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Comentario del gestor

Creado en abril de 2015, IVO Fixed Income es un IIC de crédito que invierte en títulos de deuda de compañías que

ofrecen un alto potencial de valoración o carry. Exposición oportunista a los diferentes segmentos de deuda

corporativa: Investment Grade, High Yield, en USD y EUR. Los instrumentos de cobertura están diseñados para reducir

el riesgo de divisa, sistemáticamente cubiertos hasta un máximo del 30% de exposición en USD. La estrategia de IVO

FIXED INCOME favorece el enfoque de "Bad Country / Good Companies" que permite inversiones de calidad con un

descuento.

El fondo se depreció un -4.4% este mes, superando al índice CEMBI HY (-4.9% en euros), lo que se explica por nuestra

duración mas corta y la menor exposición a China y Macao .

El rendimiento negativo del índice se explica ligeramente por el componente de los tipos de interés con el tipo a 10

años en EE.UU. aumentando 27 puntos básicos, para terminar en el 3.0%, igualmente se produjo un fuerte aumento de

los diferenciales HY de los países desarrollados de alrededor 100pbs , para terminar en 670 pbs. Justo antes del anuncio

de la subida de tipos de la FED de 75 pbs el 15 de junio, la curva de rendimientos de los Estados Unidos se invirtió

brevemente, debido a las espectativas de los inversores de una política monetaria agresiva a corto plazo para luchar

contra una inflación estadounidense, persistentemente elevada que alcanza +8,6% (anualizada) para mayo . J. Powell

dejó la puerta abierta para una nueva subida de 75 pbs en julio la cual es esperada por los inversores, seguida de tres

subidas de 25 pbs hasta el final del año. Después de casi alcanzar el 3.5% a mediados de mes, el rendimiento EE.UU. a

10 años bajó , debido a las anticipaciones de recision de los mercados. De hecho, los índices de producción

manufacturera en Estados Unidos, Europa y China sorprendieron a la baja, apuntando a una desaceleración del

crecimiento mundial. Como consecuencia, el precio del barril de petróleo prensentó una caida lidgera del 4% durante el

mes. 

Este mes, todos los países presentaron un rendimiento negativo, siendo los tres países con mayor descenso Macao (-

14.1%), China (-10.1%) y Colombia (-7.1%). En Macao, los operadores de casinos sufrieron las nuevas restricciones de

movilidad impuestas por el gobierno. En China, a pesar de la ligera reducción de las restricciones a la movilidad, los

emisores inmobiliarios siguieron presentando un comportamiento negativo, en particular los más frágiles. Las ventas de

viviendas siguen estancadas , y la evolución idiosincrásica negativa también ha afectado a las valoraciones de algunos

de los emisores más fuertes, así como a los sectores no inmobiliarios. En Colombia, los emisores se vieron afectados por

los resultados de las elecciones presidenciales, que llevaron al poder a Gustavo Petro el primer presidente de izquierda

en la historia del país. Tras la tendencia de ventas en los emisores colombianos, aumentamos nuestra exposición en un

2%, ya que al no tener mayoría en el congreso , la capacidad de Petro de llevar a cabo reformas extremas se ve limitada.

En Ecuador (-6.2%), el país se ha visto sacudido por violentos enfrentamientos causados por manifestantes indígenas

que se han movilizado en todo el país para protestar contra el aumento de los precios, mientras que el presidente G.

Lasso se libró de la destitución a finales de mes. Mientras tanto, el FMI aprobó una ayuda de 1.000 millones de dólares

para el país. En Turquía (-2.4%), el banco central anunció una nueva medida poco ortodoxa que impone un coeficiente

máximo de tenencia de divisas a las empresas que soliciten préstamos en moneda local con el fin de apoyar a la lira que

se apreció un 4%. El impacto sobre los emisores fue limitado, ya que muchos de ellos se benefician de ingresos

dolarizados para el servicio de su deuda en moneda extranjera. En Ucrania (-3.2%), continúa el conflicto armado en el

este del país y Rusia ha incumplido oficialmente su deuda externa. Al tiempo que la suspensión de suministro de gas de

Gazprom a Alemania ha hecho subir el precio del gas europeo un 58% desde principios de mes. En África, el FMI aprobó

una financiación de 750 millones de dólares para el Congo con el fin de apoyar las reformas de la gobernanza y el gasto

en infraestructuras.

El mercado primario ha permanecido estancado este mes sin practicamente ninguna emisión en el universo emergente

HY. Tras los movimientos de venta generalizados, realizamos arbitrajes en el fondo reforzando los emisores con sólidos

perfiles de crédito calificados como BB, especialmente en la India y Colombia, al mismo tiempo que reducimos

posiciones que han resistido la caida en América Latina. Uno de los principales contribuyentes a los resultados de este

mes ha sido el fabricante brasileño Andrade Gutiérrez, cuya venta de su participación en CCR está a punto de finalizase.

