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Groupama AM alcanza los 1.000 millones de USD
de activos bajo gestión en América Latina
•

Groupama Asset Management ha alcanzado mil millones de USD en activos bajo
gestión en América Latina.

•

El acceso a clientes-inversores de Latam (Perú, Chile y Colombia) se realiza gracias
al acuerdo estratégico a largo plazo alcanzado con Creuza Advisors.

El crecimiento de los activos, principalmente en la región andina - Perú, Chile y Colombia - es el
resultado de la estrategia de desarrollo seguida por Groupama AM durante los últimos quince años,
basada en la diversificación geográfica de los motores de crecimiento. El acceso a clientesinversores locales es parte de una asociación a largo plazo con Creuza Advisors, distribuidor de
fondos regional con sede en Lima, Perú.
"Como nuestros mercados vecinos en Italia y España, América Latina históricamente ha sido un
área importante de desarrollo internacional para Groupama AM. De forma pragmática, hemos
identificado las necesidades específicas, ya sea de búsqueda de alpha*, de diversificación o de
inversiones nicho, por parte de inversores profesionales considerados sofisticados” afirma Arnaud
Ganet, Global Head of Sales de Groupama Asset Management.
De hecho, los servicios de gestión desarrollados en Latam se ofrecen a fondos de pensión -que
ocupan un lugar preponderante en la región- compañías de seguros, bancas privadas, family offices
y gestoras para las carteras multigestión. “Este tipo de inversores son considerados como
sofisticados y buscan una gestión pura, de convicciones, con una alta generación de alpha. Con
pocas excepciones, los mercados locales ofrecen una profundidad de mercado más limitada, lo que
plantea problemas de liquidez y diversificación y alienta a los inversores de Latam a mirar hacia los
mercados mundiales” analiza Nicolás Lasarte, Socio y Responsable de distribución institucional de
Creuza Advisors.
"Nuestra pertenencia al Grupo Groupama es una garantía de know-how y credibilidad para los
inversores profesionales de América Latina. Somos capaces de ofrecerles soluciones de inversión
probadas, como las desarrolladas para la compañía de seguros Groupama y en el marco de nuestra
SICAV luxemburguesa G Fund”, añade Arnaud Ganet.
A propósito del grupo Groupama
Durante más de 100 años, el Grupo Groupama ha basado su acción en valores humanistas atemporales para permitir al mayor
número pueda construir sus vidas con confianza. Se basa en comunidades de autoayuda, humanitarias, cercanas, optimistas y
responsables. El grupo Groupama, uno de los principales grupos aseguradores mutualistas en Francia, desarrolla sus actividades
de seguros, banca y servicios en diez países. El grupo cuenta con 12 millones de clientes y 31 500 empleados en todo el mundo,
con una cifra de negocio de 14.400 millones de euros. Puede encontrar toda la actualidad del grupo Groupama en su web
(www.groupama.com) y en su cuenta de Twitter (@GroupeGroupama).
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De París a Lima, una organización centrada en el servicio
Además de la historia y calidad de los rendimientos de nuestras soluciones de gestión, en particular
en renta variable temática o small y mid caps, Groupama Asset Management hace del servicio al
cliente la piedra angular de su desarrollo internacional. Por ejemplo, los equipos de gestión
acompañan a sus clientes-inversores latinoamericanos en un conocimiento profundo de la evolución
de los ciclos macroeconómicos y los mercados financieros. “Nuestro objetivo es poder ofrecer
claves de análisis desde nuestra perspectiva como gestor de activos europeo, para abrirnos a
reflexionar, sean cuales sean las condiciones del mercado. Para ello, nos basamos en nuestro
trabajo de análisis que compartimos con nuestros clientes, tanto en reuniones como en roadshows
regulares con nuestros gestores”, explica Arnaud Ganet.
La organización del desarrollo comercial en Latinoamérica se basa en una representación local
asegurada por Creuza Advisors, con sede en Lima y que cubre Perú, Chile y Colombia, en
coordinación con un servicio de atención al cliente ubicado en Madrid y los equipos de gestión de
Groupama AM en París. “Este modelo de desarrollo es sólido. Consideramos que Creuza Advisors
es el puente de nuestras capacidades comerciales y nos beneficiamos de su profundo conocimiento
de los mercados y actores locales”, continúa Arnaud Ganet.
Groupama Asset Management tiene como objetivo continuar diversificando la gama de productos y
servicios en América Latina. Entre sus objetivos, la gestora desea reforzar su participación con
aseguradoras y bancos privados, pero también expandir su presencia a nuevos países. “Estamos
viendo un creciente apetito por parte de los inversores profesionales latinoamericanos por las
soluciones ISR y ESG**, fuente de oportunidades de desarrollo. También estamos mirando a países
como México, cuyas problemáticas de inversión son bastante comparables a las de los mercados
andinos”, concluye Arnaud Ganet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Alpha: Alpha mide la capacidad de una estrategia de gestión para superar su índice de referencia
**ISR: Inversión Socialmente Responsable / ESG: datos Medioambientales (Environmental), Sociales y de Gobernanza
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Este documento está elaborado únicamente con fines informativos.
Groupama Asset Management y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de alteración, deformación o falsificación de que el
documento pudiera ser objeto.
Toda modificación, utilización o difusión no autorizada, total o parcial, está prohibida.
Las informaciones contenidas en dicho documento se basan en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos que sean
exactas, completas o válidas.
Este documento ha sido elaborado sobre la base de informaciones, proyecciones, estimaciones, expectativas y suposiciones que
tienen un componente de juicio subjetivo. Los análisis y conclusiones son la expresión de una opinión independiente, formada a partir
de la información pública disponible en una fecha determinada y después de la aplicación de una metodología propia de Groupama
AM. Teniendo en cuenta el carácter subjetivo e indicativo de estos análisis, no constituyen un compromiso o garantía de Groupama AM
o asesoramiento personalizado de inversión.
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 a su disposición para realizar una recomendación
personalizada.

~~~~~~

GROUPAMA ASSET MANAGEMENT, Invertir para el futuro
Actor de referencia en Europa para una clientela institucional con 108.600M EUR de activos bajo gestión (a 31/12/2020),
Groupama Asset Management se sitúa hoy como la 10ª gestora francesa por volumen de activos gestionados. Filial de
Groupama, mutua aseguradora, ofrece a sus clientes profesionales beneficiarse de su gestión activamente responsable
multi expertises: un modelo de gestión a largo plazo, activa que se apoya en la solidez de su capacidad de análisis.
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