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MAYOR ASEGURADORA  
EN FRANCIA 

14.400  VOL. DE NEGOCIO  
MILLONES DE € 
A 31/12/2019 

FONDOS PROPIOS 
MILLONES € 
A 31/12/2019 

12 
DE CLIENTES 
MILLONES 
A 31/12/2019 
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31 500 
EMPLEADOS 

3 MARCAS GROUPAMA GAN AMAGUIZ 

A 31/12/2019 
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PERTENENCIENTE AL GRUPO GROUPAMA 

249 
EMPLEADOS*A  30/06/2020 

EQUIPOS 

SÓLIDOS Y EXPERTOS 
RENTABILIDAD 

CONSISTENTE 

 

100% 

 104.400  
MILLONES DE EUROS 
BAJO GESTIÓN 
A 30/06/2020 

 99.70 

EQUIPOS DE GESTIÓN Y ANÁLISIS 

EXPERTOS 

16 ANALISTAS/ ECONOMISTAS 

  6 INGENIEROS FINANCIEROS 

45 GESTORES DE CARTERAS 

  9 BRÓKERS 
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*En Francia y España 

LÍDER EN LA INDUSTRIA DE  

GESTIÓN DE ACTIVOS 

A 30/06/2020 

23.600  
MILLONES DE EUROS 
BAJO GESTIÓN 

FOR EXTERNAL CLIENTS 
AS OF 2020/06/30 
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10ª GESTORA DE ACTIVOS EN FRANCIA 
POR ACTIVOS BAJO GESTIÓN, SEGÚN DATOS DE LA AFG* 

RANKING A FECHA 31/12/2018 [*ASSOCIATION FRANCAISE DE GESTION FINANCIERE / ASOCIACIÓN FRANCESA DE GESTIÓN FINANCIERA] 

ACTIVOS EN DIFERENTES MERCADOS 

UNA FILIAL 

EN ITALIA 

UNA SUCURSAL 

EN ESPAÑA 
UNA « SICAV » 

DE LEY LUXEMBURGUESA  

ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN 

EN AMÉRICA LATINA 

ACUERDOS DE DISTRIBUCIÓN 

EN PAÍSES NÓRDICOS 
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ACTIVOS BAJO GESTIÓN 

RENTA FIJA 68.300 65.4 % 

NUMEROSAS ÁREAS DE EXPERTISE 

CUBRIENDO DIFERENTES TIPOS DE ACTIVO 

DE ALTO VALOR AÑADIDO 

MONETARIOS 16.200 % 15.5 

FONDOS MIXTOS 8.900  %  8.6 

RENTA VARIABLE Y 

CONVERTIBLES 
10.300   %   9.9  

MULTIACTIVOS 0.600 % 0.6 

A 30 de juno de 2020, Groupama Asset Management contaba con un total de 104.400 Millones de Euros en activos bajo gestión 
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UNA VISIÓN RESPONSABLE DE LAS FINANZAS 

SOLUCIONES DE INVERSIÓN INTEGRALES 
Siempre alerta para identificar las necesidades de sus clientes así como las diferentes 

tendencias del mercado, en Groupama Asset Management proponemos una amplia 

gama de soluciones de inversión que cubran los principales tipos de activo.  

Para poder obtener sólidas rentabilidades de forma consistente y a largo plazo, los 

equipos de gestión implementan diferentes estrategias que aprovechen lo mejor de 

nuestras áreas de análisis.  

Asimismo, Groupama Asset Management ha desarrollado especializaciones con 

procesos basados en convicciones, independientemente de índices. 

 

RELACIONES PERSONALIZADAS CON CLIENTES 
Groupama AM ofrece una estructura humana de fácil acceso a todos sus clientes. 

Cada cliente, ya sea en Francia o fuera en Europa, tiene una relación personalizada con 

los equipos comerciales, que le propondrán soluciones de inversión a medida. 

