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Especialistas en tipo de 
interés  y crédito.
/ EXPERIENCIA. INDEPENDENCIA. SOLVENCIA /

Fundada en 2010 por un 
equipo de profesionales 
que acumulan una amplia 
experiencia en las principales 
entidades internacionales de 
gestión de activos y banca
inversión.
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Más de

añ
os

De experiencia en gestión
de activos en las 
principales entidades y 
mercados globales.

40

Empleados.
68 eu

ro
s

De capital: somos una de las principales 
entidades independientes con mejor ratio 
de solvencia a nivel nacional.

21M 100%
De capital privado: total independencia.

Más de

eu
ro

s

De activos bajo gestión y asesoramiento.

1.100M

Más de

eu
ro

s

De gestión discrecional en estrategias de 
Renta Fija.

350M
Más de

eu
ro

s

De gestión discrecional en estrategias de 
Renta Fija.

1000M



Emilio Botín O’Shea, 
José Rodríguez e Ignacio 
Fuertes fundan la firma. 
Ángel Fernández Pola se 

incorpora más tarde.

Registro de la sociedad gestora  Rentamarkets 
Investment Managers en la CNMV.  

Se inicia la gestión de activos y se traslada por  
primera vez la experiencia institucional a 

inversores  particulares. 
Se lanzan el bróker online, dos fondos de 

inversión y una gama de carteras
discrecionales.

Nace Miraltabank con la 
aprobación de BCE y BDE. Para 
ampliar sus líneas de negocio
relanza su bróker online con el 

nombre de Bisontrade y 
comienza con sus nuevos 

servicios de financiación a 
pymes.

La firma lanza VERSA, el servicio de 
gestión de carteras gracias a la fusión de 
la tecnología más avanzada y experiencia 

de los gestores.

Cronología
Transformación en sociedad de valores. 

Incorporación de servicios de 
asesoramiento regulatorio a compañías 

de seguros y mutualidades.

2010 2013 2017
2018

2021 2022



Filosofía de

CAPITAL HUMANO

Por ello contamos con un equipo 
multidisciplinar de reconocido prestigio, 
con amplio conocimiento de la 
estructura de capital, y que destaca por 
mantener un pensamiento original. No 
compramos research de terceros.

CREEMOS EN LA  
TECNOLOGÍA

En un mundo basado en datos, la 
tecnología debe ser una parte 
fundamental en el proceso de 
inversión. Es por ello que llevamos 
más de una década integrándola, 
con el objetivo exclusivo de mejorar 
las capacidades cognitivas de 
nuestros gestores.

ESPECIALISTAS EN 
GESTIÓN DEL RIESGO

Como inversores, buscamos que se 
nos remunere adecuadamente por 
los riesgos a los que nuestro capital 
está expuesto (regulatorio, iliquidez, 
crédito, macro, etc). Es por ello por 
lo que mantenemos una 
aproximación flexible y oportunista, 
que nos permita beneficiarnos de los 
distintos entornos. El riesgo y  la 
percepción del riesgo ni son lo 
mismo, ni suelen coincidir en 
tiempo.

COINVERSIÓN

Invertimos el capital de los socios y la  
compañía en nuestros fondos, lo que  
implica una perfecta alineación de  
intereses con nuestros inversores.



Equipo directivo

Emilio Botín O’Shea
Socio y Presidente

José Rodríguez
Socio y Director General

Ignacio Fuertes  
Socio y Director de  
Inversiones

Ángel Fernández-Pola  
Socio y Dtor. Negocio  
Institucional

• Más de 30 años de experiencia en 
los  mercados financieros y gestión 
del  riesgo.

• Anteriormente formó parte del  
consejo del Banco Santander 
entre  1989 y 2005, donde 
trabajó también  como director 
general adjunto y responsable 
de la Tesoreria y Mercados  
Financieros. Fue vicepresidente 
de  Productos Estructurados en 
el Banco  de Inversiones 
americano Bankers Trust. 
Emilio es licenciado con honores  
en Administración de Empresas
y Económicas por la Universidad 
de Brown  (EEUU).

