
Índice de referencia : EURIBOR 3 Meses + 3%

*/ Las rentabilidades registradas en el pasado no son garantía para el futuro.

Comisiones

Comisiones de suscripción máx  : 5%

Comisiones de reembolso máx  : 0%

Comisiones de gestión directos máx : 1,50%

Se puede consultar el detalle de los gastos pertenecientes al fondo en el

folleto.

CIFRAS CLAVE

EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD

Rentabilidades anuales netas en % (desde el principio)

Rent. acumuladas netas en %

INFORMACIÓN SOBRE EL FONDO

Tipo de fondo : UCI

Fecha de creación : 31/05/2017

Ticker Bloomberg : GRAL21I FP

Gestar por delegación : Axiom Alternative Investments

Características

Horizonte de inversión
Superior a 4 años

Condiciones de comercialización

Importe mínimo de la 

primera suscripción :
1 participación

Suscripción siguiente : Sin mínimo

Centralizador : CACEIS BANK

Condiciones de suscripción /

reembolso :

Diaria a 11:00 - Valor 

Liquidativo desconocido -

Reglamento D+3

ANÁLISIS DE RIESGO (Sobre 1 año)
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Rentabilidad desde el principio (base 100)

*

HISTÓRICO DE MODIFICACIONES DEL INDICADOR DE REFERENCIA (5 AÑOS)

ANTECEDENTES DE LA RENTABILIDAD EN % (desde el principio)

NINGUNO 

*

LIMITACIONES DE GESTIÓN BANDA DE DURACIÓN MODIFICADA
El fondo puede invertir sobre emisores con una notación mínima "investment grade" y para el 20% máximo de su patrimonio con emisores high yield o sin notación. La proporción invertida en

productos de renta fija estará entre 0% y 110% del patrimonio del fondo. El fondo puede invertir hasta un 50% en "Additional Tier1" o bonos "Coco". El fondo puede invertir hasta 50% de su

patrimonio en « preferred shares » o acciones preferidas y hasta un 10% en acciones communes. La exposición en acciones en total (comunes y preferidas) no superará un 50% del patrimonio del

fondo.

Max.

8.0

Min.

0.0

INVESTMENT OBJECTIVE

The Fund’s objective is to try to obtain, over a recommended minimum investment

horizon of 4 years, anannualised return equal to or greater than the 3-month Euribor

index +3% after management costs have been deducted.

The risk scale SRRI represents the annual historical

volatility of the Fund. Historical data such as that

used to calculate the synthetic indicator cannot be

considered as a reliable indication of the Fund's

future risk profile. The risk category associated with

the Fund is not guaranteed and may change over

time. The lowest risk category does not mean "risk

free". Your initial investment is not guaranteed.
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Tamaño del fondo 432M€

Activos de esta clase 71M€

Valor liquidativo a 28/04/2023 917,08

Divisa de referencia EUR

Valoración Diaria

Volatilidad 6,99%

Sharpe Ratio -1,61

Sensibilidad crédito 4,53

Duración 1,27

Rendimiento a la call 9,96%

Spread 645

Rating medio emisor (WARF) A-

Rating medio por instrumento (WARF) BB+

ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Año

Fundo -0,06% 0,61% 0,25% 0,62% 1,14% 0,61% 0,22% 3,44%

Indice de referencia 0,22% 0,22% 0,22% 0,21% 0,23% 0,22% 0,21% 1,54%

Fundo 1,15% -0,36% -0,88% -0,02% -2,54% -0,64% 0,36% -0,43% 0,41% -0,70% -1,92% -1,09% -6,51%

Indice de referencia 0,24% 0,20% 0,21% 0,23% 0,22% 0,21% 0,23% 0,22% 0,20% 0,24% 0,22% 0,23% 2,69%

Fundo 1,41% 0,66% -0,10% 0,86% -0,41% -0,20% 0,15% 0,12% 0,40% 1,43% 1,10% 0,69% 6,25%

Indice de referencia 0,23% 0,20% 0,21% 0,23% 0,23% 0,20% 0,24% 0,21% 0,22% 0,22% 0,20% 0,23% 2,64%

Fundo 1,32% -0,36% -10,84% 3,10% 1,41% 1,63% 1,27% 0,79% 0,45% 0,84% 1,77% 0,48% 1,12%

Indice de referencia 0,22% 0,20% 0,22% 0,22% 0,21% 0,23% 0,21% 0,21% 0,20% 0,20% 0,21% 0,21% 2,58%

