iM Global Partner delega la gestión de activos de deuda corporativa
europea de la gama Oyster en Ersel AM
-

-

Los fondos OYSTER European Subordinated Bonds y OYSTER European Corporate
Bonds estarán gestionados por el mismo equipo de gestores, pero en el seno de la
gestora de activos Ersel AM.
Los dos gestores de fondos históricos se incorporan así a la gestora de activos
independiente italiana Ersel AM.

París, Londres, Turín/Milán, a XX de julio de 2020: iM Global Partner sigue realizando ajustes en la
gama Oyster y confía la gestión de sus dos fondos de deuda corporativa europea, Oyster European
Corporate Bonds y Oyster European Subordinated Bonds, a Ersel Asset Management, una firma de
reconocido prestigio en el mercado italiano. La continuidad de la gestión está garantizada por los dos
cogestores históricos de estos productos, que recientemente anunciaron su incorporación a la gestora
de activos transalpina.
iM Global Partner confía en el profundo dominio de esta clase de activos por parte de los gestores y
en la robusta presencia de Ersel AM en el mercado italiano durante casi un siglo.
El fondo Oyster European Subordinated Bonds busca las mejores oportunidades de inversión en el
mercado europeo de deuda subordinada. Al basarse en la mejor solvencia de los emisores
seleccionados, la deuda subordinada ofrece una rentabilidad equivalente a la de la deuda corporativa
de alto rendimiento, al tiempo que brinda un perfil de riesgo/remuneración de mayor calidad.
Los gestores de fondos aplican un enfoque principalmente bottom-up en su selección de bonos,
cimentado en su propio y exclusivo modelo de análisis. Entretanto, el análisis top-down se utiliza para
identificar y cuantificar los riesgos normativos y sectoriales. El equipo despliega una gestión basada en
sólidas convicciones para estructurar una cartera concentrada de 50 a 70 títulos.
El fondo Oyster European Corporate Bonds es un fondo de bonos core que invierte principalmente en
deuda corporativa europea con calificación Investment Grade.
Antonio Ruggeri, gestor de los fondos Oyster European Subordinated Bonds y Oyster European
Corporate Bonds, declaró: «Me complace perpetuar, junto con Andrea Gallina, la trayectoria de estos
dos fondos después de casi una década gestionando esta clase de activos dentro de SYZ Group, con el
objetivo de ofrecer una rentabilidad sólida y robusta a largo plazo para nuestros clientes.
Incorporarnos al equipo de renta fija de Ersel AM nos permite desplegar nuestra experiencia en una
gestora de activos en fase de rápida expansión y claramente centrada en crear valor para sus clientes».
Philippe Uzan, director de Gestión de activos en iM Global Partner, prosiguió: «Nuestra revisión
estratégica de la gama Oyster no consiste en efectuar cambios por el mero hecho de hacerlos. Antonio
y Andrea cuentan con una trayectoria contrastada en el universo de la deuda corporativa europea. El
mercado subordinado, en particular, requiere un elevado nivel de conocimientos y saber hacer,
mientras que esta clase de activos ofrece primas de riesgo muy interesantes para los inversores».

Información sobre el fondo
Oyster European Subordinated bond

Código ISIN
Moneda
Comisiones de gestión
TER
Inversión mínima
Fecha de lanzamiento
Cambio de gestión
Perfil riesgo/remuneración
ISRR

Clase I (inversores
institucionales)
LU1457568043
EUR
0,55%
0,84%
1 mill. de EUR
9/2016
22/6/2020

Clase C (inversores
particulares)
LU1457568399
EUR
1,20%
1,56%
9/2016
24/6/2020
3

Oyster European Corporate bond

Código ISIN
Moneda
Comisiones de gestión
TER
Inversión mínima
Fecha de lanzamiento
Cambio de gestión
Perfil riesgo/remuneración
ISRR

Clase I (inversores
institucionales)
LU0933609827
EUR
0,45%
0,73%
1 mill. de EUR
1/2015
22/6/2020

Clase C (inversores
particulares)
LU0335770011
EUR
1,00%
1,32%
6/2003
24/6/2020
3

Comisiones vigentes en el momento de la publicación y sujetas a modificación.
Si desea información adicional y ampliar sus conocimientos sobre los riesgos asociados, consulte la versión más
reciente del documento de Datos Fundamentales para el Inversor («DFI») y del folleto del fondo en la siguiente
dirección: https://www.imgp.com

Acerca de iM Global Partner
iM Global Partner es una plataforma mundial de inversión y desarrollo dedicada a la gestión activa de
activos con sede en París, Londres, Luxemburgo y Filadelfia. iM Global Partner selecciona y colabora
con gestoras de activos independientes con un talento excepcional a través de la participación directa
a largo plazo en su capital con el objeto de generar valor para los clientes, los socios y los accionistas.
iM Global Partner está estructurando una potente gama de soluciones de inversión mediante la
combinación de la gama de productos de iM Global Partner, que incluye la gama OYSTER, un fondo
OICVM luxemburgués, fondos de inversión y ETF centrados en EE. UU., así como estrategias de primer
nivel gestionadas por nuestros socios. iM Global Partner ostenta actualmente inversiones minoritarias
estratégicas en seis socios que abarcan diferentes clases de activos y regiones.

Gracias a una sólida y experimentada división de desarrollo de negocio en diez países en Europa y
EE. UU., iM Global Partner facilita el acceso a sus socios y, al mismo tiempo, acelera el crecimiento de
sus negocios.
iM Global Partner gestionaba activos por valor de 15.900 millones de dólares estadounidenses a finales
de junio de 2020, de forma proporcional a sus participaciones en cada socio.
www.imgp.com
Acerca de Ersel AM
Ersel lleva especializada en la gestión de activos desde el año 1936 y es una realidad empresarial única
en Italia, atendiendo a su total independencia, profesionalidad y calidad de servicio, así como a su
relación directa y personal con el cliente. Constituida en Turín con la denominación «Studio
Giubergia», la primera compañía de fondos de inversión autorizada en Italia, Ersel siempre ha
complementado su actividad principal con servicios de asesoramiento en materia de inversiones,
fideicomisos, protección de activos y asesoramiento empresarial. Todavía dirigida por la familia del
fundador, que ya va por la cuarta generación, y con unos activos gestionados que superan los
18.000 millones aproximadamente (tras la incorporación al Grupo de Banca Albertini) y una plantilla
de más de 300 profesionales, Ersel es actualmente un modelo ejemplar de continuidad e innovación:
una opción segura capaz de ofrecer a todos los clientes, ya sean privados, institucionales o
corporativos, la certeza de poder contar con un servicio acreditado, transparente y personalizado.
www.ersel.it
https://www.ersel.it/en/
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