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New York Life nombra a Naïm Abou-Jaoudé CEO de New York Life Investment 

Management 
 

Vincent Hamelink será Consejero Delegado de Candriam 
 

Renato Guerriero será Director General Adjunto de Candriam 
 
NUEVA YORK, 30 de enero de 2023 - New York Life, la mayor mutua de seguros de vida 
de Estados Unidosi, ha anunciado hoy que Naïm Abou-Jaoudé ha sido nombrado Consejero 
Delegado de New York Life Investment Management (NYLIM)ii. En la actualidad, el Sr. 
Abou-Jaoudé es Consejero Delegado de Candriam, una gestora global multiespecialista con 
149.000 millones de dólares de activos gestionadosiii, activa en 20 países, y una de las 
mayores filiales de inversión de New York Life. El Sr. Abou-Jaoudé es también Presidente 
de New York Life Investment Management International, una división de NYLIM. El Sr. Abou-
Jaoudé dependerá de Alain Karaoglan, Director de Negocios Estratégicos de New York Life. 
 
Tras una distinguida carrera de 30 años en la gestión de inversiones, incluidos 16 años 
como Consejero Delegado de Candriam, el Sr. Abou-Jaoudé asumirá el cargo de Consejero 
Delegado del negocio global de gestión de inversiones de New York Life el 1 de mayo de 
2023. Será responsable de la operativa global multiboutique de NYLIM, con oficinas en 
EE.UU., Reino Unido, Europa, Asia y Australia, y de sus plataformas operativas 
diversificadas de fondos de inversión y ETF en EE.UU.   
 
"Naïm es un líder consumado en el sector de la gestión de activos, con un sólido historial de 
logros como Consejero Delegado de Candriam. Confío plenamente en el liderazgo y la 
visión que aportará a NYLIM en los próximos años", afirmó Craig DeSanto, Consejero 
Delegado y Presidente de New York Life.  
 
En la última década, NYLIM ha visto cómo sus activos gestionados se duplicaban con 
creces hasta alcanzar los 371.000 millones de dólaresiv gracias a una combinación de 
expansiones geográficas, iniciativas orgánicas y adquisiciones. En la actualidad, el negocio 
internacional de NYLIM representa el 45% del total de activos gestionados. 
 
"Candriam es uno de los gestores de activos de más rápido crecimiento en Europa, una 
historia de éxito que estamos muy orgullosos de compartir, duplicando los activos bajo 
gestión desde que Candriam fue adquirida. v Tengo plena confianza en que, bajo la dirección 
de Naïm, NYLIM y Candriam continuarán su trayectoria de crecimiento", declaró Alain 
Karaoglan. 
 
Vincent Hamelink, Director General de Inversiones de Candriam, sucederá al Sr. Abou-
Jaoudé como Consejero Delegado de Candriam y Renato Guerriero, Director General de 
Ventas y Distribución, ocupará el cargo de Consejero Delegado Adjunto a cargo de 
Desarrollo Global y Distribución, ambos a partir del 1 de mayo de 2023. 
 
Naïm Abou-Jaoudé ha declarado: "Me siento honrado de dirigir NYLIM como su Consejero 
Delegado. Formo parte de la familia New York Life desde hace casi una década y durante 
este tiempo he sido testigo de una empresa que demuestra los mejores principios de gestión 
de activos. Confío en que seguiremos aportando un importante valor a largo plazo a todas 
nuestras partes interesadas".  
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"Estoy inmensamente orgulloso de traspasar el liderazgo de Candriam a Vincent Hamelink y 
Renato Guerriero, que han desempeñado un papel decisivo en el crecimiento de la 
empresa, desarrollando una plataforma de inversión que ha proporcionado sistemáticamente 
rendimientos a largo plazo a los inversores y acelerando la demanda de la marca Candriam. 
Espero que Candriam siga cosechando éxitos bajo su dirección", añadió Abou-Jaoudé. 
 