Fundo 0,79% 0,44% 0,37% 0,93% 0,07% 0,49% 0,37% 0,27% 0,23% -0,17% -0,22% 0,48% 4,11%

Indice de referencia 0,19% 0,19% 0,22% 0,20% 0,21% 0,20% 0,20% 0,21% 0,20% 0,19% 0,21% 0,20% 2,45%

Fundo -0,50% -3,30% -0,97% -1,27% -1,25% -3,77% 0,44% 0,28% -3,05% 0,05% -0,34% 1,26% -11,86%

Indice de referencia 0,20% 0,19% 0,21% 0,20% 0,23% 0,22% 0,24% 0,30% 0,32% 0,37% 0,39% 0,41% 3,32%

Fundo 2,79% 0,19% -7,92% 1,43% -3,81%

Indice de referencia 0,44% 0,41% 0,49% 0,46% 1,81%
2023

2022

2017

2018

2019

2020

2021

1 mes 3 meses YTD 1 año 3 años 5 años Creación

Fundo 1,43% -6,42% -3,81% -9,88% -3,83% -11,24% -8,29%

Indice de referencia 0,46% 1,36% 1,81% 4,34% 9,60% 15,50% 18,32%

Differencia 0,98% -7,78% -5,62% -14,22% -13,43% -26,74% -26,61%

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fundo 3,44% -6,51% 6,25% 1,12% 4,11% -11,86%

Indice de referencia 1,54% 2,69% 2,64% 2,58% 2,45% 3,32%

Differencia 1,90% -9,21% 3,61% -1,46% 1,66% -15,18%

INFORME MENSUAL A 28/04/2023
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COMENTARIO MENSUAL A 28/04/2023

Significant risk(s) for the Fund not taken into account in the SRRI indicator include the following:

Credit risk: Investors are exposed to the risk of defaults on the bonds included in the portfolio. This risk may affect up

to 100% of the portfolio. The materialisation of this risk may lead to a fall in the Fund’s net asset value.

Counterparty risk: The Fund may suffer losses as a result of a counterparty failing to meet its contractual

obligations.

Liquidity risk: Liquidity risk may materialise where specific and exceptional market conditions make finding market

counterparties or reasonable prices difficult.

Use of derivative financial instruments: Equally, the use of derivatives may increase or decrease the volatility of

the Fund by increasing or decreasing its exposure, respectively. In the event of adverse market developments, the net

asset value may fall.

For more information on risks, please refer to the prospectus of the Funds.

RIESGOS PRINCIPALES

Después del temblor del mes pasado, el sector financiero recobra progresivamente su aliento. Los inversores fueron tranquilizados

por la capacidad de reacción de los reguladores y de los bancos centrales, así como por los buenos resultados del primer trimestre de

2023. Símbolo de la vuelta a los fundamentos y de la renovada confianza en los valores financieros, el índice bancario europeo SX7R

terminó el mes con una subida del 3,48%.

En EE.UU., los bancos regionales muestran unas métricas de depósitos estables, lo que confirma que los riesgos de fuga de

depósitos siguen limitados a bancos muy peculiares y frágiles. En cuanto a los bancos europeos, los resultados hasta ahora tienden a

confirmar que la caída del "eslabón más débil" ha terminado por reforzar el sector. No hubo malas sorpresas en los depósitos y los

beneficios antes de las provisiones salieron muy por encima de las expectativas, lo que llevó a los analistas a elevar sus estimaciones

de beneficios para 2023.

El mercado de renta fija se mantuvo bastante estable en abril, con un ligero dinamismo a finales de mes en los AT1, confortado por el

anuncio de compra del bono 65/8 de Unicredit. El mercado anticipa los programas de recompra de Barclays, BBVA y Santander. Sin

embargo, el mercado primario estuvo bastante tranquilo, con la única nueva emisión de un bono Tier 2 de OSB Group.

En Europa, los indicadores económicos fueron mixtos, señalando debilidad en la industria manufacturera y las ventas minoristas, pero

un repunte sostenido en los servicios y los mercados laborales más fuertes en muchos años. En cuanto a los bancos centrales, se

espera que el BCE anuncie otra subida de tipos a principios del mes que viene, que el mercado estima en +25 puntos básicos. Así, el

rendimiento francés a 10 años terminó el mes con una subida de 10 puntos básicos, situándose en el 2,88%.