 

UNA VISIÓN RESPONSABLE DE LAS FINANZAS 
Durante 15 años, Groupama Asset Management ha estado activamente involucrada en el 

campo de la ISR, siempre con una visión estratégica y de largo plazo. Esta filosofía de 

inversión busca: 

• Integrar criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno corporativo) en las 

decisiones de inversión de forma pragmática.  

• Ofrecer a los clientes y partícipes de sus fondos el compromiso de una gobernanza 

consistente y determinada. 
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DIRECTORA DE ÁNALISIS Y  

ESTRATEGIA ASG 

 

Marie-Pierre PEILLON  

RESPONSABLE DE  

INTEGRACIÓN ASG 

 

Aurélie de BAROCHEZ 

DIRECTORA GENERAL 

 

Mirela AGACHE-DURAND 

Un equipo dedicado a la estrategia ASG de la empresa, 

que depende directamente de la Dirección General  

Análisis 

Gestión 

13 analistas financieros**  

y extra-financieros 

Gestores ASG  

En todos nuestros productos 

Los criterios ASG están hoy integrados 

sin distinción  

en todos los equipos de gestión y análisis 

› Objetivos:  

− Difundir la ASG en todos los departamentos de Groupama AM a través de 

una política de formación activa 

− Hacer evolucionar nuestra oferta a través de la integración y una gama de 

productos temáticos ASG 

› Integración en los equipos de gestión y análisis : 
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ASG*: UNA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

**A 31/12/2019 

*Criterios ASG: Ambientales, Sociales y de Gobernanza 
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La Estrategia ASG es un eje principal de crecimiento para Groupama Asset Management… 

… y un compromiso histórico… 

(1) A 31/12/2019 

Calificación* A+ 
por los PRI sobre nuestra política 

de integración 

  76.100 
MILLONES DE EUROS 

DE ACTIVOS BAJO GESTIÓN 

TIENEN EN CUENTA CRITERIOS ASG 

(1) de   105.200 MILLONES DE EUROS 

DE ACTIVOS BAJO GESTIÓN 
(1) 

Nuestros fondos con sellos 

10 FCPE para  

Groupama Epargne Salariale 
3 fondos abiertos 

Presidencia del comité de Inversión 

Responsable desde mayo 2015 

Presidencia de la Comisión de 

análisis extra-financieros de la SFAF 

de 2014 a 2018 

Miembro de Finance For Tomorrow Miembro del Foro para la Inversión 

Responsable 

Miembro del Observatorio de 

Responsabilidad Social Empresarial 

Signatario fundados de los PRI 
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GESTOR ACTIVAMENTE RESPONSABLE 

Miembro del Spanish Sustainable   

Investment Forum 

* Calificación estándar de performance máxima: de >95% (A+) a 0% (E). Fuente: PRI 
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EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  GESTIÓN ACTIVA 

10 
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› NUESTRO COMPROMISO 

Para mejorar la relación riesgo/rentabilidad, Groupama 

Asset Management adopta un enfoque de gestión 

activa y de valor añadido a la hora de invertir. 

  

› UN PROCESO RIGUROSO Y 

CONSISTENTE 

Nuestra gestión activa gira en torno a una gestión 

metódica y de fundamentales. Nuestros gestores de 

renta variable se basan en un análisis en detalle de 

cada compañía, siguiendo un riguroso esquema de 

trabajo; el stock picking será la principal potencial 

fuente de valor añadido. 

11 

RENTA 

VARIABLE 

EUROPEA DE 

CONVICCIONES 

 

El equipo de RV Europea de 

convicciones combina el uso de 

estrategias diferenciadas que puedan 

reflejar las mayores convicciones de 

nuestros gestores. 

