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ADVERTENCIAS PREVIAS 
IMPORTANTES

Este documento no representa una
recomendación de inversión.

Los fondos de inversión son
vehículos que, de acuerdo con la
política de inversión recogida en sus
folletos, invierten en determinadas
clases de activos (renta fija, renta
variable, etc.). Por tanto, los fondos
de inversión no son en sí mismos
una clase de activo más.

Incluso el mejor fondo de inversión
de su categoría puede registrar
pérdidas importantes si la clase de
activo en la que está obligado a
invertir por folleto se enfrentara a
una dinámica de mercado adversa,
por ejemplo: el mejor fondo de
renta variable perdería dinero si el
conjunto del mercado de renta
variable se encontrara en una
dinámica cíclica bajista.

En este sentido, mucho más impor-
tante que elegir el mejor fondo de
inversión de su categoría es decidir
en qué clase de activo y en qué
segmento de dicho mercado invertir,
con qué peso en la cartera, y cuándo
hacerlo.
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La gestora | MFS Investment Management

Gestora de activos estadounidense, constituida en Boston en 1924. Su
enfoque de inversión tiene un sesgo “bottom up”, con una gestión activa
del riesgo. Gestiona activos por valor de 430 mil millones de dólares.

Política de inversión del fondo

Invierte en deuda pública del Tesoro estadounidense y de otras entidades
y agencias públicas estadounidenses, incluyendo Mortgage Backed
Securities. Su índice de referencia a los efectos de cálculos y análisis
comparativos de riesgo y rentabilidad es el Bloomberg U.S. Government/
Mortgage Index.
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Categoría de Riesgo

Información general

Domicilio del vehículo: Luxemburgo.
ISIN: LU0219455440.
Divisa: USD (disponible clase cubierta a EUR).
Fecha de constitución: 26.09.2005.
Política de dividendo: Acumulación.
Patrimonio: 322 millones de USD.
Posiciones en cartera: 207.
TER: 0.5%

Variables críticas

Duración modificada media ponderada: 5.94
Calidad crediticia media: AAA
TIR media a vencimiento: 4.6%
Volatilidad anualizada (3 años): 5.12%
Alfa (3 años | 5 años): -0.14 | -0.15
Beta (3 años | 5 años): 0.95 | 0.96
Tracking error (3 años | 5 años): 0.63 | 0.51
Ratio de información (3 años | 5 años): -0.01 | -0.29

Tesis de inversión

Fondo de duración modificada elevada y de calidad crediticia máxima. Vehículo a utilizar cuando se concrete un escenario de inflexión bajista del tramo largo de
la curva de tipos en dólares, en conjunción con un entorno de crecimiento débil o recesivo para la economía estadounidense. El fondo sacaría partido del efecto
base positivo asociado al descenso de los tipos de interés de largo plazo —en línea con el índice de referencia—, pero sin sufrir el impacto negativo derivado del
aumento de las primas de riesgo de crédito vinculado a un deterioro significativo de la actividad económica. Utilizaremos la clase cubierta en euros cuando el
contexto macroeconómico y financiero induzca la depreciación relativa del dólar frente al euro. No es un fondo a utilizar mientras los tipos de interés a largo plazo
en dólares estén subiendo, especialmente si el mercado diera por hecho que la inflación subyacente se mantendrá enquistada claramente por encima del objetivo
oficial del 2%.
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