MIRABAUD LANZA GLOBAL
DIVERSIFIED CREDIT FUND
Londres, 1 de febrero de 2018 – Mirabaud Asset Management anuncia que asume un
compromiso adicional con su oferta de productos de renta fija con el lanzamiento de
un nuevo fondo: Global Diversified Credit Fund.
El fondo busca proporcionar rentabilidades atractivas ajustadas por el riesgo en todas las situaciones de mercado a partir de una cartera diversificada de oportunidades globales de crédito.
Adopta un enfoque sin restricciones, invirtiendo en toda la gama de oportunidades de crédito
con diferentes calificaciones, como grado de inversión, alta rentabilidad, deuda de mercados
emergentes, valores respaldados por activos, préstamos garantizados y títulos convertibles.
Sobre la base de la máxima flexibilidad, Global Diversified Credit Fund adopta un enfoque activo
hacia la gestión de la duración, brindando beneficios en mercados volátiles o cuando los tipos
de interés crecen. Los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo también
se consideran minuciosamente como parte del proceso de construcción de la cartera.
Solución ágil de renta fija para una amplia gama de situaciones
económicas y de mercado
El nuevo Global Diversified Credit Fund está gestionado por Andrew Lake, director de renta fija
de Mirabaud Asset Management, y Fatima Luis, gestora senior de carteras de renta fija de la
entidad. Ambos atesoran una amplia experiencia en inversiones de renta fija de crédito múltiple
y, actualmente, gestionan Mirabaud – Global Strategic Bond Fund, que implementa decisiones
dinámicas en diferentes fases del ciclo económico.
Para Andrew Lake, “nuestro enfoque trata de proporcionar a los inversores una amplia variedad
de capacidades de inversión para satisfacer sus cambiantes necesidades. Reconocemos que los
inversores buscan soluciones de renta fija más flexibles y ágiles, capaces de responder rápidamente a una amplia gama de situaciones económicas y de mercado para mantener rentabilidades
atractivas, ajustadas por el riesgo, particularmente en un entorno de tipos de interés al alza y
alta volatilidad del mercado”.
Trayectoria de los gestores
Andrew Lake
Andrew Lake es el director del área de renta fija de Mirabaud Asset Management, cargo desde
el que lidera un equipo de cuatro profesionales altamente especializados. Además, Lake es gestor principal de Mirabaud - Global High Yield Bonds y cogestor principal de Mirabaud - Global
Strategic Bond Fund y Mirabaud – US Short Term Credit Fund. Posee experiencia en la industria
de gestión de activos desde 1996. Antes de incorporarse a Mirabaud Asset Management en
2013, fue director de gestión de carteras de alta rentabilidad en Aviva Investors. Ha gestionado
fondos de alta rentabilidad en Merrill Lynch Investment Managers, donde fue responsable de
este área en Londres, y en F&C Investments, donde cogestionaba el producto institucional de
alta rentabilidad. También gestionó fondos con grado de inversión en IBJ Asset Management.
Andrew Lake es licenciado en Historia por la Universidad de York; cursó un máster por la Booth
School of Business de la Universidad de Chicago y es abogado certificado.
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Datos del fondo
Domicilio: Luxemburgo
Negociación: Fondo OICVM con negociación diaria
Fecha de lanzamiento: 31 de enero de 2018
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 rentabilidad, 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 ininterrumpidos 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 clientes 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 (brokerage, análisis, mercados de capital).
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
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Fatima Luis
Fatima Luis es gestora senior de carteras de renta fija de Mirabaud Asset Management, entidad
a la que se incorporó en junio de 2013 procedente de F&C, donde trabajó 14 años gestionando
fondos minoristas de alta rentabilidad y crédito, como el F&C Strategic Bond Fund, y supervisando
mandatos institucionales de rentabilidad global que ascendían a unos 1.000 millones en activos.
Fátima comenzó su carrera en el sector de la inversión en 1996, trabajando en deuda corporativa
de mercados emergentes, antes de trasladarse a Royal and Sun Alliance en 1998 para desarrollar
la propuesta minorista de crédito y alta rentabilidad de la entidad.
La gestora es licenciada en Relaciones Internacionales por Wheaton College, Massachusetts y
cursó un máster por la London School of Economics.

