Comunicado

París, el 1 de Octubre 2018

Anaxis Asset Management lanza un nuevo fondo con vencimiento Diversified
Bond Opp. 2025 ofreciendo rendimiento y visibilidad a los inversores
Anaxis lanza Diversified Bond Opp. 2025, un nuevo fondo de renta fija con vencimiento al 31 de diciembre
de 2025. Se invierte en bonos de empresas industriales y de servicios no financieros, en todas las áreas
geográficas y con un vencimiento cercano a 2025. La gestión sigue un enfoque fundamental. El equipo de
gestión selecciona cuidadosamente cada emisión a partir de un análisis de crédito. Con este nuevo fondo
UCITS, su octavo fondo de vencimientos fijos, Anaxis Asset Management fortalece su gama de fondos de
bonos con vencimiento, habiendo sido pionero durante una década.
El entorno de bajo tipo de interés hace que sea difícil para los inversores asignar la porción de bonos de su
cartera. Para aquellos que estén dispuestos a aceptar el riesgo inherente a los bonos corporativos
(Investment Grade y non Investment Grade) en un horizonte de inversión que finaliza el 31 de diciembre de
2025, el fondo apunta a rendimientos atractivos.
Puntos claves de la gestión del fondo:
• Visibilidad: selección de bonos cuyos vencimientos son cercanos a los del fondo.
• Yield-to-maturity es cercano al 6% en el lanzamiento.
• Diversificación en términos de emisores y sectores para limitar los riesgos de concentración.
• Una gestión activa y prudente para controlar el riesgo de crédito.
• Experiencia del equipo de gestión en fondos con vencimiento por muchos años.

Diversified Bond Opp. 2025
Part. en EUR E1, E2, I1, I2
Part. en USD U1, J1
Part. en CHF S1, K1

: FR0013330719, FR0013330727, FR0013330750, FR0013330768
: FR0013330735, FR0013330776
: FR0013330743, FR0013330784

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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