iM Global Partner anuncia un cambio de
marca de sus fondos OICVM en todo el
mundo
París – 10 de enero de 2022. iM Global Partner, la red mundial de gestión de activos, ha
anunciado hoy que su gama de fondos Oyster, con sede en Luxemburgo, pasará a llamarse iMGP
Funds.
Este cambio se enmarca en el exhaustivo esfuerzo de reorientación de la marca debido a la
aceleración del crecimiento de la compañía y la renovación de su visión corporativa. En el
epicentro de la iniciativa de renovación de la marca está el cambio de nombre de la gama de
fondos Oyster de la compañía a iMGP Funds.
Los fondos estadounidenses cambiaron de denominación el 16 de diciembre de 2021 y la SICAV
con sede en Luxemburgo lo hace hoy.
El año 2021 marcó un hito para iM Global Partner. El gestor de inversiones internacionales
amplió su red de gestión de activos con dos excelentes nuevos socios: Richard Bernstein
Advisors, que se incorporó en julio de 2021, y Asset Preservation Advisors, que hizo lo propio
en septiembre, lo que permitió a sus clientes acceder a una selección aún mayor de fondos
diferenciados de gran calidad. La firma también adquirió el 100 % de los negocios de fondos y
gestión de patrimonio de Litman Gregory, reforzando con ello su presencia en servicios de
distribución y sus capacidades en Estados Unidos. Los activos gestionados por iM Global Partner
prácticamente se duplicaron en 2021, pasando de 19.600 millones de dólares en diciembre de
2020 a 38.000 millones de dólares en diciembre de 2021, mientras la plantilla aumentó de 50 a
115 empleados.
Philippe Couvrecelle, consejero delegado y fundador de iM Global Partner, señaló: «En los
últimos años, iM Global Partner ha cimentado su posición como líder del mercado en productos
de fondos diferenciados. El año pasado experimentamos un incremento de más del 90 % en los
activos bajo gestión. Este aumento refleja el creciente reconocimiento de que los gestores de
activos deben aportar fondos transparentes con rentabilidades competitivas y riesgo ajustado.
Este anuncio supone un gran hito y nos da la oportunidad única de garantizar que nuestra marca
es sinónimo de calidad. Nuestra marca refleja la solidez, sostenibilidad y flexibilidad de
nuestras soluciones de inversión».
Couvrecelle explicó que el anuncio demuestra la confianza de su equipo en el futuro de la
compañía y sienta las bases para una mayor expansión, que tendrá lugar en 2022. Agregó que
la firma planea alcanzar entre 60.000 millones de dólares y 65.000 millones en tres o cuatro
años y 150.000 millones de dólares en 2030, sumando entre cuatro y seis nuevos socios para
2023/2024.
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«La gama iMGP Funds ilustra la diversidad de nuestro sobresaliente equipo de excepcionales
gestores de activos presentes en todo el mundo. Nuestros clientes saben que la marca de iM
Global Partner implica calidad; buscamos por todo el mundo los gestores de fondos más
capaces, con la tenacidad e innovación necesarias para lograr rentabilidad en las inversiones
sea cual sea el entorno del mercado. Por tanto, confiamos en que 2022 volverá a ser un buen
año para iM Global Partner y en particular para iMGP Funds», indicó.

Acerca de iMGP Funds
iMGP Funds aspira a poner gestores de carteras altamente capacitados de todo el mundo a
disposición de asesores financieros, consultores, clientes institucionales e inversores
particulares. El objetivo de iM Global Partner consiste en descubrir estrategias diferenciadas
en clases de activos que, a su juicio, ofrecen las mejores oportunidades para generar valor
mediante una gestión activa. En la mayoría de los casos, las estrategias que iM Global Partner
brinda al mercado no están disponibles a través de ningún otro fondo gestionado.
La gama iMGP es una SICAV OICVM con múltiples subfondos, creada en 1996 y regulada por la
Comisión de Supervisión del Sector Financiero de Luxemburgo. La SICAV está gestionada por iM
Global Partner Asset Management, con el objetivo de designar a los mejores gestores de fondos
para que elaboren estrategias de gran calidad en los 18 subfondos de iMGP delegados
actualmente a 12 gestores distintos.

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
38.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados a diciembre de 2021.
imgp.com

Socios actuales de iM Global Partner
Polen Capital: renta variable de crecimiento de EE. UU. y mundial; Socio desde 2015
Dolan McEniry: deuda corporativa de EE. UU.; Socio desde 2016.
Sirios: renta variable long/short de EE. UU. y deuda corporativa de EE. UU.; Socio desde
2018.
Dynamic Beta investments: inversiones alternativas líquidas; Socio desde 2018.
Scharf Investments: renta variable de valor de EE. UU.; Socio desde 2019.
Zadig Asset Management: renta variable europea; Socio desde 2020.
Richard Bernstein Advisors: asignación de activos mundial; Socio desde julio de 2021.
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Partner Asset Preservation Advisors: bonos municipales de EE. UU.; Socio desde septiembre
de 2021

Contactos para prensa:
GRUPO ALBIÓN
Teresa Vicent
Tel.: +34 91 531 23 88 Correo electrónico: tvicent@grupoalbion.net
Sonia Sánchez
Tel.: +34 91 531 23 88 Correo electrónico: ssanchez@grupoalbion.net

3

