece estar mejorando. En efecto, los indicadores adelantados
publicados en septiembre indican un repunte de la actividad en Europa del Este y en Asia sobre todo. La
recuperación de la actividad en Estados Unidos y en Europa parece haber servido de soporte a estas zonas,
en particular gracias al canal del comercio exterior. La situación sigue siendo no obstante de fragilidad y
parece por tanto necesario que se confirme esta inversión de tendencia. Por el lado de la inflación, en
términos globales, no hay que reseñar ningún incremento significativo en los países emergentes. Con
respecto a las fuentes de inquietud ajenas a estas zonas, pensamos que el incremento de los tipos
americanos será progresivo en el tiempo (no esperamos incrementos de los tipos directores antes de 2015)
y no justifica por tanto el ajuste experimentado a principios de mes y este verano de las rentabilidades de la
deuda local emergente.

Nuestra Estrategia de inversión
Durante el mes se ha registrado un repunte significativo de los activos emergentes (acciones EM en $:
+6,23%, deuda soberana externa en $: +2,61% y deuda local EM con cobertura frente al EUR: +1,71%). En
un contexto de degradación de precios (a finales del mes de agosto) ligada a la anticipación de una
reducción de la política ultra-flexible de la FED, procedimos a principios de mes a reponderar de forma
progresiva nuestras carteras de acciones emergentes, las cuales deberían beneficiarse de unas
valoraciones atractivas (P/E forward: 10) y de una mejoría del ciclo de crecimiento económico en los
mercados emergentes. Con respecto a la deuda soberana emergente incrementamos en un primer momento
la sensibilidad para finalmente recoger parcialmente beneficios en la segunda mitad del mes. Mantenemos la
sobreponderación de la deuda externa frente a la deuda local, ya que esta última podría sufrir todavía los
efectos de la volatilidad de las monedas EM, y seguimos siendo prudentes en los países con déficits
externos importantes o en fuerte degradación. Conservamos un colchón de efectivo en las carteras.

Nuestro enfoque país del mes: Hungría
Tras registrar una caída del crecimiento del PIB en 2012, en 2013 se prevé la recuperación de la actividad
gracias a una política monetaria expansiva (reducción de 340 pb del tipo director desde finales de 2012) y a
la recuperación de la demanda externa. Observamos una clara mejoría de la deuda pública y del superávit
por cuenta corriente ligado a la recuperación de la actividad en la zona euro y a una política económica no
convencional, llevando a la Comisión Europea a retirar su procedimiento de déficit excesivo. La inflación
(3%) debería disminuir con la disminución prevista del 11% de los precios de la energía; lo cual permitiría al
Banco Central mantener su política monetaria expansiva y dar soporte a una recuperación todavía débil. La
mejora de los fundamentales ha reforzado el atractivo de este país.
Hungría (BB;Ba1)

PIB (crecimiento)

0%

IPC

3%

Deuda/PIB

81%

Déficit presupuestario

-3,15%

Balanza por cuenta corriente

+2,15%

Reservas de divisas

41.000 m$

Deuda externa en % exportaciones

137%
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Elementos Macro 2013e

Octubre 2013

Nuestras convicciones
Tras las dudas de la primavera, el crecimiento mundial parece ahora mejor orientado. Sin ser muy sólido,
parece más equilibrado, recayendo principalmente tanto sobre Estados Unidos como sobre los países
emergentes, así como sobre un principio de recuperación en la zona euro.
La relajación de las tensiones internacionales (Irak, Irán) redujo la prima de riesgo de los precios del
petróleo y reforzó la desinflación en curso observada a nivel global en el planeta.
La recuperación económica en los países del sur de la Unión Europea debería continuar reduciendo las
desviaciones de tipos en la zona euro sin penalizar realmente los tipos ‘core’.
Si el BCE decidiera mantener su política extremadamente flexible durante los próximos meses, el arma de
los tipos no debería utilizarse más para estimular el crecimiento. Solo quedaría favorecer la adopción de
alguna medida encaminada a mejorar el canal de distribución del crédito.

Nuestra Estrategia de inversión
Mantenemos el pesimismo sobre el tramo a corto de la curva US ya que se ha sobre-reaccionado a la
decisión de la FED de no reducir el importe de sus compras de activos a partir de septiembre.
Somos neutros sobre los tipos de los swaps a 10 años en la zona euro, ya que la disminución de las tasas
interanuales de inflación y la debilidad de la distribución del crédito han compensado la mejoría
constatada de la actividad.
Mantenemos el optimismo con respecto a los tipos periféricos que, en ausencia de convulsiones políticas
importantes, deberían seguir disfrutando de una mejor coyuntura así como de un contexto de liquidez
abundante.
Mantenemos el pesimismo con respecto a los puntos muertos de inflación francesa. Debido a su muy
escasa amplitud, el incremento del IVA previsto para el mes de enero solo debería tener un impacto débil
sobre los precios. En este contexto, los puntos muertos de inflación francesa deberían sitiarse por debajo
de sus homólogos europeos a partir de principios del año próximo.