En cuanto a su homólogo americano, el mercado también espera otra subida a principios de mayo por parte de la Fed, que debería

estar en línea con la anterior, en +25 pb. A reserva de la evolución de los indicadores económicos, este anuncio podría prefigurar un

final progresivo del endurecimiento monetario. El rendimiento de la deuda estadounidense a 10 años bajó ligeramente durante el mes,

del 3,46% al 3,42%.

En este contexto, los diferenciales de crédito apenas han evolucionado:

▪ El Main y el Senior Fin se han mantenido estables en 116 pb y 98 pb respectivamente,

▪ El Sub Fin se ha extendido hasta los 187 pb desde los 183 pb de principios de mes,

▪ El Xover se ha endurecido ligeramente, terminando el mes en 435 pb frente a los 436 pb de principios de abril.

En el frente normativo, la Comisión Europea propuso su paquete de reformas para la gestión de las crisis bancarias y el marco del

seguro de depósitos. La propuesta más relevante fue el cambio en la jerarquía de acreedores, que subordinaría los bonos preferentes

senior a todos los depósitos. Los bancos centrales del Reino Unido (BoE) y de Estados Unidos (FeD) también estarían estudiando

modificaciones de sus respectivos marcos de protección de depósitos. Estos nuevos anuncios podrían ser una fuente de

oportunidades, iniciando de nuevo el ciclo de evolución de la regulación.
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COMENTARIO MENSUAL A 28/04/2023

Significant risk(s) for the Fund not taken into account in the SRRI indicator include the following:

Credit risk: Investors are exposed to the risk of defaults on the bonds included in the portfolio. This risk may affect up

to 100% of the portfolio. The materialisation of this risk may lead to a fall in the Fund’s net asset value.

Counterparty risk: The Fund may suffer losses as a result of a counterparty failing to meet its contractual

obligations.

Liquidity risk: Liquidity risk may materialise where specific and exceptional market conditions make finding market

counterparties or reasonable prices difficult.

Use of derivative financial instruments: Equally, the use of derivatives may increase or decrease the volatility of

the Fund by increasing or decreasing its exposure, respectively. In the event of adverse market developments, the net

asset value may fall.

For more information on risks, please refer to the prospectus of the Funds.

RIESGOS PRINCIPALES

El anuncio del reembolso a la par de HSBC Discos - un giro tras la reclasificación del emisor a Tier 2 en 2018 - benefició a nuestras

posiciones del 5,4% en bonos Legacy HSBC que incluye Discos pero que tiene sobre todo un foco en Long Calls con cláusula de

recompra “make-whole”.

Dentro de nuestras posiciones generales en Discos, reducimos dos Legacy bancarios después del fuerte rebote para reforzar

posiciones en dos bonos de Aegon, uno de los cuales debería beneficiarse de una nueva acción corporativa del emisor después de

un rechazo de “consent".

Seguimos reduciendo nuestras posiciones en acciones preferentes británicas (StanChart, Santander UK, Aviva, Benefact), así como a

bonos Senior y MREL, y aumentamos aún más los Legacy AT1s con spreads entre 500 y 1.000 a la call en los próximos 24 meses.

El rendimiento medio de la cartera se sitúa a un nivel históricamente alto de 645 pbs. En este contexto, mantenemos una tasa de

inversión cercana al 100% y al mismo tiempo gestionamos con agilidad un colchón de bonos líquidos gracias a la profundidad del

mercado en los diferentes segmentos: Senior, Tier 2 bancario, Legacy seguros, Discos, Fixed-to-Fixed, Long calls y, sobre todo,

Legacy AT1.

Actividad del fondo



Todos los datos procedentes de fuentes externas son revisados y tratados por Groupama Asset Management.

Las informaciones contenidas en el presente documento únicamente se transmiten a título informativo. Los equipos comerciales de Groupama Asset Management y sus filiales están a su disposición con el fin de

facilitarle una recomendación personalizada. Cualquier utilización o difusión no autorizada, total o parcial de cualquier tipo, está prohibida. Groupama Asset Management y sus filiales no se responsabilizan en caso

de alteración, deformación o falsificación de la que este mensaje podría ser objeto. Las informaciones contenidas en esta publicación se basan en fuentes que consideramos fiables, pero no garantizamos que sean

exactas, completas, válidas u oportunas. Este documento no contractual no constituye en ningún caso una recomendación, una solicitud de oferta de compra, de venta o de arbitraje, y no en ningún caso debe

interpretarse como tal. Todos los inversores deben tener conocimiento, antes de tomar una decisión de inversión, del folleto de inversión / reglamento o documento de datos fundamentales para el inversor (DFI) del

fondo.