• 40 años de experiencia en los 
mercados  financieros globales, 
especializado en  gestión y trading
propietario.

• Gestionó el primer Hedge Fund en  
España de renta fija en los años 90,  
cuando trabajaba en la Tesorería  
de Banesto, y también fue Porfolio
Manager del fondo Global Macro de
la  gestora Vega Asset Management.

• Ha trabajado como director de 
Trading  en Banco Santander, 
Bankers Trust y  Banesto, y fue 
director general adjunto  de 
Próxima Alfa, la segunda mayor 
firma  de Hedge Funds de España 
hasta su  venta en 2008 con casi 
3.000 millones  de dólares de 
activos bajo gestión.

• Con 20 años de experiencia en
mercados de capitales y trading, 
Ignacio  comenzó su carrera en el área
de Renta Fija Institucional en Merril
Lynch Capital  Markets en Londres.

• Trabajó en Vega Asset Management  
como responsable del área de 
ejecución  y trader en el fondo macro 
Vega Global.  Posteriormente fue 
gestor en el fondo  Accurate Global 
Asset, un vehículo de inversión basado 
en estrategias  algorítmicas de la 
gestora Próxima Alfa.

• Ignacio es ingeniero de Sistemas por 
la Universidad de Richmond (Reino 
Unido) y máster en gestión de 
carteras por el Instituto de Estudios 
Bursátiles (IEB).

• 30 años de experiencia en el sector  
financiero internacional, Ángel ha  
desarrollado la mayor parte de su  
trayectoria en el Grupo Santander,  
como Managing Director de Fixed  
Income en la división de banca  
mayorista global. Además, 
desarrolló  el negocio de Mercado 
de Capitales y  Deuda en el Grupo
Arcano.

• Ángel cuenta con un MBA por el 
IESE  y un International MBA por la 
ESDEN  Business School, además de 
un Master  e-Business por el IE de
Madrid.
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Comité de 
Inversiones
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Antonio Fraile
Gestor de Inversiones 
Renta Fija

Juan Pablo Calle  
Responsable gestión 
de carteras

José Rodríguez  
Socio y Director  
General

Ignacio Fuertes  
Socio y Director  de
Inversiones

Alejandro Rodríguez
Analista cuantitativo

Pedro Dañobeitia
Asesor senior 
inversiones

Javier Carretero
Gestión de carteras

Jose Francisco Ponce
Gestión de carteras

Miguel de Felipe Román
Gestión de carteras 
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Total Return Bond Fund

Miralta

9



Ignacio
Fuertes
@ifuertes_rm

Socio fundador y CIO en @miraltabank. Gestor de Miralta Sequoia

Ingeniero de formación, Ignacio cuenta con más de 20 años
de experiencia en mercado de capitales y trading. Ignacio comenzó su
carrera en Merrill Lynch en Londres. Más tarde formó parte de Vega
Asset Management, como responsable del departamento de trading y
trader del fondo Vega Global. Antes de fundar Miraltabank, fue gestor en
la gestora de fondos de gestión alternativa Próxima Alfa.

Track record – Ignacio Fuertes

Qué está pasando

“Años de política monetaria no convencional y un  
aumento de la presión regulatoria, ha convertido
los  episodios de alto riesgo, en episodios de alta
probabilidad.”

Ignacio Fuertes – Gestor del fondo

Track record – Sequoia

• Mejor fondo 2020 RF Diversificada EUR
• Top 5 2021 RF Diversificada EUR
• Top 10 2022 RF Diversificada EUR
• Mejor fondo 3 años anualizado RF Diversificada
• Mejor ratio de Sharpe a 3 año

10

Citywire– Ignacio Fuertes 
Nominado como mejor gestor 
de Renta Fija



Track record – Ignacio Fuertes
Miraltabank validará y enviará los retornos bajo petición.