Nuestro Enfoque del mes
Evolutivo del tipo a 10 años portugués
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Portugal no ha salido todavía de la crisis, pero
registra muchos signos positivos. Tras la crisis
política de julio que resultó ser nefasta para los tipos,
el crecimiento del PIB en el 2T 2013 fue del +1,1%,
es decir positivo tras 10 trimestres de caídas. Desde
principios de año, la balanza comercial ha mejorado
debido a un incremento del 3% de sus
exportaciones. La tasa de paro ha disminuido un
0,5% durante los 3 últimos meses. De acuerdo con
los datos oficiales, la ejecución presupuestaria está
en línea con los objetivos. La deuda se mantiene en
niveles muy elevados, es decir en el 127%, pero
Portugal es uno de los países que ha sufrido el plan
de austeridad más severo y las reformas
emprendidas empiezan a dar resultados. El plan de
ayuda en curso finaliza en junio de 2014. Parece
difícil considerar una vuelta del país a los mercados.
No vemos a Europa haciendo un recorte de la deuda,
sino más bien adoptando el modelo previsto para la
salida de Irlanda, es decir una línea de crédito por
precaución. En este contexto, nuestras previsiones
son más bien positivas con respecto a las próximas
conclusiones de la Auditoría de la Troika.

Octubre 2013

Nuestras convicciones
En septiembre, los diferenciales de crédito cerraron en niveles de principios de año. Podemos dividir el mes
en dos partes: la primera con un estrechamiento de los spreads con un escenario de relajación geopolítica
tras el status quo anunciado por la Reserva Federal Americana, y la segunda con un escenario de
intensificación de las tensiones en los países periféricos, sobre todo en Italia dónde se incrementó el riesgo
de unas nuevas elecciones anticipadas.
Creemos que las dudas de la Fed, así como el discurso tranquilizante del BCE sobre la normalización
monetaria en la zona euro, han constituido un respaldo muy importante para el crédito.
Mientas que la liquidez se mantenga abundante, toda ampliación significativa de los diferenciales de
crédito representará una oportunidad. Además, a la vista de los niveles de los tipos ‘core’, las estrategias
de « carry-trade » siguen siendo atractivas.
El mercado primario es igualmente un indicador tranquilizante sobre la demanda global de crédito.
Septiembre es generalmente un mes determinante y muy abundante en nuevas emisiones. Con ocasión
de esta vuelta de las vacaciones 2013, el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda de financiación
beneficia una vez más a los prestatarios. La importante oferta de papel no es suficiente para calmar la sed
de los inversores.
Para concluir, no hay euforia en el mercado pero sí una cierta dosis de optimismo.

Nuestra Estrategia de inversión
La aplicación en la práctica de nuestras convicciones se ha traducido en la sobreponderación de las clases
de activos ‘High Beta’. Por tanto, favorecemos al segmento ‘High Yield’, la deuda subordinada y las
obligaciones convertibles, en detrimento del segmento ‘Investment Grade’ y de la deuda senior.
Más exactamente, seguimos favoreciendo los LT2 frente a los valores seniors en los bancos ‘core’.
Además, apostamos tácticamente por un estrechamiento de los spreads entre los bancos italianos (Intesa y
Unicredito) y los bancos españoles (BBVA y Santander).
La oferta de deuda híbrida corporativa y de deuda subordinada financiera sigue siendo abundante en el
mercado primario, pero se mantiene intacto el interés de los inversores. Consideramos que las primas son
generosas en general.
En el segmento ‘High Yield’, mantenemos la preferencia por las emisiones con rating B frente a BB en la
zona ‘core’. Con respecto al universo periférico, mantenemos la preferencia por España.
En el segmento de convertibles, la falta de oferta se transforma en penuria. Tal y como habíamos previsto,
las valoraciones sufren una presión alcista constante. Seguimos activos con respecto al primario.

