Comunicado

París, el 22 de Marzo 2017

Anaxis Asset Management lanza un nuevo fondo con vencimiento US Bond Opp.
2021 ofreciendo rendimiento y visibilidad a los inversores
Anaxis lanza US Bond Opp. 2021, un nuevo fondo de renta fija con vencimiento al 31 de diciembre de
2021. Se invierte en bonos de empresas industriales y de servicios no financieros, en su mayoría
estadounidense con vencimientos cercanos a 2021. La gestión sigue un enfoque fundamental. El equipo de
gestión selecciona cuidadosamente cada emisión a partir de un análisis de crédito. Este nuevo fondo UCIT
tiene éxito Anaxis Bond Opportunity US 2017 y complementa la gama existente de la gestora.
La diferencia de remuneración entre los bonos estadounidenses y europeos aumentó considerablemente
estos dos últimos años a favor de los primeros, gracias a la buena salud de la economía de Estados
Unidos. Para inversores dispuestos a ampliar su universo de inversión, el mercado de bonos corporativos
americano ofrece rendimientos potenciales que el fondo estadounidense US Bond Opp. 2021 busca
explotar al obtener en el periodo de mantenimiento que se recomienda un objetivo de rendimiento
anualizado neto de costes de gestión superior a un 3% de la obligación soberana americana al 31.12.2021,
es decir un 5%.
Puntos claves de la gestión del fondo:
• Objetivo de rendimiento anualizado de un 5%.
• Gestión activa y prudente con el fin de controlar el riesgo de crédito.
• La diversificación en términos de emisores y sectores para limitar el riesgo de concentración.
• Vencimiento fijo y corta duración hace que el fondo sea poco vulnerable a las fluctuaciones de las tasas
de interés.
• Experiencia del equipo de gestión en términos de fondos con vencimiento desde muchos años.
US Bond Opp. 2021
Fecha de lanzamiento efectivo
Part. en EUR E1, E2, I1, I2
Part. en USD U1, J1
Part. en CHF S1, K1

:
:
:
:

28 de marzo 2017
FR0013233863, FR0013233855, FR0013233822, FR0013233806
FR0013233848, FR0013233772
FR0013233830, FR0013233798

Para más informaciones, 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 crédito
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 crédito y la gestión de carteras de bonos.
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