  

Estas estrategias se construyen con una visión 

largoplacista de las inversiones. Adoptamos un 

enfoque de futuro, de sólidas y duraderas 

convicciones en cada título analizado. Nuestros 

expertos tienen un claro enfoque de 

maximización de la rentabilidad teniendo en 

cuenta el riesgo para cada tipo de activo en que 

invierten, siguiendo en todos los casos un 

riguroso proceso de selección. La selección de 

compañías es la principal potencial fuente de 

valor añadido del equipo de Renta Variable 

Europea de Convicciones. 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  GESTIÓN ACTIVA 

All capitalisations 
G FUND  - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE 

 

Small & mid capitalisations 
GROUPAMA AVENIR EURO  

G FUND  -  AVENIR EURO 

G FUND  -  AVENIR EUROPE 

G FUND  -  AVENIR SMALL CAP EURO 
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› GESTIÓN DEL RIESGO 

 

La gestión del riesgo juega un papel fundamental en 

nuestros procesos. Las decisiones sobre la 

adecuación de cada estrategia de gestión y proceso 

son tomadas en consenso, y generalmente tratan de 

aprovechar las sinergias de los diferentes equipos de 

la casa. Un fluido intercambio de ideas entre los 

equipos de Groupama Asset Management ayuda a la 

hora de tener una visión de conjunto en un mundo 

complejo como es el de la renta variable. Asimismo, 

esta forma de trabajar ayuda a identificar nuevas 

fuentes de riesgos y oportunidades así como a la 

hora de mejorar nuestros procesos de gestión. 

 

GESTIÓN ACTIVA 

EN RENTA 

VARIABLE 

 

El Equipo de Gestión Activa de Renta 

Variable ofrece fondos invertidos en 

mercados de renta variable europeos e 

internacionales. 

 

Los equipos de gestión de Groupama Asset 

Management, formados por expertos con 

experiencia y conocimientos constrastados, 

implementan estrategias de gestión fundamental 

activa vía procesos de inversión probados y 

comprobados en diferentes ciclos de mercado. 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  GESTIÓN ACTIVA 

Acciones geográficas  
GROUPAMA FRANCE STOCK 

AMERI GAN 

 

Acciones temáticas  
G FUND WORLD VISION [R] 

G FUND WORLD [R]EVOLUTIONS 

GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER 
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› INTERCAMBIO DE IDEAS Y SINERGIAS 

 

Las decisiones sobre lo apropiado de cada estilo de 

gestión en cada momento y los diferentes procesos se 

caracterizan por una gestión en equipo, donde las 

sinergias ofrecen a los gestores diferentes puntos de 

vista. Estos intercambios de ideas permiten asimismo 

tener una visión global de los complejos mercados de 

renta fija y favorecen una mejora constante en la 

gestión. 

GESTIÓN ACTIVA 

EN RENTA FIJA 

 

Nuestros expertos en renta fija 

gestionan Fondos de gobiernos, 

corporates, aggregate o de bonos 

ligados a la inflación. 

 

 

En un entorno de tipos bajos a largo plazo para 

los productos de renta fija, nuestros equipos 

expertos han adoptado un estilo de gestión activa, 

basada en el continuo seguimiento y análisis de la 

evolución de los tipos, calidad de emisores, y 

liquidez del mercado. Este enfoque busca 

identificar las que consideramos mejores 

oportunidades de inversión en renta fija, 

especialmente en deuda pública y privada, 

inflación, etc. La gestión y control del riesgo juega 

un papel clave a la hora de hacer seguimiento, 

analizar y crear las diferentes carteras de 

inversión. 

 

RF Corporativa 
GROUPAMA CRÉDIT EURO 

GROUPAMA CRÉDIT EURO CT 

GROUPAMA AXIOM LEGACY 21  

 

 

RF Gubernamental 
GROUPAMA ETAT EURO 

GROUPAMA ETAT EURO CT 

GROUPAMA ETAT MONDE 

 

Bonos Ligados Inflación 
GROUPAMA INDEX INFLATION EURO 

GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE 

 

 

RF Diversificada 
GROUPAMA OBLIG EURO 

 

 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  GESTIÓN ACTIVA 
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› UN MÉTODO DISEÑADO PARA HACER 

FRENTE A MERCADOS EN 

CONSTANTE EVOLUCIÓN 

 

Con la ayuda de los expertos del equipo de Renta 

Fija Unconstrained, nuestros clientes se pueden 

beneficiar de soluciones de inversión especialmente 

adaptadas a un contexto de bajos tipos de interés y 

rentabilidades. Para poder seguir obteniendo una 

rentabilidad interesante, nuestros expertos han 

desarrollado diferentes procesos flexibles dentro de la 

renta fija que puedan adaptarse a unos mercados en 

constante evolución. Además de rentabilidades, 

nuestros gestores ofrecen a los inversores productos 

que cumplan con sus requisitos de diversificación y 

riesgo ante repuntes de la volatilidad. 

