COMUNICADO DE PRENSA
ODDO BHF AM supera el umbral de 100 millones de euros en su nueva estrategia
Global Short Duration un mes después de su lanzamiento
4 de diciembre de 2018. Dusseldorf, Fráncfort, París. ODDO BHF Global Credit Short
Duration, lanzado con éxito a finales de octubre, ha superado ya los 100 millones de euros de
recaudación. Esto confirma que, en el entorno del mercado de crédito actual, sigue habiendo
una gran demanda de soluciones de inversión a más corto plazo y con menor volatilidad.
El fondo ofrece acceso a una cartera de deuda corporativa a corto plazo globalmente
diversificada *. A partir de una asignación ponderada por PIB**, invierte en Europa, América
y Asia. El fondo se centra en bonos high yield con una calificación de al menos B3 o B-. «Los
inversores pueden reducir considerablemente el posible riesgo de impago de los bonos high
yield al elegir bonos con una duración menor», afirma Alexis Renault, director de high yield de
ODDO BHF AM GmbH. «Por tanto, la deuda corporativa a corto plazo ofrece un perfil de
riesgo y rentabilidad atractivo en el actual entorno de bajo rendimiento».
«Nos complace seguir los pasos del éxito de ODDO BHF Euro Credit Short Duration, fondo
lanzado en 2011, en el que gestionamos unos 1.800 millones de euros. La recaudación de
más de 100 millones de euros en la nueva estrategia en solo un mes ha sido posible en parte
gracias a la gran experiencia de nuestro equipo. Desde el lanzamiento de la primera estrategia
high yield en 2000, el equipo no ha registrado ni un solo impago en su cartera», comenta
Nicolas Chaput, consejero delegado (CEO) mundial y consejero adjunto de inversiones de
ODDO BHF Asset Management.
Alexis Renault gestiona ODDO BHF Global Credit Short Duration desde Dusseldorf, junto con
Janis Heck e Ivan Romanenko. Este equipo de gestión cuenta con la asistencia de un equipo
de 13 gestores de carteras.
* El 75% de los bonos tendrán un vencimiento residual interior a cinco años.
** PIB = producto interior bruto
CV Alexis Renault
Alexis Renault, CFA es director de high yield de ODDO BHF Asset Management desde 2015.
Anteriormente trabajó para la compañía y las sociedades antecesoras desde 1999. Ha sido
responsable de la gestión de las carteras high yield desde el año 2000, hasta que asumió la
dirección en 2010. Alexis Renault comenzó su carrera como analista de crédito en WestLB en
París.
Cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de París II Panthéon-Assas y ESLSCA.
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Acerca de ODDO BHF Asset Management

ODDO BHF Asset Management forma parte del grupo financiero francoalemán ODDO BHF, fundado
en 1849.
ODDO BHF AM es una gestora de activos independiente líder en Europa, compuesta por ODDO BHF
AM GmbH en Alemania y ODDO BHF AM SAS, ODDO BHF Private Equity en Francia y ODDO BHF
AM Lux AG en Luxembourg. Estas entidades gestionan de manera conjunta activos por valor de 61600
millones de euros. ODDO BHF AM ofrece a sus clientes institucionales y distribuidores una gama única
de soluciones de inversión de alta rentabilidad en todas las clases de activos principales, como renta
variable europea, estrategias cuantitativas, renta fija, soluciones multiactivos y private equity. En
conjunto, el 70% de los activos gestionados son de clientes institucionales y el 30% de socios de
distribución. Los equipos trabajan desde los centros de inversión de Dusseldorf, Fráncfort y París,
además de otras oficinas en Luxemburgo, Milán, Ginebra, Estocolmo, Madrid, Hong Kong, Abu Dabi y
Zúrich. La máxima prioridad de ODDO BHF AM es la confianza a largo plazo de sus clientes. Su
independencia permite a sus equipos la capacidad de reacción, flexibilidad e innovación para encontrar
en todo momento soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes.
www.am.oddo-bhf.com

Acerca de ODDO BHF
ODDO BHF es un grupo independiente francoalemán de servicios financieros con un historial de más
de 160 años. Se creó como resultado de la alianza de una empresa francesa de propiedad familiar
construida por cinco generaciones de agentes de valores y un banco alemán especializado en
pequeñas y medianas empresas. Con 2.300 empleados (1.300 en Alemania y 1.000 en Francia y
Túnez) y más de 100.000 millones de euros en activos gestionados, ODDO BHF se dedica a tres
actividades principales, de acuerdo con su fuerte inversión en experiencia de mercado: banca privada,
gestión de activos y banca corporativa y de inversión. El Grupo se caracteriza por la estructura de su
accionariado, ya que el 60 % de su capital está en manos de la familia Oddo y más del 30% en manos
de sus empleados. Esta filosofía de partnership es la garantía de la implicación a largo plazo de sus
equipos. En 2017, ODDO BHF generó unos ingresos bancarios netos de 591 millones de euros y, a 31
de diciembre de 2017, el Grupo contaba con más de 844 millones de capital propio.
www.oddo-bhf.com
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