
Suiza  |  Reina Unido  |  Luxemburgo  |  Francia |  España  |  Italia
Canadá  |  Emiratos Árabes Unidos  |  Brasil  |  Uruguay

29 DE OCTUBRE DE 2019 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT ANUNCIA EL LANZAMIENTO 
DE UNA SEGUNDA ESTRATEGIA DE DEUDA EMERGENTE  
CON VENCIMIENTO FIJO 

Londres, 29 de octubre de 2019 – Mirabaud Asset Management anuncia una nueva estra-
tegia de Deuda Emergente con vencimiento fijo para los inversores de la zona euro. Esta 
nueva propuesta se produce tras el exitoso resultado de la estrategia de Deuda Emergente 
con vencimiento en 2024 que lanzó la gestora a comienzos de este año, y que alcanzó un 
volumen gestionado de 100 millones de dólares.

La nueva estrategia se lanzará a finales de noviembre. El objetivo del fondo es aprovechar los atractivos 
rendimientos que ofrecen actualmente los emisores de los Mercados Emergentes, con un perfil similar al de 
un bono individual pero también con la diversificación ofrecida por una cartera de instrumentos de deuda 
emitidos en euros o cubiertos en euros. Esta estrategia brinda exposición a una cartera de Deuda Emergente 
en moneda fuerte con vencimiento fijado en 2025. El fondo adopta un enfoque “buy and hold” a la hora de 
invertir en deuda Corporativa, Soberana y Cuasi-soberana, y permite acceder a un conjunto de oportunidades 
con el mejor perfil rentabilidad-riesgo en los Mercados Emergentes de todo el mundo. 

Al frente de la gestión de este nuevo vehículo están Daniel Moreno, responsable de Renta Fija de Mercados 
Emergentes en Mirabaud Asset Management, y Puneet Singh, gestor senior de fondos de Renta Fija de Merca-
dos Emergentes en la entidad.  Ambos expertos poseen una amplia y reconocida trayectoria como inversores 
en Renta Fija de Mercados Emergentes y, además de las nuevas estrategias a vencimiento que ha lanzado 
este año la gestora, también lideran la gestión del fondo Mirabaud Global Emerging Market Bond, con el 
que invierten de forma dinámica en diversas subclases de activos y monedas a lo largo del ciclo económico. 

Con motivo del lanzamiento del nuevo fondo, Daniel Moreno explica: «Estamos encantados de poner en manos 
de los inversores otro vehículo de inversión a vencimiento fijo para satisfacer sus necesidades y, a la vez, dar 
respuesta a un mercado que venía demandando una solución denominada en euros. En un entorno con tipos 
de interés históricamente bajos en Europa, la Deuda de Mercados Emergentes ofrece una alternativa única 
a los inversores que buscan rentabilidades positivas estables y niveles de riesgo moderados. Al invertir con 
un vencimiento fijado de antemano, los inversores no solo pueden conseguir todo eso, sino también reducir 
considerablemente los riesgos asociados a la creciente falta de liquidez que apreciamos en los mercados».   
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Contactos para prensa

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Madrid, 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 aseso-
ramiento.

Su oferta se compone de:

-  la gestión activa de fondos de renta variable (Suiza, Reino Unido, Francia, España, Europa, 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 interna-
cional. 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, Dubái,  
São Paulo y Montevideo).

Para más información: www.mirabaud.com
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