RENTA FIJA 

UNCONSTRAINED  

 

 

Nuestro enfoque toma como referencia 

las diferentes políticas de inversión en 

mercados de renta fija; esto nos 

permite ofrecer una rentabilidad 

consistente a los partícipes en un 

Mercado en constante evolución e 

independientemente de las 

circunstancias. 

 

› COMPROMISO DE ESTABILIDAD 

 

Groupama Asset Management gestiona los 

diferentes mandatos o fondos de renta fija 

cumpliendo siempre con la calidad que espera el 

inversor, lo que implica: income, diversificación de 

los riesgos, limitada volatilidad, etc., siempre 

dentro de un amplio universo invertible. 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  GESTIÓN ACTIVA 

 

Retorno Absoluto 
G FUND  - ALPHA FIXED INCOME 

G FUND  - ALPHA FIXED INCOME II 

G FUND – SHOR TERM ABSOLUTE RETURN BONDS 

G FUND  - ABSOLUTE RETURN BONDS 

G FUND  - GLOBAL BREAKEVEN INFLATION 

G FUND  - EURO HIGH YIELD BONDS 

 

RF Global 
G FUND – GLOBAL BONDS 
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› UN CONTEXTO FAVORABLE 

 

En un contexto duradero de bajos niveles de tipos, 

nuestros clientes cada vez son más sensibles a 

estrategias que ofrezcan cierta convexidad. La 

ventaja de estas estrategias es que ofrecen 

rentabilidades similares a la renta variable al mismo 

tiempo que evitan ciertos riesgos inherentes a esta 

clase de activo y por tanto tienen una volatilidad 

menor. Nuestra experiencia en convertibles es muy 

extensa (cerca de 20 años) por lo que la competencia 

de nuestros expertos en Bonos Convertibles es 

importante y se traduce en Fondos que consideramos 

consistentes dentro del tipo de activo. 

BONOS 

CONVERTIBLES 

 

El equipo de Renta Fija Convertible se 

beneficia de forma importante de las 

sinergias procedentes de otros equipos 

como son Renta Variable Europa o 

Renta Fija Corporativa 

 

› UNA ESTRATEGIA CONSISTENTE 

 

El equipo de expertos en gestión de convertibles 

aprovecha las sinergias de los equipos de renta 

variable y renta fija corporativa para implementar 

un proceso que consideramos consistente, ya sea 

vía high yield (equipo RF Unconstrained) o small-

mid Caps (equipo RV gestión activa). 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  GESTIÓN ACTIVA 

G FUND – GLOBAL CONVERTIBLE BONDS 

G FUND EUROPEAN CONVERTIBLES BONDS 

GROUPAMA CONVERTIBLES 
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› UNA SOLUCIÓN A LAS EXPECTATIVAS DE 

LOS CLIENTES 

 

Estos Fondos están diseñados para cumplir con las 

principales necesidades y expectativas de los clientes en 

el tipo de activo; 

 

GESTIÓN 

MONETARIA & 

TESORERÍA A 

CORTO PLAZO 

Groupama Asset Management ofrece 

fondos ligados al Mercado Monetario 

que se adaptan a las diferentes 

necesidades de liquidez de los 

inversores.  

