
2 DE NOVIEMBRE DE 2017
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT REFUERZA 

SU EQUIPO DE RENTA FIJA Y LANZA UN 
FONDO ESPECÍFICO DE DEUDA DE LOS 

MERCADOS EMERGENTES GLOBALES

Londres, 2 de noviembre de 2017. Mirabaud Asset Management anuncia el nom-
bramiento de Daniel Moreno como gestor principal de carteras, responsabilizán-
dose del área de Deuda de Mercados Emergentes.

La incorporación de Daniel Moreno supone un paso más para reforzar las capacidades 
de gestión de carteras del actual equipo de Renta Fija de la entidad que, gracias a su 
experiencia y alta rentabilidad, ha conseguido numerosos mandatos y el gran prestigio 
del que goza en la actualidad. El equipo de Renta Fija de Mirabaud Asset Management 
gestiona cerca de 1.500 millones de dólares a través de diversos productos y mandatos, 
tanto para inversores profesionales como institucionales.

Con la l legada de Daniel Moreno, Mirabaud Asset Management lanza un fondo espe-
cífico de Deuda de Mercados Emergentes Globales que trata de aprovechar algunas de 
las mejores oportunidades de inversión de su ámbito y obtener rentabilidad superior a 
largo plazo y ajustada al riesgo. El fondo ofrece flexibil idad y diversificación siguiendo 
un enfoque macroeconómico global top down unconstrained (descendente sin restric-
ciones). La solución de inversión, gestionada de forma activa y sin índice de referencia, 
se ha estructurado como respuesta a las necesidades de los clientes de la entidad, tanto 
actuales como potenciales, en el área de Renta Fija de la región. 

Con cerca de 20 años de experiencia y un exhaustivo conocimiento de la Deuda de Mer-
cados Emergentes, Daniel Moreno comenzó su carrera profesional como estratega en 
Renta Fija y Divisas en Dresdner Kleinwort Benson, en Frankfurt. En el año 2000 entró 
a formar parte del equipo de Deutsche Bank como gestor de carteras. Desde entonces, 
ha ocupado varios puestos de alto nivel en gestión de carteras en diferentes entidades 
y países, como Union Investment (Frankfurt), Global Evolution o Sydbank (ambos en 
Dinamarca). En 2011, formó parte de la escisión del equipo de gestores principales de 
Deuda de Mercados Emergentes de Sydbank que fundó la nueva gestora EM Quest en 
Londres.

Más recientemente, y antes de su incorporación a Mirabaud Asset Management, Daniel 
Moreno fue responsable de Deuda de Mercados Emergentes de Rubrics Asset Manage-
ment, una pequeña gestora londinense especializada en Renta Fija en la que lideró una 
estrategia de inversión que, gracias a una impresionante trayectoria en comparación 
con la de sus competidores, obtuvo la calificación Cinco Estrellas de Morningstar, entre 
otros reconocimientos.

Daniel Moreno nació en Madrid, en 1971, tiene un Máster europeo en Gestión, Grado 
en Administración de Empresas, y ha participado en el programa de ejecutivos INSEAD. 
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Como explica Lionel Aeschlimann, CEO de Mirabaud Asset Management, “Nos complace 
dar la bienvenida a un gestor de carteras con el talento de Daniel Moreno a nuestras 
filas de Renta Fija, una de las áreas estratégicas clave de Mirabaud Asset Management. 
Estamos convencidos de que tenemos uno de los mejores equipos en esta categoría de 
activos. Con la incorporación de Daniel, que comparte nuestros valores y el enfoque de 
gestión activa por el que siempre ha apostado Mirabaud, basado en firmes convicciones, 
nos encontramos en mejores condiciones que nunca para ofrecer a nuestros clientes 
soluciones sólidas, de gran calidad y sostenibles».

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Barcelona, Milán, Zúrich y Ginebra, la división de gestión 
de activos (Asset Management) del Grupo Mirabaud se dedica a ofrecer servicios de 
gestión de inversiones y asesoramiento.

Su oferta se compone de:
-  la gestión activa de fondos de renta variable (Suiza, Reino Unido, Francia, España, 

Europa, Norteamérica, Asia, mercados emergentes, global) 
- la gestión de renta fija flexible y bonos convertibles
- la gestión de inversiones alternativas
- la asignación dinámica de multiactivos
- private equity

La filosofía de inversión de Mirabaud Asset Management, centrada en generar rentabi-
lidad, se fundamenta en una visión a largo plazo, unas convicciones sólidas enmarcadas 
en procesos claros dentro de un grupo que cuenta con más de doscientos años ininte-
rrumpidos de experiencia en la gestión de patrimonios.

El Grupo Mirabaud 
Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo, se ha convertido 
en un grupo internacional. 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 indepen-
dientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) e 
Brokerage (brokerage, análisis, mercados de capital). 

El Grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basi lea 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
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