CARTERA ALTAMENTE CONCENTRADA, OPORTUNISTA Y SIN APALANCAMIENTO

Sequoia  
Investment  

Fund
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Comparativa vs categoría Morningstar
Renta Fija Diversificada EUR. Datos clase A – ES0173368004

Sequoia

* Datos a 06/09/2022

Retorno 3 años anual. vs volatilidad
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Objetivo y Filosofía
El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad
a largo plazo, haciendo especial hincapié en la
preservación del capital y su poder adquisitivo.
Con un enfoque Global Macro, Sequoia destaca
por la innovadora aplicación de la tecnología en
su proceso de inversión, el cual le permite
explotar las ineficiencias en los mercados de tipo
de interés y crédito. Adicionalmente, cuenta con
suficiente flexibilidad para poder hacer frente a
escenarios adversos dentro del universo de renta
fija.

Características
• 100% Renta Fija
• Duración Flexible (0 -10), incluso negativa
• Riesgo divisa 0-100%
• Grado de Inversión (min 75%)
• High Yield (max 25%)
• Gestión activa
• OCDE (máx 30% no OCDE)
• Criterios ASG (artículo 8)
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Sequoia

Solidez y 
flexibilidad  para
crecer

Miralta

Destacados

Características
No es la más fuerte de las especies….

• Cartera altamente diversificada (70-90 posiciones)
• En grandes compañías líderes
• Aproximación flexible y oportunista
• Control del riesgo y la volatilidad
• Global macro con acento en big-data
• Nos permite una alta rotación de la cartera

Tipo de Inversor
• Paciente y orientado en maximizar la rentabilidad
• Mediante aproximación oportunista
• En la que predomina el control de las caídas
• Mientras el riesgo no es remunerado adecuadamente
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Retornos y riesgos
Total return bond fund. Datos clase A - ES0173368012

* Datos a 31/08/2022.

Sequoia

-20%

-10%

0%

Accum. Anual. Vola. Sharpe
2022 -3,87% 2,30% -1,68 
2021 0,58% 1,17% 0,50
2020 8,43% 4,00% 2,11
2019 2,48% 0,90% 2,75

Since Jan-19 7,44% 1,98% 2,50% 0,79

Return
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Secured Senior Subordinated TIER1 Media

Evolución calidad crediticia

AVG RT: promedio composición cartera entre AAA (100%)
y N.R (0%): siempre 4º mejor quintil.

AVG RT: promedio en la composición de la 
cartera entre Secured (100%) y TIER1 (0%):

siempre en el 4º mejor quintil.

Evolución Rating
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Sequoia

Evolución calidad crediticia

* Datos a 31/08/2022.



Evolución de la duración y riesgo FX

Evolución Riesgo Divisa
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Evolución Duración

Sequoia

* Datos a 31/08/2022.
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16,02%

3,82%TIR

Duración

Rating

Nº posiciones

Liquidez

Nº emisores

*SCR

Cartera
Cartera
Análisis de la cartera / Fecha datos: 31/08/2022
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95% Firmantes Iniciativa ESG

Ambiental Social Gobernanza

74,61% 82,80% 76,44%

* SCR = Solvency Capital Requirement

Cartera
77,95

Datos fundamentalesInversión de Impacto

78

1,37

BBB+

100

9,28%



Cartera
Análisis de la cartera / Fecha datos: 01/09/2022

Riesgo CurvaMayores posiciones

Sectores Países Rating

T 2 3/4 08/31/23 5,87%
BUBILL 0 05/17/23 4,08%
TII 0 1/4 02/15/50 2,96%
TDAC 9 B 2,00%
LRESM 1 3/4 07/22/26 1,68%
UBS 5 1/8 05/15/24 1,67%
T 3 07/31/24 1,63%
BAC Float 08/24/25 1,63%
BACR 3 3/8 04/02/25 1,33%
CAJAMA 1 3/4 03/09/28 1,30%



Hablan de nosotros...
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Proceso de  
inversión
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Nuestro  
proceso

Global macro  
con un acento  
tecnológico.