 

› EXPERIENCIA COMPROBADA 

 

El equipo de Gestión Monetaria está formado por 

cuatro gestores, todos y cada uno de ellos con 

experiencia y conocomiento contrastados en el 

Mercado monetario y de corto plazo. Asimismo, 

este equipo aprovecha el expertise de nuestros 

economistas y analistas: 

− Análisis y selección de los 

instrumentos de deuda; trabajo de 

equipo entre gestores y analistas 

− Seguimiento continuo de los tipos y 

previsiones de los economistas 

  

 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  GESTIÓN ACTIVA 

2 

3 

1  

Baja volatilidad 

Los riesgos están 

distribuidos en un gran 

número de emisores, 

seleccionados y 

monitorizados por 

nuestros analistas 

Liquidez 

Valoración de mercado 

diaria. 

No existen comisiones 

o penalizaciones ante 

reembolsos 

Rentabilidad 

regular 

Los emisores incluidos 

en las carteras son 

seguidos 

rigurosamente 

GROUPAMA EONIA 

GROUPAMA ENTREPRISES 

GROUPAMA TRÉSORERIE 

GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND 
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ASSET 

ALLOCATION 

GLOBAL  

 

Groupama Asset Management cuenta 

con un expertise histórico en Asset 

Allocation dentro de las principales 

clases de activo. 

 

› DENTRO DE MERCADOS EN 

CONSTANTE EVOLUCIÓN 

 

Para cumplir con las necesidades y límites de 

inversión de nuestros clientes en mercados 

cambiantes, Groupama Asset Management ha 

adoptado estrategias de inversión que 

aprovechen un profundo análisis de los mercados 

poniendo énfasis en los diferentes riesgos 

existentes. Nuestro equipo de Asset Allocation 

global combina fondos abiertos con soluciones de 

inversión a medida según el perfil de cada cliente 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  GESTIÓN ACTIVA 

Fondos Mixtos 
GROUPAMA CONVICTIONS 

 

GROUPAMA DYNAMISME 

GROUPAMA EQUILIBRE 

GROUPAMA  PRUDENCE 

 

Fondos Flexible 
GROUPAMA FP FLEXIBLE ALLOCATION 

 

Funds selection  
GROUPAMA FP ACTIONS EMERGENTES 

GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE 
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Analizando estos criterios extra financieros 

obtenemos una vision global de los riesgos a los que 

cada compañía está expuesta, luego permite mejorar 

el grado de conocimiento de las mismas y potencia la 

capacidad de añadir valor en la selección de 

compañías. Este análisis también permite localizar 

inversiones consistentes y sostenibles a medio-largo 

plazo. 

INVERSIONES 

SOCIALMENTE 

RESPONSABLES 

 

Desde el año 2001, Groupama Asset 

Management ha estado firmemente 

comprometida en el desarrollo de 

estrategias socialmente responsables, 

sesgo que aplica en todas las áreas de 

inversión. Este compromiso busca 

obtener mejores rentabilidades a largo 

plazo y una visión responsable de las 

inversiones 

 

› UNA POLÍTICA DE INVERSIONES 

EFICIENTE Y SOSTENIBLE 

 

El enfoque ISR consiste en, sistemáticamente, 

considerar no solo los criterios financieros a la hora 

de invertir (análisis fundamental) sino también 3 

criterios extra financieros en el ámbito social, 

medioambiental, y de gobierno corporativo 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  GESTIÓN ACTIVA 

Renta Variable 
EURO CAPITAL DURABLE 

 

Renta Fija Corporativa 
GROUPAMA CRÉDIT EURO ISR 

 

Renta Fija Gubernamental 
GROUPAMA ETAT EURO ISR 
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ASSET & LIABILITIES MANAGEMENT  

- Gestión ALM- 

 

Groupama Asset Management cuenta con 

diferentes áreas de know-how que le 

permiten ofrecer soluciones a medida 

perfectas para cubrir las diferentes 

problemáticas de cada cliente 

 

Búsqueda de rentabilidades controlando la volatilidad  

 

Búsqueda de refugio para el capital de la mano de 

altas rentabilidades 

 

Búsqueda de rentabilidades asimétricas 

 

