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RENTABILIDAD MENSUAL

POR PERIODO

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 octubre, el fondo se depreció un -2,0%, superando al índice CEMBI Broad Diversified High Yield (-2,2% en euros),

debido principalmente a la evolución idiosincrásica positiva de varios emisores, así como a nuestra exposición inferior a

geografías que registraron un rendimiento negativo, como Macao y Hong Kong. 

La evolución negativa de los mercados emergentes se dio por un aumento significativo de los diferenciales de

rendimiento (+61 pb hasta 709 pb en el CEMBI Broad Diversified HY), así como al continuo aumento de los tipos

soberanos de Estados Unidos (+25 pb en el de 10 años). La inflación estadounidense volvió a situarse por encima de las

expectativas, en el +8.2%, y en el +6.6% excluyendo la energía y los alimentos, lo que provocó una importante subida de

los tipos hasta finales de mes, con los tipos a diez años superando el 4.2%, su nivel más alto desde 2008. A raíz de ello,

un artículo de un periodista cercano a la Fed que sugería una ralentización en el ritmo de la política monetaria suscitó

las esperanzas de un posible "pivot" de la Fed en 2023, y provocó una caída de los tipos en Estados Unidos, el de diez

años terminando el mes en 4,07%. A pesar de la subida de tipos del BCE, la hipótesis de ralentización en la política

monetaria se vio reforzada por la subida de tipos del Banco de Canadá, de sólo 50 puntos básicos (frente a los 75

previstos), beneficiando los mercados de renta variable europeos y estadounidenses, que registraron un importante

repunte en octubre (+7.5% para el S&P 500 y +10.1% para el Euro Stoxx 50). Dicho esto, la ralentización del

endurecimiento monetario en EE.UU. no se espera hasta el próximo año, y los inversores siguen previendo un tipo final

entre el 4,25% y el 4,5% para finales de año. 

Tres países del índice CEMBI Broad Diversified High Yield registraron un rendimiento positivo este mes: Israel, Turquía y

Brasil. En Israel (+2,7%), la evolución positiva está ligada a un evento idiosincrático del principal emisor del país. En

Turquía (+1,4%), a pesar de un nuevo recorte de 100 puntos básicos en los tipos de interés oficiales por parte del banco

central, la inflación alcanzando un nuevo máximo anual del 83% en septiembre, los emisores corporativos se mostraron

resistentes especialmente los bancos, beneficiándose de una mayor demanda de los inversores locales. En Brasil

(+1,2%), las elecciones presidenciales llevaron al poder al candidato de izquierda y ex presidente Lula. Es probable que

la capacidad del vencedor para aplicar su programa de grandes recortes de gastos e impuestos se vea limitada en gran

medida por la continuidad de un Congreso centrista, y es poco probable que el impacto sobre los emisores brasileños

sea importante. China (-18,9%) fue de nuevo el país con el rendimiento más negativo del universo HY emergente. El tan

esperado XX Congreso del Partido Comunista decepcionó en muchos aspectos. No se prevé un aumento significativo de

las medidas de estímulo fiscal, y se espera que la política de COVID cero dure al menos hasta mediados de 2023. Por lo

tanto, los inversores no esperan una recuperación de la economía china, lo que llevó a un nuevo descenso de las

obligaciones inmobiliarias, que siguieron viéndose afectadas por las noticias idiosincrásicas negativas sobre algunos

emisores, aunque se consideren de buena calidad dentro del segmento HY. Los operadores de casinos de Macao (-5,0%)

siguen afectados por las restricciones a la movilidad. En Europa, las tensiones entre Rusia y Ucrania se intensificaron

cuando Rusia intensificó los bombardeos y expresó su voluntad de suspender el acuerdo de exportación de grano

ucraniano. En Sudáfrica (-0,1%), el anuncio del presupuesto del gobierno fue bien recibido por los inversores, y se

espera que el déficit fiscal mejore significativamente para 2024 (del -1.2% del PIB al +0.7%). Si bien la situación del país

parece mejorar, no se puede decir lo mismo de Nigeria (-3,4%), que ha anunciado que está en conversaciones con sus

acreedores para reestructurar su deuda local. En Colombia, ante las crecientes presiones inflacionistas, el Banco Central

llegó a un consenso y subió el tipo de interés básico en 100 puntos básicos, hasta el 11%. 

Este mes vendimos posiciones en ganancia que se han mostrado resilientes especialmente en el sector petrolero y

redujimos nuestra exposición a emisores nigerianos en los que consideramos que la relación riesgo/retorno era

insuficiente. A los niveles de valoración actual, creemos que hay muchas oportunidades en el universo, especialmente

en emisores con un sólido perfil crediticio de calificación BB/BB+. Por ello, hemos aumentado nuestra exposición a

estos emisores especialmente en la India, Brasil y Sudáfrica. Igualmente, seguimos aumentando gradualmente nuestra

duración, iniciando posiciones o incrementando nuestra exposición a emisores IG, principalmente en América Latina e

India. El título que más contribuyó al rendimiento este mes fue el fabricante de cemento brasileño Andrade Gutiérrez

que concluyó una reestructuración positiva para los acreedores internacionales, los cuales recuperaron parte de la

obligación al precio par. 
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449,6M€

VL al 31 octubre 2022 108,69

Activos Netos

Yield to Maturity* (EUR) 19,6% 18,5%

Adjusted Yield** (EUR) 13,9% 13,1%

Volatilidad anualizada a 3 años +11,3%

RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD 

Rentabilidad MTD -2,0%

Rentabilidad YTD -17,4%

Rentabilidad anualizada a 3 años -1,9%

Yield to Worst* (EUR) 17,7% 16,7%

+7,8%

Dec. YTD

-3,4%

Código ISIN : LU1165644672

Fuentes : IVO Capital Partners - Bloomberg

Rendimientos pasado no garantizan rendimientos futuros

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

-3,9%+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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INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS PERFIL RIESGO / RENTABILIDAD

Yield to Maturity* (EUR) 19,6%

PORTAFOLIO - OCTUBRE 2022

IVO FIXED INCOME (EUR) - R - UCITS

Cupón corrido medio 10,0%

Número de emisores 150

Vencimiento medio 5,3

Yield to Worst* (EUR) 17,7%

Adjusted Yield** (EUR) 13,9%

Exposición a USD 1,3%

Tamaño medio de emisiones ($ millones) 705

Participación  Media en los bonos 1,7%

2,1

0,8

Sensibilidad de la tasa 3,4%

Duración ajustada** 3,8

Rating medio B+

449,6INTL AIRPORT FINANCE SA 2033 Ecuador Infraestructura 3,7%

3,2x

10 PRINCIPALES EMISORES PAĺS SECTOR PESO

YTM

PERU LNG SRL 2030 Perú Infraestructura 3,5%

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

1,7%

FINANCIERA INDEPENDENCIA 2024

LIMAK ISKENDERUN 2036 Turquía Infraestructura 2,3%

SIXSIGMA NETWORKS MEXICO 2025 México TMT 2,3%

México Servicios Financieros 1,6%

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%

PAMPA ENERGIA SA 2029 Argentina Servicios públicos 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

ETERNA CAPITAL PTE LTD 2022 Indonesia Recursos básicos 1,8%

ELEVING GROUP SA 2026 Luxemburgo Servicios Financieros
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