TECNOLOGÍA &   
BIG DATA
Pentagon como piedra angular de 
nuestro análisis cuantitativo y de 
valor relativo.

GESTIÓN ACTIVA
Monetización de las 
posiciones y estrategias de
inversión.

MACRO
Comités semanales donde se 
analiza el entorno macro,  y 
sus principales tendencias  
cíclicas y seculares.

CRÉDITO
Análisis de crédito y 
fundamental donde 
evaluamos las principales 
dinámicas de las compañías.

RIESGOS
Control de riesgos con  
especial hincapié en la  
preservación de capital.
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Los cuatro principales pilares
Nos permiten extraer información valiosa de grandes cantidades de datos

Yield  

Condiciones Financieras

CFTC

Open Int.  

Skew  

Liquidez

N
IV

E
L

M
A

C
R

O

VISIÓN MACRO

CARTERA

N
IV

E
L

M
IC

R
O

Real Yields Históricos

Clustering RV  

Precios vs Modelo

Intracurva RV  

Intracurva Arb.

Estructura de capital

VALORACIÓN EXPECTATIVAS LIQUIDEZPOSICIONAMIENTO

ANÁLISIS  
DE

CORRELACIÓN

DEFINICIÓN  
DE LA  

ESTRATEGIA

AQM: IVOL,  
SKEW,

ASW, CDS
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Proceso de 
Inversión
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Proceso
de Inversión

Análisis macro
Comité de inversiones

Indicadores adelantados
Confianza Consumidor, Chicago PMI, Conf.
Cons. Michigan, Gasto en Construcción,  Empire 
Manufacturing.

Empleo
Tasa de desempleo,
Salario medio por hora.

Precios
IPC, IPC Core, PCE, PCE Core,
PPI, Precios Exportación,  Precios 
Importación, Precios  Pagados ISM.

Tipos
Fed Funds, Tesoro a 2 años,
Tesoro a 5 años, Tesoro a 10  
años, Tesoro a 30 años.

Actividad Industrial
PIB, Poducción Industrial, ISM Manufacturero,
Ventas Minoristas, ISM No-Manufacturero,  
Bienes Duraderos.

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.



Pentagon
Tecnología y big-data propios

22

Proceso 
de Inversión

Algoritmo
precios

Benchmark  
buider

Heat map Market  mover

Switch  
matrix

New issue  
monitor

Break even  
analysis

New issue  
analysis

Screener

Portfolio  
optimizator

Portfolio
loader

Algoritmo
fair value
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Proceso
de Inversión

Análisis de crédito
Fair Value Model – El corazón de nuestro proceso de análisis crediticio 

Financieros

Margen Intereses
Comisiones
Activo/Pasivo
ROA
ROE
CET1
LTV
Morosidad
Impagos
Provisiones
…

Corporates

Ventas
Ebitda
Margen Ebitda
Deuda Neta/Ebidta
Ebitda/Interés neto
RRPP/Total Balance
ROE/ROA
Liquidez
…

Algoritmo
fair value

In
p

u
ts

d
el

m
od

el
o

Características

Subordinación

Sector

Rating medio

País de origen

Divisa de emisión

Curva tipo 
de interés



Clustering
Clasificación de activos en función 
de su sector, tramo de curva, rating,  
seniority y divisa, entre otros

01
Correlación
Análisis de la variabilidad y
estabilidad de la matriz de 
correlaciones para  diferentes 
escenarios de mercado de los clusters
definidos.

Skew analysis
Análisis de las superficies de 
volatilidad para explicar las 
expectativas a corto plazo del 
mercado.

06

PCA loadings
Extracción de drivers de diferentes 
variables de mercado para nuestros 
clusters.

Dispersión clust
Seguimiento y control de 
oportunidades de valor relativo y 
arbitraje en tiempo real intra-
cluster.

07

Liquidity
Data mining de principales
creadores de mercados y 
monitorización diaria sus horquillas 
de precios

Short Int.
Análisis en tiempo real de posiciones
cortas en índices americanos de 
renta  variable.

