
 

 

 

 

 

 

BARINGS CONTINÚA PRESTANDO APOYO A iM GLOBAL PARTNER 

PARA IMPULSAR SUS ADQUISICIONES Y SU CRECIMIENTO 

ESTRATÉGICO 

 

LONDRES, PARÍS, (7 de julio de 2021): Barings, una de las gestoras de inversiones más 
destacadas del mundo, anuncia hoy que ha prestado apoyo a iM Global Partner (o la 
«Sociedad»), una red de gestoras de activos a escala mundial, mediante una importante 
línea de crédito para adquisiciones de 120 millones de euros que previsiblemente se utilizará 
en su totalidad este verano. Barings e iM Global Partner también buscarán estructurar una 
línea de crédito para adquisiciones adicionales a corto plazo para financiar los ambiciosos 
planes de expansión de la Sociedad.  

Adam Wheeler, corresponsable de Financiación privada a escala mundial en Barings, 
comenta: «La asignación total de la línea de crédito para adquisiciones y los planes de 
formalizar una nueva línea de crédito demuestran la sólida relación de Barings con iM Global 
Partner, y estamos deseando continuar con nuestra colaboración. Creemos que la Sociedad 
representa una gran oportunidad de crédito, dado que la plataforma solo invierte en socios 
conservadores y contrastados y, por tanto, muestra una gran resiliencia para amortiguar la 
volatilidad del mercado». 

La estrategia principal de iM Global Partner es adquirir participaciones minoritarias en 
gestoras de activos independientes y emprendedoras en todo el mundo y, al mismo tiempo, 
ofrecerles una plataforma de distribución a escala mundial con un elevado valor añadido 
para que puedan ampliar sus activos gestionados.  

Wheeler añade: «A nuestro juicio, la Sociedad se beneficia de una gran ventaja operativa, 
dado que incorpora nuevas gestoras de activos y, en paralelo, mantiene su propio equipo de 
distribución. Además, se ve respaldada por unos accionistas de gran solidez que se 
involucran en el desarrollo del negocio y por la gran escalabilidad de su plataforma. 
Consideramos que la Sociedad presenta un marcado potencial de crecimiento y tiene 
intención de diversificar aún más la exposición de sus activos gestionados a medida que 
concluya más inversiones». 

Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner, afirma: 
«Estamos encantados con esta colaboración con Barings, que impulsa la expansión de 
nuestra red. La financiación mediante deuda supone un gran complemento para nuestra 
estructura accionarial, liderada por Eurazeo, nuestro principal accionista, y que también 
cuenta con la presencia de Amundi, IK Investment Partners y Luxempart. Su apoyo 
continuado ha sido de gran ayuda y seguirá siéndolo de cara a alcanzar nuestros ambiciosos 
planes de desarrollo en los próximos años. Estamos en la senda de lograr los 150.000 millones 
de dólares en activos gestionados para 2030». 

 
 
 
 
 



 

 

Acerca de Barings 
 
Barings es una gestora de inversiones a escala mundial con más de 326.000 millones de 
dólares* en activos gestionados que identifica oportunidades diferenciadas y estructura 
carteras a largo plazo en los mercados públicos y privados de renta fija, activos inmobiliarios 
y renta variable especializada. Con un equipo de profesionales de la inversión presentes en 
Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico, la firma, filial de MassMutual, tiene por objeto prestar 
servicio a sus clientes, comunidades y empleados y está firmemente comprometida con las 
prácticas sostenibles y la inversión responsable. Si desea más información, visite 
www.barings.com. 

*Activos gestionados a 31 de marzo de 2021. 

Acerca de iM Global Partner 

iM Global Partner es una red de gestoras de activos a escala mundial. Selecciona y colabora 
con gestoras de activos independientes con gran talento a través de la participación directa 
en su capital. iM Global Partner está presente en 16 ubicaciones en Europa y en EE. UU. y 
ofrece a sus clientes acceso a las mejores estrategias de gestión de sus Socios. Representa 
más de 27.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a junio de 2021. 

www.imgp.com  
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