Nuestro Enfoque del mes
El apriete de los spreads de crédito de las nuevas emisiones de Verizon
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¡El mes de septiembre ha marcado la vuelta
de las emisiones Jumbo!
Verizon, el operador de telefonía móvil
americano, ha emitido 49.000 m$ en 8 tramos
con vencimientos entre 3 y 30 años para
recomprar la participación de Vodafone en
Verizon Wireless. Es la emisión de bonos más
importante de la historia, destronando así a
Apple que se financió el pasado mes de abril
por importe de 17.000 m$ en 6 tramos. El
apetito de los inversores acudió a la cita con
un libro de órdenes que superaba los 100.000
m$ y unos diferenciales de crédito que se
estrecharon tras la emisión, en particular en el
segmento a 5 años de la curva.

Octubre 2013

Nuestras convicciones
La situación económica mejora en Europa, mientras que al mismo tiempo los últimos datos
procedentes de Estados Unidos resultaron ligeramente decepcionantes, determinando que la
Reserva Federal americana sorprendiera a los mercados manteniendo la cuantía íntegra de sus
programas de compra de títulos hipotecarios. A la vista de las evoluciones de los mercados de renta
variable desde hace 3 años, decidimos sobreponderar las acciones europeas.
Aunque los tipos han bajado ligeramente desde hace varias semanas, creemos que su tendencia a
medio plazo sigue siendo alcista, lo cual nos lleva a conservar la prudencia con respecto a las
obligaciones sensibles.
En cambio, seguimos siendo razonablemente optimistas con respecto a las obligaciones con riesgo:
las obligaciones ‘high yield’ y en menor medida las obligaciones emergentes, las cuales han sufrido
mucho.
Esta mejoría de la situación europea, junto con la decisión de la FED, determinó la depreciación del
dólar frente al conjunto de divisas y con más fuerza frente al euro. Seguimos confiando en la
apreciación del dólar a medio plazo pero, a la vista de estas nuevas informaciones, hemos reducido
temporalmente el importe de nuestra apuesta.

Indicador de riesgo
Nuestro presupuesto de riesgo está próximo al 10%, en ligero incremento.

Construcción de la cartera
Estamos sobreponderados en acciones, y más especialmente en acciones « Euro ».
Mantenemos una menor sensibilidad de forma importante en el segmento de obligaciones.
Las posiciones en obligaciones emergentes se han incrementado ligeramente desde septiembre.
Las posiciones compradoras de dólares se han reducido.

Estrategia del mes





Desde el mes de agosto, hemos reorientado fuertemente las exposiciones en acciones
desde Estados Unidos hacia la zona euro.
La mejoría económica de la zona euro, esperada para el 2º semestre de este año, parece
confirmarse. En efecto, los últimos datos crecimiento y los indicadores adelantados de
actividad en Europa sorprenden al alza desde hace tres meses.
Asistimos además a una reducción continuada del riesgo político y monetario desde hace
un año, lo cual representa otro elemento positivo para la zona.
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Acciones « Valor » Euro :

Rentabilidad mensual de nuestra selección de
fondos La Française AM
Octubre de 2013
September 30th 2013

2013

Volatility 1
Performanc
1 year 3 years 5 years
year
e 2012

Performanc
e since
Inception in
inception

Equities

LFP Trend Opportunities (part I)
LFP EM Impact Europe (part I)
LFP JKC China Value (part I)
LFP JKC Asia Value (part I)

9,14%
2,83%
10,77%
-1,27%

13,79%
11,63%
13,94%
12,33%

12,73% 27,28%
6,28% 11,78% 25,56%
23,86%
5,07%
-

21,00%
11,91%
27,32%
24,91%

117,47%
41,71%
0,82%
-5,67%

3/12/2009
1/31/2005
10/1/2010
10/1/2010

0,34%
-2,78%
0,94%
-8,58%
-6,69%

0,02%
4,68%
6,26%
7,08%
5,65%

0,50%
-0,36%
-1,34%
-6,04%
-4,24%

5,57%
23,05%
-29,43%
40,86%
-

1,01%
15,76%
-8,65%
15,77%
15,60%

24,71%
54,23%
-25,83%
60,30%
9,55%

2/7/2003
9/13/2002
6/17/2003
12/24/2004
7/30/2010

7,09%
2,61%
4,63%
-

4,39%
2,63%
2,75%
-

15,15% 5,69%
4,84% 10,20%
9,34%
-

-

35,33%
11,29%
-

55,83%
39,07%
15,51%
-

10/20/2008
11/26/2008
3/20/2012
10/1/2012

1,38%

4,62%

3,86% 7,19%

7,62%

5,26%

39,68%

10/24/2003

Performance
2011

Performance
2010

20,71%
41,52%
21,03%
41,72%
31,91%

19,34%

-15,22%

Fixed Income

LFP Money Market (part I)
LFP Euro Inflation (part I)
LFP Protectaux (part I)
LFP Emerging Bonds (part I)
LFP Emerging Premium (part I)