08

05

Especialistas en gestión de riesgos
Data Science en construcción de carteras.

Proceso  
de Inversión

02 03
TSNE-correl
Monitorización de correlaciones a 
corto plazo en múltiples activos 
para analizar la capacidad 
diversificatoria en las carteras.
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Cóctel explosivo

• Normalización políticas monetarias 
no  convencionales: Motiva una 
subida “artificial” de las valoraciones.

• Aumento presión regulatoria (Volcker, Mifid 
II,  Solvencia II, Basilea III, etc): Drena 
liquidez de los  mercados financieros.

• Ejemplos en los últimos 5 años:

*Jun-16: Brexit
*Feb-18: Vixplosion
*May-18: Crisis deuda Italia
*Oct-18: Cross asset Correlation
*Mar-20: Covid-19
*Abr-20: WTI en negativo
*Dic-21: Crisis Energética Europa
*Mar-22: Disrupción mercado Níquel
*H1-22: Crisis mercado bonos global

Uso de políticas cíclicas a problemas estructurales

Ante una nueva normalidad
ESCENARIOS DE ALTO RIESGO = ESCENARIOS DE ALTA PROBABILIDAD

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.

28

Entorno  
macro

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Curtosis S&P500  



Más de 40 años gestionando crisis
• 5 recesiones
• 8 ciclos de subidas de tipos
• 6 crisis de bancarias / soberanas
• 8 correcciones S&P500 > 20%
• 7 conflictos bélicos / desastres naturales/ pandemias
• 3 Burbujas de activos
• 2 portfolios desinvertidos > 10bn EUR

No está reñido con buenos resultados
• Todos los fondos 5 estrellas Morningstar
• Narval : mejor fondo 2020 RV Cap. Grande Blend
• Sequoia:

- Mejor fondo 2020 RF Diversificada EUR
- Top 5 2021 RF Diversificada EUR
- Mejor fondo 2022 RF Diversificada EUR
- Mejor fondo 1 año RF Diversificada EUR
- Mejor fondo 3 años anualizado RF Diversificada EUR (sharpe 1,6)

• Mandatos gestión institucional: Sharpes >1

No hay 2 crisis iguales...
Especialistas en gestión de riesgos

29

No hay 2 crisis  
iguales...

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.
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Retornos históricos de los activos financieros

Historica 2021

Riesgo vs percepción del riesgo
• Valoraciones reales muy elevadas (PE extremos)
• Retornos esperados en activos de calidad bajos
• Diferenciales crédito en mínimos – bajas dispersiones

- Escasas oportunidades de arbitraje
- Riesgo e iliquidez inadecuadamente remunerados

• Condiciones financieras ultra expansivas
• Tasas de impago en mínimos históricos
• Crédito muy barato
• Apalancamiento en máximos
• Nivel de liquidez en carteras en mínimos
• Carteras con sesgos high beta
• Estrategias cortas de gamma (venta de vol, reducción rating, etc.)
• Posicionamiento excesivo
• Portfolio effect (diversificación/correlaciones) muy alto
• Fuertes inflows en activos de riesgo
• Sharpe ratios de las carteras en máximos (extrapolar el presente)
• Expectativa en máximos (call skewed)
• Narrativa optimista (BC perpetuarán Goldilocks)
• Percepción del riesgo muy baja (FOMO)

Pero todas tienen algo en común
Características del mercado con niveles de riesgo elevado
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No hay 2 crisis  
iguales...



Narrativa - Un vaso medio lleno
• BC, por detrás de la curva, tratando de reestablecer confianza.
• Priorizan combatir inflación vs crecimiento.
• Crecimiento se moderará, pero softlanding escenario central.
• Evitar los bonos. La bolsa soportará mejor escenarios inflacionistas.
• Problemas se resolverán con el fin conflicto Ucrania. 