Maximización de la rentabilidad de las carteras dentro 

de un marco regulatorio determinado 

 

Diversificación y flexibilidad en el Asset Allocation 

 

Búsqueda de seguridad ante riesgos extremos en 

renta fija y renta variable 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  SOLUCIONES DE INVERSIÓN 

ACTIVOS BAJO GESTIÓN ALM :  

59.000 MILLONES DE EUROS 

  

A 30/06/2020 
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SOLUCIONES DE INVERSIÓN 

 

SOLUCIONES DE ASIGNACIÓN DE 

ACTIVOS EN FUNCIÓN DE LÍMITES DE 

CAPITAL O DEUDA 

 

 

SOLUCIONES DE ASIGNACIÓN DE 

ACTIVOS DINÁMICAS 

 

 

SOLUCIONES DE ASIGNACIÓN DE 

ACTIVOS CONVEXAS 

 

UNA DECISIÓN DE INVERSIÓN 

OPTIMIZADA 

 
El enfoque de Groupama Asset Management se 

centra en la diferenciación más que en amplitud 

de gama de producto. Por ejemplo, Groupama 

Asset Management desarrolla soluciones de 

inversión centradas en la diversidad y 

complementariedad de fondos de gestión activa 

(mercado monetario, renta variable, renta fija), 

soluciones de inversión externas y combinación 

de expertise específicos en asignación de activos 

y construcción de carteras (gestión flexible, 

assets/liabilities management). 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  SOLUCIONES DE INVERSIÓN 
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 SOLUCIONES DE ASIGNACIÓN 

 DE ACTIVOS DINÁMICAS 

 

 

 

Estas soluciones están principalmente diseñadas 

para clientes que ya tengan definido su allocation 

estratégico pero que busquen optimizar la generación 

de alpha (hacerlo mejor en términos relativos) a 

través de allocation táctico y selección de fondos, 

siempre dentro de un marco del control del riesgo 

determinado. El Allocation táctico busca aprovechar 

las variaciones de los mercados a corto y medio 

plazo, así como identificar Fuentes de valor 

complementarias y elegibles para cada mandato. El 

uso de factores como capitalización, momentum 

(indicador técnico) o baja volatilidad, ofrece una 

diversificación adicional a la regional o sectorial 

dentro de una cartera de renta variable  

Estas soluciones se basan en una gestión activa de la 

exposición a cada tipo de activo, siempre primando el 

control del riesgo y la diversificación. Estas soluciones 

ofrecen un nivel mínimo de rentabilidad en mercados 

adversos reduciendo el peso en activos de riesgo si la 

rentabilidad se aproxima al nivel mínimo previamente 

definido. Idealmente, esta protección se calibra 

directamente con el cliente. 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  SOLUCIONES DE INVERSIÓN 

SOLUCIONES DE 

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS 

CONVEXAS 
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SOLUCIONES 

MIXTAS/ALLOCATION 

SEGÚN LÍMITACIONES 

EN TÉRMINOS DE 

DEUDA O CAPITAL 

 

Estas soluciones se basan en el expertise dual de los 

gestores de Groupama Asset Management dentro del 

sector seguros y de gestión de activos y se adaptan 

según limitaciones operativas y regulatorias. El 

objetivo de estas soluciones es maximizar la 

rentabilidad en función de las necesidades 

específicas de cada cliente (necesidades de 

rentabilidad, estructura de deuda, tolerancia al 

riesgo…) Buscan generar una rentabilidad estable y 

previsible a través de una Buena gestión de los 

vencimientos, rigurosa selección de activos, y Buena 

diversificación de las apuestas en cartera. 

