
Anaxis Asset Management lanza Anaxis Income Advantage, SICAV beneficiando de
un enfoque de inversion amplio y flexible en bonos corporativos

Este nuevo fondo de renta fija privada complementa la gama existente de la gestora para satisfacer la
creciente demanda de los inversores. Ellos han expresado un gran interés en este tipo de productos que
goza de un enfoque más amplio y flexible para conseguir de las mejores oportunidades en el mercado de
crédito.

Anaxis Income Advantage es una SICAV UCITS que implementa una gestión activa y discrecional basada
en el análisis fundamental de los emisores. Está a favor de las empresas que benefician de modelos de
negocio claros y sostenibles, protegido por altas barreras a la entrada, un buen impulso de crecimiento y
una estructura de costes flexible. El fondo no invierte en el sector financiero, impredecible debido a su falta
de transparencia.

Con motivo de este lanzamiento, Thibault Destres, co-gestor del fondo, dijo: “Como en nuestra actual
gama de fondos, Anaxis Income Advantage se caracteriza por un enfoque de conviccion; la selección de
valores esta al centro de nuestro proceso de inversión pero con un enfoque más global y más flexible que
nos permite alojar nuestras mejores ideas sacando provecho de las condiciones del mercado de crédito y
de las perspectivas económicas y financiera.”

Los puntos clave de la gestión del fondo :
• Objetivo de rendimiento anualizado del 5% neto de comisiones.
• Gestión activa y flexible con el fin de controlar el riesgo de crédito
• Universo de inversión global (cartera muy mayoritariamente paises desarrollados)
• Buena diversificación geográfica y sectorial.
• Estrategia de inversión sin apremio de notación, de índice o de vencimiento

Para más informaciónes, póngase en contacto con:
Christophe Sanchez, csanchez@anaxiscapital.com / Tel.: +33 (0)9 73 87 17 81
Responsable comercial España

A proposito de Anaxis AM

Anaxis Asset Management es la empresa del grupo Anaxis especializada en la gestión de bonos. La
empresa se distingue por su filosofía de inversión basada en el análisis fundamental de la calidad de credito
de los bonos corporativos y por su proceso basado en la selección bottom-up de los valores individuales
(bond picking) garantizando al mismo tiempo la diversificación y un control de riesgos a través de un
enfoque prudente y selectivo. Anaxis Asset Management reúne a profesionales de la inversión, todo ellos en
beneficio de una amplia experiencia en el análisis de credito y la gestión de carteras de bonos.
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