2,73%
13,83%
-18,06%
6,17%
7,29%

Credit & Convertible Bonds

LFP Libroblig
LFP Convertibles 2015 (part I)
LFP Rendement 2017 (part I)
LFP R2P Global Credit (part I EUR )
Diversified

LFP Allocation 7 (part I)
Market Indexes

2013
Euro Stoxx dividendes nets réinvestis
Stoxx Europe 600 dividendes réinvestis
CAC 40 dividendes nets réinvestis
MSCI Emerging Markets (€) DNR
MSCI China Free

15,02%
13,86%
16,26%
-4,35%
-3,04%

Volatility 52
weeks
16,58%
13,58%
16,91%
13,61%
16,66%

1 year 3 years 5 years
23,14%
19,01%
26,49%
0,98%
9,40%

21,22%
31,05%
21,83%
-0,99%
-7,56%

-15,22%

18,18%

-8,61%

-8,61%

18,83%

-14,28%

-14,28%

18,22%

-18,42%

-18,42%

18,68%

-20,21%

13,17%

1,86%

11,19%

3,24%

BarCap Euro Aggregate Corporate
1,70%
BarCap Euro Aggregate Bond Index
1,14%
Barclays Global Aggregate Corporate Hedged €
-1,08%
index
EuroMTS Global + 1%
1,45%
EuroMTS 1-3 ans
1,13%
Exane ECI Europe
7,78%
OAT octobre 2015
-0,13%
OAT octobre 2017
-0,27%

2,61%
2,83%

4,66% 16,19% 42,70%
3,99% 12,86% 32,71%

3,75%

0,52%

13,45%

44,77%

3,95%
1,77%
4,76%
2,62%
4,35%

4,55%
2,12%
11,16%
0,51%
1,38%

10,88%
5,52%
19,85%
8,63%
12,26%

28,56%
15,05%
46,58%
30,69%
36,88%

11,40%

1,67%

4,49%

0,64%

0,64%

15,74%

-8,65%

-8,65%

5,55%

4,15%

19,83%

9,58%

4,98%

4,98%

Eonia capitalisé
Euribor 1 mois capitalisé

0,02%
0,02%

0,08% 1,34%
0,12% 1,84%

3,19%
4,17%

0,23%

0,89%

0,89%

0,33%

1,20%

1,20%

0,06%
0,09%

1,67%

Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Los riesgos asociados se describen de forma detallada en la documentación legal y comercial. Los fondos no garantizan el capital
invertido. Están expuestos a los riesgos de los mercados en los que están invertidos.
JKC China Value: JK Capital Management Limited - Cifra de capital social (a 31/10/2010): 11.385.799 HK$ Número de inscripción en
el Registro Mercantil de Hong Kong: 542867 - Fecha de constitución: el 21/03/1996; Domicilio social: Suite 1101, 11/F., Chinachem
Tower, 34-37 Connaught Road Central, Hong Kong SAR.
LFP-SARASIN AM - Sociedad por Acciones Simplificada con un capital de 500.150 € - 412 382 632 RCS PARIS. Société gestora de
cartera autorizada por la AMF con el n° GP 9755 el 30/06/1997.
La Française des Placements es una sociedad del Grupo La Française – www.lafrancaise-group.com
La Française des Placements: SAS con capital de 17.696.676 € - R.C.S. PARIS B 314 024 019 - 173, bd Haussmann - 75008 PARIS - Sociedad gestora de carteras dependiente de la Autoridad de Mercados Financieros
AUTORIZACIÓN AMF N°GP 97-076 (www.amf-france.org)