Por último, para clientes Solvencia 2, Groupama 

Asset Management busca optimizar el coste de 

capital de sus inversiones al mismo tiempo que 

refuerza la robustez de su asset allocation 

aprovechando efectos de diversificación y resistencia 

a la volatilidad de los mercados. 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS  SOLUCIONES DE INVERSIÓN 
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EN EL CORAZÓN DEL EXPERTISE 

DE GROUPAMA AM 

 
Desde su creación, Groupama Asset 

Management ha prestado mucha importancia al 

estudio de las variables macro y micro 

económicas para poder formar su visión de largo 

plazo. Para responder a las nuevas necesidades 

de los inversores y con la idea de favorecer un 

análisis integral, nuestro equipo de analistas 

integra análisis financiero y económico en su día 

a día. 

ENFOQUE MULTIDISCIPLINAR 

 

 
Con el objetivo de ofrecer a cada uno de sus clientes 

la mejor gestión financiera posible, Groupama Asset 

Management tiene establecida una estructura multi-

disciplinar que busca proporcionar un entendimiento 

global de los mercados.  

› Los economistas generan informes mensuales 

sobre la situación económica, proyectando un 

escenario central con el que trabajar a 

medio/largo plazo así como análisis fundamental 

por países, y sectores (vía analistas) 

› Los analistas financieros, por su lado, siguen un 

enfoque fundamental basado en sectores y 

compañías, haciendo recomendaciones dentro 

del universo de crédito y renta variable 

Este enfoque se completa con el análisis de factores 

ASG extra-financiero por parte de los analistas. 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS ANÁLISIS 
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CONTROL DEL RIESGO 

3  
NIVELES 

 Riesgo 
Contrapartida 

Riesgo 
Operacional 

Riesgo de 
Mercado 

Riesgo de 
Crédito 

Riesgo de 
Liquidez 

Riesgo 
Reputacional 

Nivel 3 
 

Auditoría interna 

Nivel 2 
 

Control del Riesgo 

Control Interno 

Compliance 

 

 

Controles diarios y semanales: compliance regulatorio, límites de exposición (país/securities), indicadores de riesgo, performance attri-    

bution/contribution 

Política de control de riesgos y seguimiento de las rentabilidades 

Control de los riesgos non-compliance y cumplimiento del risk mapping 

Seguimiento del riesgo operacional e incidentes operativos por parte del Control Interno 

Asesoramiento y asistencia en materia de umplimiento 

Seguimiento normativo 

 

Control de los dos primeros niveles del Control del Riesgo 

Evaluación anual del control interno 

Controles sistemáticos de la composición de cartera, conformidad con el objetivo de rentabilidad, límites de riesgo, y consistencia de la 

evolución del NAV 

Monitorización de todas las posiciones existentes 

Alertas a los gestores vía diferentes límites y Ratios 

Nivel 1 
Gestores 

Middle-Office 

Administración de Fondos-Mandatos 

EXPERTISE DE NUESTROS EQUIPOS GESTIÓN DEL RIESGO 

 17 PROFESIONALES* 

DEDICADOS A LOS NIVELES 2 Y 3 DEL CONTROL DE RIESGOS 

*A 31/12/2019 

Riesgo de 
cumplimiento 
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February - April 

2019 

3 Lipper Fund 

Awards 2019 

Groupama  

Avenir Euro N 

Switzerland & 

Europe 

Category Equity 

Eurozone S&M 

Caps 

(performance 

over  3, 5 & 10 

years) 
 

France 

Category Equity 

Eurozone S&M 

Caps 

 (performance over  

3, 5 & 10 years) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1 Lipper Fund 

Awards 2019 

GAN 

Franceselect 

Switzerland 

Category 

Mixed Asset EUR 

– Bal  

Eurozone  

S&M Caps 

 (performance over  

5 years) 

 

 

 

  

May 

2019 

Les 

Trophées 

des  

meilleurs 

Sicav et 

fonds 

 
Gold Trophy 

Best Range 

 

International 

Equities 

over 3 years 

 

 

 

  

 

 

 

 

Monde  

Gan 
 

Silver Trophy 

 

International 

Equities 

over 10 years 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Globes de la 

gestion 

 

Silver Globe 

 

G Fund 

European 

Convertible 

Bonds 

 

 

Category 

Convertible  

(performance 

over 5 years) 

 

 

 

 

