Long-term view –
long-lasting partnership
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ODDO BHF AM, especialista en el mercado europeo
DESGLOSE DE ACTIVOS GESTIONADOS POR ESTRATEGIA

CIFRAS CLAVE

En renta variable fundamental
24%

París, Düsseldorf & Fráncfort
tres centros de inversión
61.600 mill. de €**
en activos gestionados

Bonos convertibles
1%

Renta variable
cuantitativa
6%

Renta fija
29%

Multiactivos
19%

100
especialistas de inversión

Capital riesgo 3%
Estrategias alternativas 1%

Mercado monetario
3%
Servicios KVG*
14%

RENTA VARIABLE EUROPEA DE CONVICCIÓN
Fundamental – Acción activa – 25 años de trayectoria

ESTRATEGIAS CUANTITATIVAS
Inversión en factores – Constancia – Generación de alfa

Pequeña & Mediana cap., todas cap, flexible, temática

Multi-factor, Momentum, varianza mínima, neutral
con respect al mercado

SOLUCIONES MULTIACTIVOS
Global – Europa– Flexibilidad
Defensivos, moderados, equilibrados, dinámicos,
flexiblos
CAPITAL RIESGO
Primarias – Secundarias – global

CRÉDITO & AGGREGATE EUROPA
Duration – Análisis del crédito – gestión del riesgo
Rentabilidad total, Euro Crédito, High Yield,
Euro global, bonos convertibles

ODDO BHF Group, empresa independiente familiar
OPERA EN TRES ÁMBITOS

Gestión de activos

CIFRAS CLAVES***
Creado en
1849

UNA ESTRUCTURA DE ALIANZAS

Familia Oddo
60%

Otros
10%

>100.000 mill. de €
Gestión patrimonial privada

2300
Total plantilla

Empleados
30%

Corporaciones y mercados

*Plataforma alemana para clientes institucionales; ** Datos a 31/05/2018 de los cuales; 1.900 mill. de euros en activos gestionados en capital
riesgo (private equity); ***Datos a 31/12/2017; Fuentes: ODDO BHF Asset Management, MorningstarTM.

ODDO BHF HAUT RENDEMENT 2025

ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION

Fondo de renta fija con vencimiento
objetivo que invierte en bonos high yield
con vencimiento en 2025

Fondo de bonos europeos a corto plazo

AUM:
242 mill. de €
Fecha de lanzamiento: 12/01/2018
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Escala de riesgo y
remuneración(1)

RENTA FIJA

RENTA FIJA

Focus funds

AUM:
Fecha de lanzamiento:
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Escala de riesgo y
remuneración(1)

Captura la yield
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1.883 mill. de €
01/06/2011

2
FWW FundStars®

Potencial diversificado de alto rendimiento
con riesgo limitado

ODDO BHF GENERATION

RENTA VARIABLE

Renta variable europea all cap
AUM:
909 mill. de €
Fecha de lanzamiento: 17/06/1996
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Escala de riesgo y
remuneración(1)
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MORNINGSTARTM

Empresas de éxito a lo largo de generaciones

Estos productos están expuestos, en particular, a un riesgo de pérdida de capital.
La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable de la rentabilidad futura y puede variar a lo largo del tiempo.
(1) El perfil de riesgo no es constante y puede variar con el tiempo. La categoría más baja no significa una inversión libre de riesgo. Los datos
históricos, como los utilizados para calcular la relación riesgo / rendimiento, pueden no ser una indicación confiable del perfil de riesgo futuro del
Fondo. No hay garantía de que los objetivos de gestión en términos de riesgo y rendimiento realmente se cumplan. | (2) clase CR EUR, fuente:
FWW Fundservices GmbH. Por favor tome nota de la información dada en: http://fww.de/disclaimer/ | (3) Clase CR EUR, categoría Morningstar:
Eurozone Flex-Cap Equity | Fuente: ODDO BHF AM SAS, todos los datos a 31/07/ 2018 salvo que se indique otra cosa.

