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US Bond Opp. 2021 es un fondo común de inversión de derecho francés, conforme a lo establecido por la normativa europea (OICVM). El fondo

pone en práctica una gestión activa y discrecional invertiendo principalmente en títulos de renta fija de empresas de Estados Unidos. Asimismo, el

fondo se gestiona en función de un vencimiento fijo el 31 de diciembre de 2021 y no procura replicar o superar un índice de mercado

representativo. El fondo apunta a su vencimiento un rendimiento anualizado neto de comisión de gestión superior de 3% a la del bono soberano

de Estados Unidos del mismo vencimiento. 

Los gestores se consagran a construir la cartera con el mejor equilibrio posible entre el rendimiento previsto, el riesgo de quiebra potencial y la

probabilidad de pérdida de capital debido a las fluctuaciones de mercado durante el horizonte de inversión propuesto. Así pues, la composición

de la cartera se adaptará a lo largo del tiempo en función del horizonte de inversión residual. La gestión se basa, ante todo, en un análisis

fundamental de las emisiones de renta fija, así como en la construcción de una asignación diversificada a partir de títulos individuales,

seleccionados por su propios méritos. Con base en sus análisis, los gestores pueden decidir conservar una porción de los activos en productos

monetarios, tasas estatales a corto plazo o bonos soberanos. Las asignaciones de activos por rating y sector pueden cambiar con el tiempo. 
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Rend. desde el comienzo de año
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Fecha de lanzamiento

1.97%

Rendimiento anual (clase J1)

Este documento no constituye una recomendación, una propuesta de inversión, una oferta de servicios ni una solicitación con miras a la adquisición o la venta de un título o un producto de inversión. Este documento ha sido

producido con fines informativos únicamente y no tiene valor contractual. Si bien la información aquí contenida ha sido preparada de buena fe, ni Anaxis AM ni ninguno de sus miembros o empleados asume la responsabilidad en

lo que respecta a la exactitud o exhaustividad de dicha información o las opiniones que aquí se expresan. Los rendimientos pasados no son un fundamento para los rendimientos futuros. Algunas cifras son estimaciones y se

han de tratar como tal.

Tenga en cuenta que un cupón de 1 euro para la clase E2 fue retirado el 18 de mayo (pago el 21 de mayo).

El fondo ha subido un 0,25% en mayo (clase J1), mientras que el rendimiento del JC4N ha subido 10 puntos porcentuales, hasta el 3,89%. En

mayo, tanto los rendimientos de los gobiernos estadounidenses como los spreads de crédito se mantuvieron relativamente estables. A pesar de

que los temores de inflación aumentaron a raíz de la fuerte impresión del IPC, varios miembros de la Fed restaron importancia al riesgo de un

tapering este año, insistiendo en el carácter temporal de la inflación y en la necesidad de que el mercado laboral recupere los 8 millones de

puestos de trabajo que aún faltan en comparación con la época anterior a la crisis. El rendimiento del gobierno estadounidense a 10 años se

mantiene plano en términos intermensuales, en el 1,59%. Apoyados por los niveles récord de los índices de renta variable, los spreads en EE.UU.

también se mantienen estables. Este optimismo se ve alimentado por la solidez de los beneficios de las empresas, que apuntan a un descenso

más rápido de lo previsto de los casos de covid en EE.UU. En mayo, el índice US Investment Grade subió un 0,70%, mientras que el índice US

High Yield subió un 0,21%. Los CCC superaron, una vez más (subiendo un 0,80%), a los Single-B y a los BB (ambos ligeramente positivos). 

En mayo, 9 emisores amortizaron anticipadamente sus bonos, lo que representó cerca del 4% de los activos totales. Esperamos que las

empresas mantengan un alto nivel de actividad de refinanciación en los próximos meses, ya que los mercados esperan ahora que la Fed inicie las

conversaciones sobre el tapering a finales del verano.  
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Los rendimientos pasados no son un indicador fiable de los rendimientos futuros.

Características Códigos

Estructura OICVM (FCI francés)

Lanzamiento 28 de marzo de 2017 I1 I/E/C

Liquidez Diaria I2 I/E/D

Vencimiento 31 de diciembre de 2021 J1 I/U/C

Comisión de gestión 0,85% (part. I1, I2, J1 y K1) K1 I/S/C

1,35% (part. E1, E2, U1 y S1) E1 R/E/C

Gastos de entr./salid. 2% máx. / 1% E2 R/E/D

Depositario BNP Paribas Securities Services U1 R/U/C

CAC PricewaterhouseCoopers Audit S1 R/S/C

* I=Institucional, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF / C=Capitalización, D=Distribución
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Clase

Avantor Inc. 1.66%

Tipo*

1.62%

FR0013233855 AUS21E2 FP 36142885 A2DNZ9

A2DNZ8

36142875

AUS21I1 FP A2DN0A

36142877 A2DN0B

Telekurs

2.12% Cogent

XPO Logistics

1.45%

ANF 1.89% Lumen Technologies 1.44%

1.63%

Oi

Top 10

Ingram Micro 2.13% Cincinnati Bell

Tamaño de las 10 principales posiciones 16.67% 0.04%

Asignación por sector

Porcentaje de obligaciones de interes variable (FRN)

Exposición de la cartera al riesgo de cambio

95.07%

2.19

Ficha mensual - Fondo de obligaciones corporativas estadounidenses

Nivel de inversión

WKN

MGM Resorts INTL 1.35%

Tamaño de la posición principal 2.13%

Mayo 2021

Posición media por emisor 0.80%

1.36%

36142878

FR0013233798 AUS21K1 FP

Sprint

ISIN Bloomberg

FR0013233806 -

FR0013233822

Este documento no constituye una recomendación, una propuesta de inversión, una oferta de servicios ni una solicitación con miras a la adquisición o la venta de un título o un producto de inversión. Este documento ha sido

producido con fines informativos únicamente y no tiene valor contractual. Si bien la información aquí contenida ha sido preparada de buena fe, ni Anaxis AM ni ninguno de sus miembros o empleados asume la responsabilidad en

lo que respecta a la exactitud o exhaustividad de dicha información o las opiniones que aquí se expresan. Los rendimientos pasados no son un fundamento para los rendimientos futuros. Algunas cifras son estimaciones y se

han de tratar como tal.
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FR0013233848 AUS21U1 FP 36142880 A2DN0C

AUS21S1 FP 36142879 A2DN4V
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