Escenario - Oportunidades a niveles 
2008-20

• La capitulación en bonos ha limpiado el posicionamiento.
• Y a tornado las expectativas muy negativas.
• Lo cual ha aumentado significativamente las oportunidades en valor 

relativo y arbitrajes. 
• Y ha vuelto a remunerar la iliquidez ampliamente.
• Dadas  las disfunciones del mercado europeo periférico, el ECB 

avanza un programa que garantiza su funcionamiento.
• Y la Fed reconoce la posibilidad de entrada en recesión por un uso 

agresivo de la política monetaria.

Estrategia – Aumento progresivo de 
riesgo

• Aumentamos niveles de riesgo dado el posicionamiento tan defensivo 
que habíamos mantenido.

• Optamos por una combinación de cupones fijos, frns y fijos/frns.
• Preferimos calidad vs HY, en los que favorecemos los cortos plazos.

• Seguimos manteniendo aún un cierto colchón de liquidez por si 
surgieran nuevas oportunidades de cara a la ultima parte del año.

Q3- Un vaso medio vacío
Escenarios hiperbólicos

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.

Entorno  
macro
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El ratio de Sharpe de la cartera 60/40 se 
encuentra en mínimos de 5 décadas
Principalmente por la capitulación en la renta fija

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.
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Provocado por unos tipos a corto que 
descuentan un ritmo de subidas muy 
agresivas en 2022
Lo cual está permitiendo a la Fed anclar las expectativas de inflación

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.
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Lo cual ha provocado la mayor corrección 
de renta fija de los últimos 50 años
Pero también presentará las mayores oportunidades en medio siglo

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.
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Es por ello que el pesimismo en renta 
fija se encuentra en los mínimos de la 
última década
El skew del bund apunta a un posicionamiento excesivamente bajista

Fuente: Miraltabank, Bloomberg. 35
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Por el contrario, en renta variable el 
optimismo se encuentra en máximos de 
los últimos 5 años
El skew del S&P apunta a unos inversores esperando un rebote en bolsa

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.
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Pero el mercado empieza a anclar las 
expectativas inflacionistas

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.
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Provocada por una desaceleración en el 
crecimiento, recogida en los mercados de 
energía, hasta ahora muy tensionados

Fuente: Miraltabank, Bloomberg. 38

Entorno  
macro

85

90

95

100

105

110

WTI Crude Futures



300

350

400

450

500

550

BBG Agriculture Spot Index

Y en los de materias primas agrícolas, 
también muy afectados por el conflicto en 
Ucrania  

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.
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De confirmarse, las correlaciones entre 
bonos y bolsa volverán a territorio 
negativo, dando soporte a los bonos

Fuente: Miraltabank, Bloomberg. 40
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Que además, con un ligero descenso de 
la inflación, revelará las valoraciones 
actuales como atractivas
Un descenso de 2 puntos en la inflación europea dejará los bonos en las valoraciones más 
atractivas en términos reales de las dos últimas décadas

Fuente: Miraltabank, Bloomberg.
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A pesar de las caídas, la liquidez y  
estructura del mercado no ha sufrido 
drásticamente 
Cluster: EUR Corporates A+/A/A- 3-5y 
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Fuente: Miraltabank, Bloomberg.

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Cluster Bid/Offer



Por el contrario, las oportunidades de 
arbitraje y valor relativo se han disparado a 
niveles crisis Covid-19
Especialmente en Europa IG.
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Fuente: Miraltabank, Bloomberg.
Datos a 31/12/2021
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Y por último, los desequilibrios a nivel 
global son obvios.
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Escenario
• El peor año registrado en términos de correlaciones de cartera
• La inversión de la curva predice una recesión próxima.
• Agravamiento de la guerra comercial.
• Falta de seguridad, diversificación y alternativas de inversión  

conservadoras.

Ejemplo I – Q1 2019
Preparación, Conflicto, Resolución.

Vientos de cola
• Dislocación: El cuarto trimestre de 2018 ha presentado  oportunidades 

no vistas en muchos años:
- Posicionamiento más ligero
- Valoraciones atractivas
- Oportunidades de arbitraje
- Falta de liquidez
- Crédito corto

Estrategia
• Dadas las dispersiones, los errores de impresión y los rendimientos 

reales  encontrados.
• Dado el elevado colchón de liquidez que mantiene el fondo (65%

aprox.)
• Aplicamos una estrategia prudente y oportunista para beneficiarnos de 

una  recuperación
• Manteniendo una volatilidad controlada (1% aprox.)