Contactos //
Oficina Madrid: Claudio Coello 91, 5 pl. 28006, Madrid
Leonardo López, CAIA
Country Head – Iberia & Latam
Tel.: +34 91 737 03 60
Mob.: +34 660 423 299
leonardo.lopez@oddo-bhf.com

Client Service – Iberia & Latam
Margarita Selga, EFA
Tel.: +34 91 737 03 60
Mob.: +34 606 051 529
margarita.selga@oddo-bhf.com

// Nuestros compromisos y certificaciones

Durante varios años, ODDO BHF AM ha ubicado la integración de
los criterios ESG (Medio Ambiente, Social, Gobernabilidad) y el
desarrollo sostenible en el centro de sus prioridades y ha sido
signatario de los Principios para la Inversión Responsable (PRI) de
las Naciones Unidas desde 2010.

// Oficinas

Estocolmo

Hong Kong

Luxemburgo

GIPS®: el rendimiento de ODDO BHF AM ha sido certificado por
GIPS® desde el 31/12/1999 y ha sido verificado desde el
31/12/2006. Esta certificación avala la exhaustividad y la exactitud
de la información.
ISAE 3402, type II: esta certificación avala la eficiencia de nuestros
controles internos.

París

Düsseldorf
Fráncfort
Zúrich
Ginebra

Abu Dhabi

Milán
Madrid

Centros de inversión &
Oficinas de representación local
Oficinas de representación local

ODDO BHF AM es la división de gestión de activos del Grupo ODDO BHF. Es la marca conjunta de tres gestoras de activos jurídicamente
independientes: ODDO BHF AM SAS (Francia), ODDO BHF Private Equity (SAS) y ODDO BHF AM GmbH (Alemania).
El presente documento ha sido creado por ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS para todas sus comunicaciones al mercado. Su objetivo es
presentar la marca ODDO BHF AM. Su comunicación a los inversores es responsabilidad de cada promotor, distribuidor o asesor. Se recomienda a
los posibles inversores que consulten a un asesor de inversiones antes de invertir en una estrategia. Los inversores deben tener en cuenta que
no todas las estrategias están autorizadas en todos los países. Si deciden invertir, se recomienda a los inversores que sean plenamente
conscientes del carácter de los riesgos soportados, especialmente el riesgo de pérdida de capital. El valor de la inversión podrá incrementarse o
disminuir y podría no devolverse en su totalidad. La inversión debe realizarse de acuerdo con los objetivos de inversión de los inversores, su
horizonte e inversión y su capacidad para soportar el riesgo resultante de la transacción. ODDO BHF AM SAS no será responsable de daños
directos o indirectos que resulten del uso del presente documento o la información contenida en él. La presente información se facilita a título
indicativo y puede variar en cualquier momento sin previo aviso. Se recuerda a los inversores que la rentabilidad histórica no constituye una
indicación de la rentabilidad futura ni se mantiene constante a lo largo del tiempo. Las opiniones expresadas en el presente documento se derivan
de nuestros pronósticos de mercados a la fecha de publicación. Pueden variar de acuerdo con las condiciones del mercado y ODDO BHF AM SAS
no tendrá responsabilidad contractual por las mismas en ningún caso.
A partir del 3 de enero de 2018, cuando OBAM preste servicios de asesoramiento de inversión, tenga en cuenta que este seguirá prestándose de
forma no independiente de conformidad con la directiva europea 2014/65/UE («directiva MiFID II»). Tenga en cuenta asimismo que todas las
recomendaciones efectuadas por OBAM seguirán siendo realizándose a efectos de diversificación.
ODDO BHF Asset Management SAS (France) Sociedad gestora de carteras autorizada por la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) con el número GP 99011.
Sociedad por acciones simplificada con capital de 7.500.000 euros. Inscrita en el Registro Mercantil de París (RCS) 340 902 857.
12 boulevard de la Madeleine – 75440 París Cedex 09 Francia – Teléfono: 33 (0)1 44 51 85 00.

ODDO BHF Asset Management GmbH (Germany) Registro Mercantil: HRB 11971, tribunal de distrito de Dusseldorf – Regulada y supervisada por: Autoridad federal alemana de
supervisión de los servicios financieros («BaFin») - Número de identificación para el impuesto del valor añadido: DE 153 144878
Herzogstrasse 15 – 40217 Dusseldorf – Teléfono: +49 211 23924 01 / Bockenheimer Landstrasse 10 – 60323 Frankfurt am Main – Teléfono: +49 (0)69 920 50-0

ODDO BHF Private Equity Sociedad por acciones simplificada con capital de 200.000 euros – 84, avenue d’Iéna – 75116 PARÍS
392 122 370 RCS PARÍS

am.oddo-bhf.com

