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(1) Patrimonio a 30 de Septiembre de 2016.  (2) Para localizar el listado completo de clases disponibles visite www.Muzinich.com (3)Puntualmente puede ser superior debido a las fluctuaciones de Mercado

Muzinich Enhancedyield

Short-Term Fund

Muzinich Short Duration

High Yield Fund 

Muzinich Emerging Markets 

Short Duration Fund 

Fondo de renta fija corporativa global con sesgo 

europeo. El objetivo del fondo es proteger el capital y 

obtener una rentabilidad superior a los bonos 

gubernamentales con una duración similar.

La estrategia tendrá siempre un rating medio mínimo 

de Investment Grade y una duración media máxima 

de 2 años.

Fondo de renta fija corporativa High Yield

principalmente americana. La estrategia tendrá 

siempre una duración inferior a 2 años. El objetivo 

de la estrategia es ofrecer una menor volatilidad 

reduciendo la sensibilidad ante los movimientos de 

tipos de interés.

Fondo de renta fija corporativa que invierte en 

compañías de mercados emergentes principalmente 

en Asia, África, Latinoamérica y Europa del Éste.

La estrategia invertirá en bonos con rating Investment

Grade y High Yield. La duración media máxima de 

la cartera será inferior a 2,5 años.

El fondo invertirá tradicionalmente en USD y otras 

divisas fuertes.

Patrimonio €4.98 bn(1) $4.65 bn(1) $384 m(1)

Fecha de Lanzamiento 26 Noviembre 2003 4 Octubre 2010 26 Julio 2013

Gestore(s) del Fondo Tatjana Greil Castro David A. Bowen Warren Hyland

ISINs & Comisión de gestión(2):

-A Acc Euro (hedged)

-R Acc Euro (hedged)
IE0033758917 – 0,45%

IE00B65YMK29 – 0,75%

IE00B5BHGW80 - 0,80%

IE00B3MB7B14 - 1,10%

IE00BFNXVQ35 – 0,80%

IE00BFNXVS58 – 1,10%

Duración Media < 2 años(3) < 2 años(3) < 2.5 años(3)

Rating Medio ≥ BBB- ≥ B N/A

Exposición máx. a High Yield 40% N/A N/A

Limite por emisor 3% 3% 3%

Divisa Principalmente Euro y USD, también puede invertir en 

GBP y CHF. Dispone de clases cubiertas.

Principalmente USD, también invierte en EUR y GBP. 

Dispone de clases cubiertas.

Principalmente USD, también invierte en otras divisas 

fuertes. Dispone de clases cubiertas.

Tipo de inversiones Principalmente bonos corporativos y notas a tipo 

flotante

Principalmente bonos corporativos y notas a tipo 

flotante

Principalmente bonos corporativos

http://www.muzinich.com/