Advertencia legal

Este documento constituye información comercial. Los elementos contenidos en el mismo han sido elaborados
exclusivamente a efectos informativos y no constituyen una oferta, en particular no son un folleto, un KIID ni
ninguna otra clase de solicitación para negociar, comprar o vender ningún instrumento financiero ni para
participar en ninguna estrategia de negociación. Aunque se ha prestado especial atención a los contenidos de
este documento, no se formula ninguna declaración, garantía o representación, expresa o implícita, sobre la
exactitud, corrección o exhaustividad de los mismos. Las inversiones en fondos de inversión están sujetas a los
riesgos de mercado. Los inversores potenciales deben saber que el valor de su inversión podría fluctuar al alza
o a la baja y también que las rentabilidades pasadas no constituyen una referencia de rentabilidades futuras.
Especialmente, las rentabilidades referidas a períodos inferiores a doce meses (rentabilidad acumulada desde
principio de año, lanzamiento del fondo de inversión durante los doce últimos meses) no son una referencia
fiable de las rentabilidades futuras debido a la limitación del período de comparación. Los datos de rentabilidad
no incluyen las comisiones de emisión y rescate ni la fiscalidad sobre las plusvalías, en su caso. Queda
prohibida la copia, reproducción, distribución o entrega a ninguna persona de esta presentación sin el
consentimiento previo de La Française AM o de alguna de las sociedades del Grupo. El domicilio de los FCPs
(forma legal) es Francia, mientras que el domicilio de las SICAVs (forma legal) es Luxemburgo.
El régimen fiscal aplicable a los fondos dependerá de las circunstancias personales de cada cliente y podría
estar sujeto a modificaciones futuras. Los fondos no podrán ofrecerse, venderse ni distribuirse en los Estados
Unidos.
Para obtener información más detallada sobre los fondos de inversión, consulten el folleto o el KIID, que
deberían leerse antes de realizar cualquier inversión. En relación con los fondos de inversión mencionados en
este documento, se ha publicado un KIID y un folleto (ambos disponibles en www.lafrancaise-am.com),
documentos legales que contienen toda la información necesaria sobre el producto, los costes y los riesgos que
pudieran existir. No asuma riesgos innecesarios. El informe anual y el informe semestral de cada fondo están
disponibles previa solicitud: contact-valeurmobilieres@lafrançaise-am.com.
La distribución y la oferta de fondos podrían estar sujetas a restricciones legales en ciertas jurisdicciones.
Aquellas personas que pudieran tener acceso a este documento deberán informarse al respecto y respetar
cualesquiera restricciones relevantes.
Para Suiza:
• Fondos autorizados por la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros en Suiza (FINMA) para la
distribución pública de sus acciones en Suiza: para las partes interesadas, los documentos legales del fondo o
los Estatutos de Constitución, los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) y el folleto completo, en sus
versiones actuales, así como los informes anual y semestral se entregan de forma gratuita al representante en
Suiza (ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, CH-8001 Zúrich, www.acolin.ch). El Agente de
Pagos en Suiza es NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1, 8022 Zúrich. Lo anterior es de aplicación
solamente a los fondos de inversión siguientes: LFP Obligations Emergentes, LFP Euro Inflation, LFP Europe
Alpha, LFP Libroblig, LFP JKC Fund, LFP Protectaux, LFP Europe Impact Emergent, LFP Rendement
Emergent 2017, LFP R2P Global Credit.
• Fondos NO autorizados por la Autoridad Supervisora de los Mercados Financieros en Suiza (FINMA) para la
distribución pública de sus acciones en Suiza. Este documento se publica solamente a efectos informativos y
de marketing y no constituye una oferta para vender ni una solicitación de una oferta para comprar los
productos descritos. Este documento no podrá distribuirse públicamente, ya fuera directa o indirectamente, de
ninguna forma de ninguna clase y Vd. ha recibido este documento en su calidad de “inversor cualificado”
solamente, para su uso personal, y queda prohibida la transmisión de este mensaje o de su contenido a
ninguna otra persona, así como el archivo, publicación, copia o replicación del mismo. En caso de no ser un
inversor cualificado o no considerarse Vd. mismo como tal (Circular de la FINMA no. 2008-08 de 20 de
noviembre de 2008), le rogamos que no tenga en cuenta el contenido de este documento. No se ha autorizado
a ninguna persona para que suministre información o realice representaciones distintas de las contenidas en
este documento (excluyendo a ACOLIN Fund Services AG) y, si se suministraran o realizaran, aquella otra
información o representaciones no deberán ser consideradas como si hubiesen sido autorizadas por La
Française AM.
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Invirtiendo juntos
Durante más de 35 años, el Grupo La Française ha
desarrollado sus capacidades, especializándose en la
gestión de valores y de activos inmobiliarios y ofreciendo
soluciones globales de inversión. Durante la última
década, La Française también ha adquirido importantes
participaciones minoritarias, convirtiéndose en un actor
principal en este segmento. El Grupo adopta una visión
de largo plazo, teniendo en cuenta los desafíos futuros
para la fijación de las convicciones presentes.

Es un inversor responsable, centrado en los intereses y
en la satisfacción de sus clientes.
Actualmente, La Française gestiona activos por un valor
superior a los 37.000 millones de euros. Disfruta de
plena independencia en el desarrollo de sus actividades
empresariales, y cuenta con el respaldo de una
estructura accionarial sólida y no convencional que
integra a un banco líder, como el Crédit Mutuel Nord
Europe, y a los directivos y empleados del Grupo.
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