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Inversión mínima : 5 000€

Comisión de gestión anual : 1,5%

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

Comisión de suscripción : hasta 4%
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Volatilidad anualizada a 3 años +11,3%

RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD 

Rentabilidad MTD +1,5%

Rentabilidad YTD -12,7%

Rentabilidad anualizada a 3 años -0,5%

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.

En agosto, el fondo registró una rentabilidad positiva del +1,5%, superando al índice CEMBI Broad Diversified HY (+0,8% en euros), lo

que se debió principalmente a nuestras inversiones en Argentina y a una evolución idiosincrásica positiva de ciertos emisores. 

En un contexto de subida de tipos en Estados Unidos, el comportamiento positivo de los mercados de renta fija se explica por una

compresión de los diferenciales de rendimiento en 51 pbs (de 655 a 604pbs ), así como por el cupón. Después de una importante

tendencia de ventas en junio y julio, en Estados Unidos, la desaceleración de la inflación (+8,5% en julio frente al 9,1% en junio) y la

resiliencia del mercado laboral, así como la reapertura gradual y el estímulo fiscal en China, disminuyeron la posibilidad una recesión

mundial. A pesar de ello, el rendimiento a 10 años en EE.UU. subió 55 pbs, cerrando en 3,19%, ya que los inversores esperan una

inflación elevada en el corto plazo. En la conferencia de Jackson Hole de finales de mes, Jerome Powell mantuvo su compromiso de

mantener una política monetaria restrictiva, con la estabilidad de precios como prioridad. La mayoría de los inversores esperan que la

Fed suba los tipos de interés otros 75 pbs en septiembre, mientras que las expectativas de relajación monetaria para 2023 se ven

dudosas. En la Eurozona, la inflación de agosto (+9,1%), llegando a un máximo histórico, y la baja tasa de desempleo generan la

expectativa de una subida de tipos de 75 pbs por parte del BCE en septiembre. Frente a estas dudas sobre la economía mundial, los

mercados de renta fija emergente se mostraron resistentes en comparación con los mercados de renta variable, el S&P cerrando el

mes con un rendimiento de -4,2%, en contraste al High Yield US, que solo bajó en -1,9%.

Los tres países que registraron resultados positivos fueron Argentina, China y Ucrania. Después de la liquidación tras la dimisión del

ministro de Economía Martín Guzmán en julio, el nombramiento de Sergio Massa en su lugar tranquilizó a los inversores en el sentido

de que Argentina (+8,8%) respetará su acuerdo con el FMI. En China (+7,3%), las autoridades anunciaron el desembolso de hasta

200.000 millones de yuanes (29.000 millones de dólares) en préstamos a promotores para garantizar la finalización de proyectos

inmobiliarios paralizados. El gobierno chino también anunció 19 medidas para ayudar a estabilizar la economía, entre ellas el aumento

de la cuota en 300.000 millones de yuanes (43.000 millones de dólares), para facilitar herramientas de financiación en los bancos

estatales. Además, seis promotores inmobiliarios han entrado en un programa de emisión de préstamos con garantía estatal, lo que

ha enviado una señal positiva sobre la voluntad del gobierno de apoyar al sector, y ha beneficiado a todos los promotores. Dicho esto,

no hemos aumentado nuestra exposición al sector, en el que la volatilidad sigue siendo elevada y en el que creemos que se sigue

presentando un riesgo significativo de impago en un buen número de emisores, especialmente los más frágiles. Por último, en

Ucrania (+5,9%), los emisores se beneficiaron del ligero repunte de los mercados obligatorios, mientras continúa el conflicto militar

con Rusia. Mantuvimos nuestra exposición a Ucrania (3.3% de la cartera), ya que creemos que las valoraciones siguen siendo

atractivas dada la calidad crediticia de las empresas. En Macao (-2,7%), aunque los ingresos de casinos aumentaron ligeramente en

agosto con respecto a julio, sólo alcanzaron el 9% de los niveles anteriores a la crisis, debido a las políticas restrictivas con China y a

las limitaciones de los visados. En México (-1,9%), el inesperado impago de una de las mayores entidades financieras no bancarias del

sector provocó una pérdida de confianza de los inversores y una venta generalizada en todo el sector. Finalmente, tras varias semanas

de negociaciones, el FMI concedió un préstamo de 2.900 millones de dólares a Sri Lanka, condicionado a una reestructuración de su

deuda y a la aplicación de reformas estructurales.  

