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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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RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD 

Rentabilidad MTD +5,5%

Rentabilidad YTD -12,8%

Rentabilidad anualizada a 3 años -0,8%

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 noviembre, el fondo se apreció en +5,5%, por debajo del índice CEMBI Broad Div High Yield (+6,3% en EUR), debido

principalmente a nuestra exposición inferior a países que registraron un comportamiento positivo, como Macao. 

La evolución positiva en los mercados emergentes se explica de una parte por la importante caída de los diferenciales

de crédito (-107 pb) y, por otra, por la caída en los tipos soberanos estadounidenses (-45 pb a 10 años). Este

movimiento se explica principalmente por las cifras de la inflación estadounidense de octubre que resultaron más

débiles de lo previsto y se desaceleraron con respecto al mes anterior (+7,7% frente al +8,1% esperado), y que permite

inferir un potencial punto objetivo alcanzado por la Fed en el mediano plazo, apoyado por sus comentarios sobre una

posible desaceleración del endurecimiento monetario a futuro. La última subida de tipos del año podría disminuir a 50

pbs tras cuatro subidas consecutivas de 75 pbs. A pesar de ello, los indicadores económicos de EE.UU., como el PMI y

las cifras de desempleo, apuntan a una desaceleración de la economía y confirman las expectativas de los inversores de

una recesión en 2023. Sin embargo, la incertidumbre continua con respecto al alcance y la duración de esta recesión,

aunque el consenso parece apuntar a una recesión "moderada". En Europa, el retraso y el enfoque más gradual de las

subidas de tipos por parte del BCE podrían retrasar el impacto sobre la economía. Aunque noviembre fue un mes de

resultados positivos para la mayoría de las clases de activos, hay que señalar que la volatilidad sigue estando a la orden

del día, sobre todo en los mercados de renta variable, que se vieron afectados a finales de mes por el resurgimiento de

los casos de covid en China, que alcanzaron máximos históricos y provocaron la aplicación de nuevas restricciones,

alejándose cada vez de las expectativas de una reapertura de la economía china.

Por primera vez en varios meses, todos los países del índice CEMBI Broad Div HY registraron un rendimiento positivo

este mes, en particular China, Macao y Ucrania, que son igualmente los países con rendimiento más negativo desde

principio de año. China (+45,8%) presentó un comportamiento positivo este mes, especialmente el sector inmobiliario,

que se benefició del anuncio de medidas de apoyo financiero más concretas que en el pasado con más de 180.000

millones de dólares de líneas de crédito que se espera los bancos pongan a disposición de los promotores, de los cuales

los seis más grandes ya han firmado acuerdos con diecisiete promotores para facilitarles diversos medios de

financiación. Además, el Banco Central ha reducido el coeficiente de reservas en 25 pbs , con lo que se espera liberar

80.000 millones de dólares de liquidez en el mercado monetario y beneficiar al sector inmobiliario así como a la

estabilidad de la economía. Sin embargo, estos acuerdos están por el momento (susceptible de ampliarse en el futuro) ,

reservados a los promotores con grado de inversión o BB/BB+, la mayoría de los cuales no se encuentran aún en

situación de impago. Por el momento no hemos aumentado nuestra exposición al sector (1% de la cartera), ya que

consideramos que a corto plazo persiste el riesgo de impago, sobre todo en los emisores débiles, y que las restricciones

a la movilidad seguirán pesando sobre las ventas de viviendas. Por lo tanto, continuamos nuestro análisis fundamental

de los emisores antes de realizar cualquier operación. En Macao (+27,0%), el gobierno chino prorrogó temporalmente

por diez años las licencias de los seis operadores existentes lo que tranquilizó a los inversores. Sin embargo, aunque el

riesgo normativo se ha reducido, los niveles de ingresos siguen estando muy por debajo de los anteriores a la crisis,

siendo el levantamiento de las restricciones a la movilidad el principal catalizador para los emisores. Por último, Ucrania

(+19,6%) también presentó una evolución positiva sin mejoras significativas frente al conflicto con Rusia. Sin embargo,

algunos emisores recompraron su deuda denominada en dólares, lo que repercutió positivamente en las valoraciones,

que se mantienen en niveles muy descontados. En Turquía (+4,6%), a pesar de una inflación galopante superior al 80%

en octubre, el Banco Central recortó por cuarta vez consecutiva su tipo de referencia en 150 pbs hasta el 9%. En África,

Ghana (+4,7%) parece avanzar en un programa de reestructuración de la deuda interna y externa con el FMI.  

Este mes, hemos seguido aumentando gradualmente nuestra duración, principalmente en emisores con grado de

inversión en India, Colombia, Brasil y China. Igualmente adquirimos emisores con sólidos perfiles de crédito calificados

BB/BB+, principalmente en América Latina y la India, en sectores con activos tangibles como servicios públicos y

aeropuertos. Por último, vendimos nuestras posiciones en bancos nigerianos y operadores de casinos en Macao, donde

creemos que la relación riesgo/rentabilidad es insuficiente. El título que más contribuyó al rendimiento en noviembre

fue el productor textil mexicano Kaltex, cuya reestructuración fue bien recibida por los inversores.
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489,7M€

VL al 30 noviembre 2022 114,67

Activos Netos

Yield to Maturity* (EUR) 16,8% 15,5%
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INDICADORES FINANCIEROS DE EMISORES
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INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS PERFIL RIESGO / RENTABILIDAD

10 primeras líneas 21,1%

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.

Argentina Servicios públicos 1,7%

ACI AIRPORT SUDAMERICA S 2034 Uruguay Infraestructura 1,7%

PAMPA ENERGIA SA 2029
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ELEVING GROUP SA 2026 Letonia Servicios Financieros 1,6%

FINANCIERA INDEPENDENCIA 2024 México Servicios Financieros 1,4%

SHAMARAN PETROLEUM CORP 2025

ARAGVI FINANCE INTL 2026 Moldavia Alimentos y bebidas 2,1%

LIMAK ISKENDERUN 2036 Turquía Infraestructura 2,1%

Irak Petróleo y Gas 1,4%

PERU LNG SRL 2030 Perú Infraestructura 3,2%

SIXSIGMA NETWORKS MEXICO 2025 México TMT 2,4%

489,7INTL AIRPORT FINANCE SA 2033 Ecuador Infraestructura 3,5%

2,9x

10 PRINCIPALES EMISORES PAĺS SECTOR PESO

YTM

Tamaño medio de emisiones ($ millones) 698

Participación  Media en los bonos 1,7%

2,1

0,8

Sensibilidad de la tasa 3,7%

Duración ajustada** 4,0

Rating medio BB-

Cupón corrido medio 9,1%

Número de emisores 155

Vencimiento medio 5,5

Yield to Worst* (EUR) 15,6%

Adjusted Yield** (EUR) 11,9%

Exposición a USD 3,6%

Yield to Maturity* (EUR) 16,8%
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