
30 DE NOVIEMBRE DE 2021 - NOTA DE PRENSA

MIRABAUD ASSET MANAGEMENT LANZA UNA ESTRATEGIA 
DE BONOS CONVERTIBLES CENTRADA EN EMPRESAS  
DE PEQUEÑA Y MEDIANA CAPITALIZACIÓN 

París, 30 de noviembre de 2021 – Mirabaud Asset Management amplía su propuesta al 
mercado con el lanzamiento de una nueva estrategia global de bonos convertibles centrada 
en empresas de pequeña y mediana capitalización.

Bajo la dirección del experimentado gestor de carteras Nicolas Crémieux, la nueva estrategia es una de las 
primeras de su clase y pone el foco específicamente en aquellas oportunidades ligadas a bonos convertibles de 
compañías de pequeña y mediana capitalización de todo el mundo. El objetivo es proporcionar convexidad de 
forma permanente y mostrar sistemáticamente un elevado grado de actividad, en consonancia con el enfoque 
sin restricciones del gestor en los distintos sectores y regiones. La estrategia persigue también una posición 
significativa en oportunidades al margen del índice de referencia.  

La cartera consta de aproximadamente 50 posiciones. Crémieux y su equipo se centran en emisores de bonos 
convertibles de un volumen inferior a los 5.000 millones de dólares y pertenecientes a sectores de gran 
crecimiento, como los de atención sanitaria o tecnología,  caracterizados por tener tasas de impago inferiores 
a otros sectores y sólidos perfiles de liquidez. 

El equipo de bonos convertibles de Mirabaud Asset Management, con sede en París,  se compone de cinco 
especialistas en el sector que suman en conjunto más de 60 años de experiencia en este ámbito. El equipo 
gestiona en torno a 1.000 millones de dólares en sus estrategias de bonos convertibles de alta convicción.
Al igual que otras propuestas de bonos convertibles de Mirabaud Asset Management, la nueva estrategia 
cuenta con un proceso totalmente integrado en materia de ESG y se clasifica como producto del artículo 8 del 
SFDR. El equipo gestor utiliza exclusiones y una selección positiva, junto con un compromiso activo evaluando 
cómo las empresas abordan la sostenibilidad y el cambio climático.  Cuenta, además, con el pleno apoyo 
del equipo especializado en inversión socialmente responsable de Mirabaud.

Como explica Nicolas Cremieux, co-responsable de Bonos Convertibles en Mirabaud Asset Management, “Los 
bonos convertibles son una clase de activos que se encuentra en un momento óptimo, ya que las empresas 
buscan capitalizar el entorno de tipos bajos para apoyar sus planes de crecimiento. En 2020 observamos 
niveles récord de emisión de bonos convertibles, y 2021 apunta a lograr ese nivel. Nuestra nueva estrategia, 
que despierta cada vez más interés en nuestros clientes debido al gran atractivo de los bonos convertibles, 
está perfectamente posicionada para captar muchas de las interesantes oportunidades que se ofrecen en este 
ámbito”.

Para Lionel Aeschlimann, socio director de Mirabaud Group y CEO de Mirabaud Asset Management, “A pesar 
de que los bonos convertibles ofrecen una rentabilidad cercana a la de la renta variable a largo plazo y con 
niveles de volatilidad muy inferiores, este segmento del mercado ha estado relativamente relegado hasta no 
hace mucho. Aprovechando el valor añadido de las décadas de experiencia que suma nuestro equipo en 
esta clase de activos, estamos encantados de poder ampliar nuestro conjunto de estrategias en el mercado 
de pequeña y mediana capitalización”.
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Contactos para prensa

Mirabaud Asset Management
Con oficinas en París, Londres, Luxemburgo, Madrid , Zúrich y Ginebra, la división de gestión de activos del 
Grupo Mirabaud ofrece servicios en las áreas de: 
- Gestión activa de fondos de renta variable (nacionales, regionales, global) 
- Gestión de renta fija flexible y bonos convertibles
- Gestión de inversiones alternativas
- Asignación dinámica de multiactivos
- Private Equity

Con independencia del tipo de inversión, Mirabaud Asset Management aplica un enfoque activo y de alta 
convicción para generar rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo. Hace hincapié en la gestión del riesgo 
y en el compromiso con los principios ambientales, sociales y de gobernanza, que son parte fundamental de la 
operativa y trayectoria de Mirabaud.

Para más información: www.mirabaud-am.com

Grupo Mirabaud
El Grupo Mirabaud fue fundado en Ginebra en 1819. Con el paso del tiempo y la fuerza de sus cuatro principios 
fundamentales - Independencia, Convicción, Responsabilidad y Pasión - se ha consolidado como un grupo 
internacional que ofrece a sus clientes servicios financieros y de asesoramiento a medida en diversas áreas de 
actividad: Wealth Management (gestión patrimonial, asesoramiento en inversiones y servicios para gestores 
independientes), Asset Management (gestión institucional, gestión y distribución de fondos) así como en servicios 
financieros altamente cualificados (equity research, corporate finance e intermediación). 

Mirabaud apuesta decididamente por la responsabilidad y la sostenibilidad, algo que se ve reflejado en las 
relaciones con sus clientes, sus empleados y el conjunto de la sociedad. Como signatario de los Principios para 
la Inversión Responsable de las Naciones Unidas (PRI), Mirabaud mantiene desde 2010 la calificación más 
alta en este ámbito, gracias al alto nivel de compromiso y al modelo de gobernanza de su estrategia global. 

El grupo cuenta con 700 empleados y oficinas en Suiza (Ginebra, Basilea y Zúrich), Europa (Londres, Luxemburgo, 
París, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla) y el resto del mundo (Montreal, Dubái, Abu Dabi, Montevideo y 
São Paulo). 

Para más información: www.mirabaud.com
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