Con grandes descuentos respecto a su valor par (el precio medio del fondo es de 78.4) las obligaciones corporativas en

mercados emergentes ofrecen probablemente una de las mejores compensaciones entre riesgo y rentabilidad entre

todas las clase de activos. Con un rendimiento del fondo al 10.1% anual el valor embarcado es fuerte, mientras que el

potencial descenso de las utilidades debido a la desaceleración económica que preocupa a los mercados en general es

para las empresas con bajos niveles de deuda una inquietud mas para los accionistas que para los acreedores. Con la

excepción del sector inmobiliario chino, los fundamentos de las empresas emergentes son muy sólidos, con niveles de

deuda inferiores al grado de inversión estadounidense y europeo. Las empresas no tienen grandes obligaciones en

términos de liquidez y la mayoría de ellas están aprovechando los precios de las materias primas para desendeudarse.
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459,3M€

VL al 30 junio 2022 115,09

Activos Netos

Yield to Maturity* (EUR) 22,4% 21,0%

Adjusted Yield** (EUR) 13,3% 12,4%

Volatilidad anualizada a 3 años +11,2%

RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD 

Rentabilidad MTD -4,4%

Rentabilidad YTD -12,5%

Rentabilidad anualizada a 3 años -0,2%

Yield to Worst* (EUR) 21,5% 20,2%

+7,8%

Dec. YTD

Código ISIN : LU1165644672

Fuentes : IVO Capital Partners - Bloomberg

Rendimientos pasado no garantizan rendimientos futuros

* Costo de cambio de moneda incluido : Bloomberg 1Y EURUSD Forward

-5,3%+1,3% +1,9% -1,4% -0,7% +7,1% +5,3% -2,1%

Inversión mínima : 5 000€

Comisión de gestión anual : 1,5%

Comisión de Éxito : 15% encima de EURIBOR 3M + 200bps

Comisión de suscripción : hasta 4%

High Water Mark : Sí
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INDICADORES FINANCIEROS DE EMISORES

Revenue ($ miles de millones)

EBITDA ($ miles de millones )
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DISTRIBUCIÓN POR RATING DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DISTRIBUCIÓN POR RANGO DE SEÑORIDAD

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS NETOS DEL FONDO (€ mln)

$

$

$

$

$

$

€

$

$

$

INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS PERFIL RIESGO / RENTABILIDAD

Yield to Maturity* (EUR) 22,4%

PORTAFOLIO - JUNIO 2022

IVO FIXED INCOME (EUR) - R - UCITS

Cupón corrido medio 10,1%

Número de emisores 156

Vencimiento medio 4,6

Yield to Worst* (EUR) 21,5%

Adjusted Yield** (EUR) 13,3%

Exposición a USD 0,0%

Tamaño medio de emisiones ($ millones) 658

Participación  Media en los bonos 1,9%

2,5

0,7

Duración media 0,0

Duración ajustada** 3,4

Rating medio B+

459,3INTL AIRPORT FINANCE SA 2033 Ecuador Infraestructura 4,0%

3,4x

10 PRINCIPALES EMISORES PAĺS SECTOR PESO

YTM

PERU LNG SRL 2030 Perú Infraestructura 3,4%

LIMAK ISKENDERUN 2036 Turquía Infraestructura 2,3%

1,7%

FS LUXEMBOURG SARL 2025

ARAGVI FINANCE INTL 2026 Moldavia Alimentos y bebidas 2,2%

SIXSIGMA NETWORKS MEXICO 2025 México TMT 2,2%

Brasil Servicios públicos 1,7%

10 primeras líneas 23,1%

La categoría más baja no significa sin riesgo

▪ El valor activos de su inversión puede disminuir o aumentar y es posible que no recupere su capital inicial.

▪ Los valores de deuda pueden estar sujetos a fluctuaciones significativas de precios dictadas por cambios en

los tipos de interés y la calidad crediticia de su emisor. Estos riesgos son más pronunciados en el caso de la deuda

de los mercados emergentes y en los títulos en una categoria menor a "investment grade".

▪ Los mercados emergentes pueden estar sujetos a estándares menos avanzados de preservación y liquidación

de activos, mayor volatilidad y menos liquidez que sus contrapartes desarrolladas. 

▪ La cobertura de divisas para minimizar los efectos de los movimientos de divisas puede no producir los

resultados deseados. Los inversores pueden estar expuestos a monedas distintas de la moneda en la que está

denominada la clase de activo en la que están invertidos. Las ganancias acumuladas para el cliente pueden

aumentarse o reducirse como resultado de las fluctuaciones del tipo de cambio.

▪ Se proporciona información más detallada sobre el riesgo en el Apéndice "Factores de riesgo" de la

documentación del fondo "Prospectus".

© 2018 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información aquí contenida: (1) pertenece a Morningstar y / o sus proveedores de información; (2) no se puede reproducir ni redistribuir; y (3) se presentan sin garantía de precisión, integridad o puntualidad. Ni 

Morningstar ni sus proveedores de información pueden ser considerados responsables de ningún daño o pérdida resultante del uso de estos datos. Rendimientos pasado no garantizan rendimientos futuros.

** Los datos ajustados por IVO CP excluyen los retornos inconsistentes y tienen en cuenta las suposiciones de los gerentes con respecto a la fecha probable de reembolso de los valores (al vencimiento, en la próxima compra o venta, en otra fecha de compra o en ocasión de 'una 

oferta). Los supuestos utilizados no siempre corresponden al peor de los casos, es decir, al escenario que ofrece el rendimiento más bajo, pero también pueden, por el contrario, llevar a la exclusión de un rendimiento excesivamente alto y aberrante. Los supuestos falsos pueden 

dar como resultado una subestimación o sobreestimación del rendimiento y la duración residual o sensibilidad del portafolio.

Uruguay Infraestructura 2,0%

ELEVING GROUP SA 2026 Letonia Servicios Financieros 1,9%

ACI AIRPORT SUDAMERICA S 2034

Para obtener más información sobre el fondo, 

contáctenos : gestion@ivocapital.com

Tel: +33 (1) 45 63 63 13

AES ARGENTINA GENERACION 2024 Argentina Servicios públicos 1,7%

PAMPA ENERGIA SA 2029 Argentina Servicios públicos
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