Vincent Hamelink ha declarado "He trabajado con Naïm durante más de 20 años, 
desarrollando el negocio y la plataforma de inversión de Candriam, que hoy es conocida por 
su capacidad de gestión de fondos high yield y sus innovadoras soluciones de inversión. Es 
un privilegio asumir el cargo de Consejero Delegado y confío en que seguiremos aportando 
un valor significativo a nuestros clientes, accionistas y a todas nuestras partes interesadas."  
 
Acerca de New York Life 
New York Life Insurance Company (www.newyorklife.com), empresa incluida en la lista 
Fortune 100 y fundada en 1845, es la mayor mutua de seguros de vida de Estados Unidos1 
y una de las mayores aseguradoras de vida del mundo. Con sede en Nueva York, la familia 
de empresas de New York Life ofrece seguros de vida, ingresos para la jubilación, 
inversiones y seguros de dependencia. New York Life tiene las calificaciones de solidez 
financiera más altas concedidas actualmente a cualquier aseguradora de vida 
estadounidense por las cuatro principales agencias de calificación crediticiavi. 
 
Acerca de Candriam  
Candriam es el acrónimo de "Conviction AND Responsibility In Asset Management" 
(convicción y responsabilidad en la gestión de activos) y es un gestor de activos europeo 
multiespecialista. Pionera y líder en inversiones sostenibles desde 1996, Candriam cuenta 
con 139.000 millones de euros en activos gestionados3 y un equipo de más de 600 
profesionales. Cuenta con oficinas de gestión en Luxemburgo, Bruselas, París y Londres, y 
con representantes de clientes en más de 20 países de Europa continental, Reino Unido, 
Estados Unidos y Oriente Medio. Candriam ofrece soluciones de inversiónvii en varias áreas 
clave: renta fija, renta variable, estrategias de retorno absoluto, y asignación de activos, con 
una amplia e innovadora gama de estrategias ESG que abarcan todas sus clases de 
activos. 
 
New York Life Investments figura entre los mayores gestores de activos del mundoviii.      
                     
Para más información, visite www.candriam.com. 
 
Los medios de comunicación deben dirigir sus peticiones de información a: 
 
Vida en Nueva York 

Allison Scott 

+1 212 576 4517 

awscott@newyorklife.com 

Candriam 

Jennifer Spivey  

+44 7852 585168 

jennifer.spivey@candriam.com 

 

 

 
 

 

i Según los ingresos declarados por "Fortune 500 ranked within Industries, Insurance": Life, Health 
(Mutual)", revista Fortune, 23/5/2022. Para la metodología, véase http://fortune.com/fortune500/. 
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ii New York Life Investment Management (NYLIM) se refiere a New York Life Investment Management 

LLC y a los negocios globales de gestión de activos multi-boutique de New York Life, que incluyen 

MacKay Shields LLC, Candriam S.C.A, IndexIQ Advisors LLC, Apogem Capital LLC y Ausbil 

Investment Management Limited. New York Life Investment Management forma parte de New York 

Life Investments, tanto una marca de servicio como el nombre comercial común de determinados 

asesores de inversión afiliados a New York Life Insurance Company. New York Life Investments tiene 

661.000 millones de dólares de AUM.3 

iii Los activos gestionados (AUM) son a 31/12/2022 e incluyen determinados activos que no cumplen 
los requisitos para ser considerados Activos regulados bajo gestión. 
iv Incluye los activos de los asesores de inversión afiliados a New York Life Insurance Company, 
distintos de Kartesia Management, y Tristan Capital Partners, a 31 de diciembre de 2022.  
v Candriam fue adquirida por New York Life en febrero de 2014.   
vi Comentarios de las agencias de calificación independientes a 18/10/2022: A.M. Best (A++), Fitch 
(AAA), Moody's Investors Service (Aaa), Standard & Poor's (AA+). 
vii No todos los productos y servicios están disponibles para todos los inversores o en todas las 
regiones. 
viii Fuente: New York Life Investments ocupa el puesto 27 entre los mayores gestores de dinero del 
mundo dentro de Pensions & Investments, en junio de 2022. La clasificación se basa en el total 
mundial de activos institucionales gestionados a finales de 2021.  


