
 
  

26 MAYO DE 2016  
DOS ANALISTAS DE MIRABAUD 

SECURITIES ESPAÑA, ENTRE LOS 10 
MEJORES DEL MERCADO IBÉRICO 

Madrid, 26 de Mayo de 2016 – La consultora StarMine, de Thomson Reuters, 
publica su Ranking 2015. Javier Mielgo se erige como el mejor analista del 
ranking, con un retorno extra sobre la media del 36,8%. Enrique Yáguez, con 
un retorno extra sobre la media de un 11%, ocupa la séptima posición 
 
StarMine, consultora de Thomson Reuters, acaba de publicar su Ranking 2015 para 
el mercado ibérico, en el que reconoce a los analistas más certeros en sus 
recomendaciones durante el pasado ejercicio en España y Portugal. Javier Mielgo y 
Enrique Yáguez, del equipo de análisis de Mirabaud Securities España, figuran entre 
los 10 mejores del ranking. 
 
Como explica Javier Colás, director de Mirabaud Securities LLP en España, “es un 
verdadero  orgullo que nuestros profesionales estén referenciados entre las mejores 
posiciones de este prestigioso ranking. Este reconocimiento avala el hecho de que 
Mirabaud cuenta con  los analistas mejor considerados y más reconocidos del sector. 
Nos ilusiona especialmente y nos motiva a seguir mejorando aún más en un mercado 
tan complejo, competitivo y cambiante como es el del análisis para brokerage”.  
Para estructurar el ranking, StarMine mide el exceso de retorno de las 
recomendaciones de los analistas frente a una cartera media. Según este criterio, el  
mejor analista de 2015 en el mercado ibérico fue Javier Mielgo, con un retorno extra 
sobre la media del 36,8%. Enrique Yáguez consiguió con sus  recomendaciones un 
retorno adicional del 11% respecto a la media de los analistas, ocupando la séptima 
posición del ranking. 
 
Especializados en renta variable de los sectores de Industria y Tecnología, Mielgo y 
Yáguez forman parte del equipo de análisis de Mirabaud en Madrid. Compuesto por 
cinco analistas sectoriales, y con Ignacio Méndez Terroso como director de análisis, 
el equipo lleva a cabo el seguimiento de unos 60 títulos españoles desde un 
profundo conocimiento del mercado doméstico y con un enfoque de análisis 
fundamental a largo plazo. Mirabaud Securities España se centra especialmente en 
empresas de pequeña y mediana capitalización y propone un informe de análisis 
estratégico (Strategy Equity Research) elaborado siguiendo un enfoque top down, 
muy centrado en el mercado bursátil español.  
 
Los expertos de Mirabaud Securities proponen oportunidades e ideas de inversión, y 
realizan  análisis de acciones tanto en forma de informes breves como de análisis en 
profundidad o estudios temáticos. Además, prestan servicios “a la carta” para 
necesidades específicas de cada cliente, comprometiéndose a ofrecer una respuesta 



  
 
 

   
   

   

o solución rápida en función de tales necesidades. Los expertos de Securities 
cuentan también con el apoyo de las áreas asesoramiento y  ejecución, que aportan 
información actualizada diariamente con atención especial a los cambios de 
tendencia del mercado y noticias relevantes. 
 
Los analistas de Mirabaud han sido referenciados en el Ranking StarMine desde 2010 
en diferentes mercados, pero es la primera vez que dos de los profesionales del 
equipo español forman parte de las 10 mejores posiciones y, además, liderando la 
lista uno de ellos. 
 
 
Mirabaud Securities 
Como intermediario financiero y asesor independiente, Mirabaud Securities ofrece 
toda una gama de servicios especializados de calidad a clientes corporativos e 
institucionales que incluye, entre otros, ejecución, análisis, estrategia de inversión, 
obtención de capital, asesoramiento a empresas, mercados de capital, mercados de 
deuda y de capital alternativo. Mirabaud Securities realiza sus actividades de 
Brokerage and Corporate Finance sin invertir nunca por cuenta propia, lo que evita 
cualquier conflicto de intereses. 
 
El Grupo Mirabaud 
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha 
convertido en un grupo multinacional. Mirabaud ofrece a sus cl ientes servicios 
financieros y de asesoramiento personalizados en tres áreas de actividad: Wealth 
Management (gestión de carteras, asesoramiento en inversiones y servicios a 
gestores de capitales independientes), Asset Management (gestión institucional, 
gestión y distribución de fondos) e Brokerage and Corporate Finance (brokerage, 
banca de inversión y asesoramiento, corporativo en fusiones y adquisiciones).  
 
El Grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich), 
Europa (Londres, Luxemburgo, París, Madrid, Barcelona, Valencia,  Sevilla y Milán) y 
el resto del mundo (Montreal, Hong Kong y Dubái). 
 
Para más información: www.mirabaud.com 


