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Anaxis Income Advantage es un fondo europeo que cumple con la normativa UCITS. El fondo aplica un enfoque de gestión activa y discrecional

invirtiendo principalmente en bonos corporativos y tiene como objetivo lograr una rentabilidad neta de comisiones de gestión del 4% por encima de la

de los bonos alemanes a 3 años. El fondo pretende beneficiarse de las mejores oportunidades que ofrecen los bonos corporativos en todo el mundo.

La gestión se basa en tres factores de rendimiento complementarios cuya ponderación varía con el tiempo en función de las oportunidades del

mercado y de las expectativas del equipo de gestion de Anaxis. Estos tres impulsores son: 1 - Carry, beneficiándose de la estabilidad y visibilidad que

ofrece el carry de los bonos más atractivos según nuestros gestores; 2 - Spread, beneficiándose de las plusvalías sobre el precio de los bonos que

ofrecen descuentos sobre el valor estimado por nuestros gestores; 3 - Táctical, captando plusvalías sobre emisiones primarias, sobre catalizadores a

corto plazo y sobre rotaciones sectoriales.
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(EUR) (USD)

7.91% 10.06%

* En cartera invertida. 

Rendimiento bruto, antes de comisiones de gestión.

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.

Los mercados de crédito registraron rentabilidades positivas en abril, impulsados en gran medida por la ausencia de malas noticias, con los inversores cada vez

menos preocupados por las ramificaciones de la quiebra de Silicon Valley Bank en EE.UU. y el cierre de Credit Suisse en Europa. Nuestras economías siguieron

mostrando cierta solidez, y tanto los PMI del euro como los de EE.UU. marcaron una aceleración del crecimiento a principios del segundo trimestre. La rigidez

de los mercados laborales y una inflación aún elevada justifican nuevas subidas de tipos en mayo a ambos lados del Atlántico. 

Tras la huida hacia la calidad observada a finales de marzo, la volatilidad de los tipos se normalizó y tanto la curva alemana como la estadounidense se

mantuvieron prácticamente sin cambios. Los spreads de crédito no variaron sustancialmente en general a pesar de algunos episodios de volatilidad. A finales

de mes, los spreads de alta rentabilidad se situaban en 475 puntos básicos en Europa y 460 puntos básicos en Estados Unidos, mientras que los spreads del

grado de inversión se situaban en 160 puntos básicos en Europa y 140 puntos básicos en Estados Unidos. La segunda parte del mes se caracterizó por el

retorno del mercado primario, con varios emisores B y BB emitiendo con éxito operaciones con cupones cercanos al récord, incluso para emisores bien

conocidos. El fondo Anaxis Income Advantage subio un +0,42% en abril (clase I1).

Decidimos crear una posición en dos nombres con un fuerte poder de fijación de precios: Ahlstrom, una empresa de envasado de productos finlandeses, y

Preem, la principal refinería sueca. Además, participamos en la nueva emisión de Travelodge, una cadena hotelera del mercado medio del Reino Unido. Por

último, tomamos beneficios en Sappi, fabricante sudafricano de papel, y en EuroGarages, minorista británico de gasolineras. Durante el mes se rescataron dos

bonos, cada uno de los cuales representaba alrededor del 0,7% de la cartera: Neinor (España, inmobiliaria) y Lincoln (Francia, leasing de automóviles). 
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Tamaño medio de las emisiónes (millones de euros) Nivel de inversión

Prima media, en puntos básicos (OAS)    Rating medio

Rotación del fondo en los últimos 12 meses Spread Duration

Asignación por estrategia Asignación geográfica Asignación por sector

Top 10

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Características Códigos

Estructura OICVM (FCI francés) Clase Tipo*

Lanzamiento 10 de octubre 2016 I1 I/E/C

Liquidez Diara J1 I/U/C

Comisión de gestión 0.75% (Part. I1, J1 y K1) K1 I/S/C

1.30% (Part.  E1, E2, U1 y S1) E1 R/E/C

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

Depositario BNP Paribas SA U1 R/U/C

CAC PricewaterhouseCoopers Audit S1 R/S/C

Número de aprobación AMF GP-10000030

* I=Institucional, R=Retail / E=EUR, U=USD, S=CHF / C=Capitalización, D=Distribución
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522 93.76%

552 BB-

56% 2.60

AVANTOR FUNDING INC 1.38% PRIMO WATER HOLDINGS INC 1.19%

AT&T INC 1.37% GAMMA BONDCO SARL 1.16%

BCP V MODULAR SERVICES 1.43% ILIAD HOLDING SAS 1.20%

ISIN Bloomberg Telekurs WKN

PICARD BONDCO 1.28% IQVIA INC 1.14%

NETFLIX INC 1.21% GRUENENTHAL GMBH 1.14%

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.

FR0013196177 AIAE2EU FP 33471441 A2DMKD

FR0013196185 AIAU1US FP 33471442 A2DN4R

AIAI1EU FP 33471444 A2DLC4

FR0013196227 AIAJ1US FP - A2DN4T

FR0013196219

FR0013196193 AIAS1CH FP 33471443 A2DN4S

FR0013196235 AIAK1CH FP 33471448 A2DN4U

FR0013196169 AIAE1EU FP 33471438 A2DLC3
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