September 

2019 

Corbeilles 

Mieux Vivre 

Votre Argent 

2019  

 

Corbeilles 

d’or  

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

3rd place of 

AM company 

over 1 year 

 

7th place of 

AM company 

over 5 years 

 

 

 

September 

2019 

December 

2019 

Grand Prix de 

la finance  

H24 

 

Groupama  

Avenir Euro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantalys 

Awards 2020 

Best regional 

company 

Equity Europe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equity Small 

& Mid Cap 

Europe 

  

Fundclass 

 

Best Asset 

Manager 

 France 

 and 

 

Europe 

 

Category     

 41 - 70 rated 

funds 

 

Fundclass  

Trophy 

Best 

European 

Asset 

Management 

Companies   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars  

2020 

Morningstar 

Best Funds 

House Equity 

Spain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mars  

2020 

February - March 

2020 

 11 Lipper Fund 

Awards 2020  

Switzerland & 

Europe 

Groupama  

Avenir Euro N  

 

Category Equity 

Eurozone S&M 

Caps 

 

 (performance  

over 3, 5 & 10 

years) 

 

--- 

G Fund – European 

Convertible Bonds 

NC  

 

Category 

Convertible Bonds 

Europe 

 

Switzerland 

 (performance over 

5 years) 

Nordics & Europe  

(performance over 

3 & 5 years ) 

 

 

 

 

 

 

PREMIOS 
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CONTACTOS 

REBECCA FISCHER-BENSOUSSAN 

HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT 

+33 1 44 56 56 23 

rfbensoussan@groupama-am.fr 

ARNAUD GANET 

HEAD OF SALES 

+33 1 44 56 56 61 

aganet@groupama-am.fr 

INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT  

ESPAÑA, PORTUGAL, ANDORRA & LATAM 

IVÁN DÍEZ SAINZ 
+ 34 914 184 798 
idiezsainz@groupama-am.es 

MAYA MONTES-JOVELLAR 

+ 34 914 184 747 

mmontesjovellar@groupama-am.es 

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 

Sucursal en España 

Plaza Carlos Trías Bertrán 4. 1ª Planta  

28020 Madrid – España 

 

COUNTRY HEAD  

CLIENT SERVICING & MARKETING 

SERGIO LÓPEZ DE URALDE  

+34 914 184 522 

slopezdeuralde@groupama-am.es 

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 

IBERIA & LATINOAMERICA 
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AVISO LEGAL 

Este documento está destinado exclusivamente para fines informativos. 

Groupama Asset Management y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de alteración, cambio o falsificación de 

que este documento pudiese ser objeto. 

Queda prohibida la modificación, uso o difusión total o parcial no autorizada. 

 Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

Todo inversor debe tener conocimiento previo a cualquier inversión del Folleto o del documento de datos fundamentales 

para el inversor (DFI) de la IIC en cuestión. Estos documentos y cualquier otro documento de publicación periódica se 

pueden obtener gratuitamente mediante una simple solicitud a Groupama AM o a través de la web www.groupama-am.fr. 

 Las informaciones contenidas en dicho documento se basan en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos 

que sean exactas, completas o válidas. 

Este documento no contractual no constituye de ninguna manera una recomendación, una solicitud de oferta, ni una oferta 

de compra, de venta o de arbitraje, y en ningún caso debe interpretarse como tal. 

 Los equipos comerciales de Groupama Asset Management y sus filiales están disponibles para que pueda obtener una 

recomendación personalizada. 

 Editado por Groupama Asset Management – Registered office: 25, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris - Website: 

www.groupama-am.com 
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Sociedad Anónima con un capital de 1 878 910 euros 

Inscrita en el RCS de París con el n° 389 522 152 

APE 6630Z 

 

Sociedad gestora de carteras 

Autorización GP 93-02 – 05/01/93 

 

Domicilio social: 25, rue de la Ville l’Evêque 

75008 Paris - France 

Tel.: 01.44.56.76.76 
 

www.groupama-am.com 