Este mes, hemos vendido posiciones que han resistido durante el periodo de sell-off en las que vemos menos potencial de subida,

especialmente en América Latina y África. Hemos ampliado algunas posiciones en productores indios de energías renovables, que

sufrieron una venta generalizada tras una evolución negativa de uno de los emisores. Esto parece ser un hecho aislado y no pone en

duda el perfil crediticio de otros emisores del sector. Igualmente, hemos añadido emisores con sólidos perfiles de crédito en América

Latina, donde vemos un buen potencial de subida. El principal contribuyente al rendimiento de este mes fue el productor de petróleo

argentino YPF, que presentó resultados trimestrales incluso mejores de lo esperado y se espera que acabe el año con un

apalancamiento de deuda neta inferior a 1,5x.

A pesar de un ligero repunte este mes, las inquietudes con respecto a la clase de activo corporativa EM HY se mantienen debido al

riesgo de recesión, especialmente en Europa, exacerbado por la crisis energética vinculada al conflicto ruso-ucraniano, así como las

expectativas de que continúe la política monetaria restrictiva contra la inflación. Mientras que los bancos centrales de los países

desarrollados mantengan una política monetaria contraccionista, se podría esperar un universo emergente, que, adelantado en su

ciclo de subidas de tipos, empiece a aplicar una política más acomodaticia a partir de finales de año. Este es el caso, en particular, de

América Latina, donde la desaceleración económica y el ciclo monetario restrictivo avanzado deberían permitir que la inflación se

reduzca. En general, los niveles de valoración no están correlacionados con los resultados de las empresas del universo que se

muestran resistentes. En este contexto general de debilidad de mercado, nos vemos bien posicionados, con un cupón medio

acumulado del 10,3% y sólidos perfiles de crédito de los emisores. Además, nuestra cartera está expuesta a emisores de materias

primas que siguen beneficiándose de los altos precios, así como a sectores como los aeropuertos, que están aprovechando la

recuperación del tráfico aéreo para des apalancarse. También sabemos que los diferenciales de rendimiento para nuestra clase de

activos tienden a reaccionar con retraso en comparación con otras, especialmente en tiempos de alta volatilidad y baja liquidez.
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INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS PERFIL RIESGO / RENTABILIDAD

10 primeras líneas 23,3%

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.
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ELEVING GROUP SA 2026 Luxemburgo Servicios Financieros 1,8%

ETERNA CAPITAL PTE LTD 2022 Indonesia Recursos básicos 1,6%

AES ARGENTINA GENERACION 2024

ARAGVI FINANCE INTL 2026 Moldavia Alimentos y bebidas 2,3%

SIXSIGMA NETWORKS MEXICO 2025 México TMT 2,1%

Argentina Servicios públicos 1,6%

PERU LNG SRL 2030 Perú Infraestructura 3,6%

LIMAK ISKENDERUN 2036 Turquía Infraestructura 2,3%

471,3INTL AIRPORT FINANCE SA 2033 Ecuador Infraestructura 4,1%

3,2x

10 PRINCIPALES EMISORES PAĺS SECTOR PESO

YTM

Tamaño medio de emisiones ($ millones) 668

Participación  Media en los bonos 1,8%

2,4

0,8

Sensibilidad de la tasa 3,1%

Duración ajustada** 3,5

Rating medio B+

Cupón corrido medio 10,3%

Número de emisores 146

Vencimiento medio 4,7

Yield to Worst* (EUR) 21,4%

Adjusted Yield** (EUR) 13,1%

Exposición a USD 3,6%

Yield to Maturity* (EUR) 23,1%
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