Estos documentos y el informe periódico más reciente están disponibles a petición en Groupama Asset Management.
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DESGLOSE POR SUBORDINACIÓN 

(en % del activo net)

DESGLOSE POR RATING*

(en % del activo neto) 

DESGLOSE POR FECHA DE VENCIMIENTO 

(en % del activo neto)

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (en % del activo)
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DESGLOSE POR EMISORES 

(en % del activo neto)
Bonos solamente

NR - Títulos sin notación financiera
Bonos solamente

ANALISIS DEL FONDO A 28/04/2023

2%

22%

38%
35%

Senior Tier 2 Legacy Tier 1 AT1

1%

38%
40%

5%

14%

A BBB BB <BB NR

Bancos
72,2%

Seguros
16,3%

Servicios f inancieros
9,2%

19,9%

18,8%

14,2%

8,7%

6,6%

5,3%

4,6%

3,4%

2,6%

2,5%

2,3%

2,2%

1,7%

1,1%

3,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Reino Unido

Francia

Alemania

Italia

España

Holanda

Austria

Irlanda

Singapur

Bermudas

EEUU

Suiza

Portugal

Noruega

Otros

8,6%

31,8%

25,7%

13,0%

18,7%

0% 20% 40% 60% 80%

< 1 año

1 - 3 años

3 - 5 años

5 - 10 años

> 10 años



Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25 rue de la Ville l'Evêque, 75008 PARIS - Site web : www.groupama-am.com

GROUPAMA AXIOM LEGACY N

GROUPAMA AXIOM LEGACY N

ESG por pilar ACRS por pilar

ESG ANALISIS A 28/04/2023

Top 5 holdings por ACRS

ACRS °C ESG

Portfolio rating 42% 2,7 54

Universe rating 42% 2,8 52

# of companies in the universe 69 102 286

# of companies in the portfolio 59 72 72

Desglose por Implied Temperature Rise (ITR)

57

54 54

51 51
53

E S G

50%
44%

35%

50%
42%

37%

Corporate
engagement

Climate Risk &
Opportunities

Climate
Contribution

NAME COUNTRY ACRS °C ESG

COMMERZBANK DE 52.6% 2.7 46

AXA SA FR 51.8% 3.6 91

NATWEST BANK GB 51.6% 2.8 61

STANDARD 

CHARTERED PLC
GB 50.5% 2.9 47

BBVA ES 50.2% 2.7 86

UNIVERSO DE INVERSIÓN

ITR (Implied Temperature 

Rise)

Also known as 2° alignment metric, is a forward-looking measure that attempts to estimate a global temperature associated

with the greenhouse gas emissions of entities in a portfolio or investment strategy.

ESG
Refers to the Environmental, Social and Governance (ESG) criteria that enable an analysis of a company's non-financial

performance.

Energy transition
Refers to the transition from the current energy production system, mainly based on fossil fuels, to an energy mix based

largely on renewable or low carbon energies.

Our ESG and climate approach

The selection is based on the following ESG tools :

▪ Exclusion policy: determines the exclusions we make due to proven controversies, non-adherence to major initiatives such as the PRB (Principle for
Responsible Banking) and sector or thematic restrictions.

▪ ACRS - Axiom Climate Readiness Score: in-house climate rating methodology.

▪ ESG Database: analysis of ESG factors and their rating.

The combination of all these tools allows us to offer a fund with an ESG score higher than that of issuers in the top three quartiles of its investment universe.

General methodology

The fund is targeting leading issuers in terms of climate change integration. It evaluates issuers based on :

Our climate methodology

Corporate engagement

Sets the priority level given to climate change

by the board and top management, the

company’s climate strategy, and

corresponding objectives, as well as the

degree of transparency of communication

and the means deployed to address climate

change.

Climate risk and opportunities

Assesses the processes and tools used to

identify, measure and mitigate the issuer's

exposure to climate-related risks, as well as its

approach to seizing opportunities arising from

the energy transition.

Climate contribution

Assesses the share of the issuer's investments

and/or loans in companies or financial

instruments that seek to contribute to the

"greening" of the economy as well as the

products or solutions offered that aim to

combat climate change. In the case of banks,

Axiom AI is computing an ITR metric (Implied

Temperature Rise).
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