90

92

94

96

98

100

102

104 Periodo 1
Periodo 2

Periodo 3

31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020
Liquidity 42,74% 40,70% 19,93% 21,50% 13,04% 22,05% 23,91% Liquidity
Goverment Debt 24,55% 22,38% 55,16% 46,88% 15,07% 9,61% 22,17% Goverment Debt
Corporate/Financial 32,71% 36,71% 24,71% 31,50% 71,69% 68,34% 53,92% Corporate/Financial
Quasi_Cash 44,91% 43,28% 48,75% 43,06% 8,30% 0,00% 13,67% Quasi_Cash
Subordinated 4,35% 8,02% 3,89% 9,77% 7,62% 8,09% 6,05% Subordinated
Tier 1/Coco 11,64% 13,92% 5,10% 5,29% 12,17% 12,46% 10,40% Tier 1/Coco
High Yield 10,68% 13,05% 9,46% 6,53% 16,98% 20,45% 17,43% High Yield
Avr.Rating BBB-(Toda: A) BBB-(Toda: A) A- (Toda: A) BBB+ (Toda: A-) BBB+ (Toda: A-) BBB (Toda: BBB+) BBB+ (Toda: A) Avr. Rating
FX 14,72% 9,16% 17,39% 14,11% 17,33% 16,97% 16,49% FX

Gross (Bond+cash) 14,72% 9,16% 15,37% 14,23% 17,50% 16,97% 16,49% Gross (Bond+cash)
Hedge (Derivatives) -12,47% -7,98% -6,90% -8,18% -12,41% -14,83% -11,39% Hedge(Derivatives)
Net 2,25% 1,18% 8,47% 6,05% 5,09% 2,15% 5,10% Net

Duration -1,04 -0,46 -1,32 0,28 2,78 4,62 1,51 Duration
Gross (Bond+cash) 1,47 1,87 1,32 1,05 3,84 2,45 4,16 Gross (Bond+cash)
Hedge (Derivatives) -2,51 -2,33 -2,64 -0,77 -1,06 2,18 -2,65 Hedge(Derivatives)
Net -1,04 -0,46 -1,32 0,28 2,78 4,62 1,51 Net

Yield 1,44 1,30 0,53 0,79 2,85 2,45 1,82 Yield

Rentabilidad (260d) ND en Clase B -0,36% 0,04% 2,71% -1,44% 4,88% 7,08%
Volatilidad (260d) ND en Clase B 1,15% 1,15% 0,97% 2,79% 3,84% 3,94%
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Conseguimos 100 p.b de yield
mediante este arbitraje

• YTM: 5,60%
• Las incertidumbres en torno a AMLO se despejan con un balance 

de  austeridad
• El mayor descubrimiento de un yacimiento petrolífero en 25 

años - Veracruz
• Fallo de precios en los frns
• Conseguimos 6-7% registrado en el P&L en 5 meses.

Ejemplo II – Pemex 23s & 27s
Las oportunidades de arbitraje revelan un desapalancamiento desordenado.
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Arb.1250 bps de running yield
• Corrección similar en Coco que en la renta variable (-20% aprox.)

• Buscamos una combinación de precio mínimo en efectivo, mayor  
corrección del precio y máxima duración de la compra para 
maximizar  el riesgo/recompensa.

• Conseguimos una rentabilidad entre 9% al 14,75% en 7 meses.

Ejemplo III – Santan 4 ¾ Perp
Las oportunidades de arbitraje revelan un desapalancamiento desordenado.
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Nordea ejecuta la call
23/11/2018

• Rendimiento hasta 2025: 10,4%
• Protege en un salto de rendimientos
• Calificación de BBB Tier1
• Aegon asegura la sustitución de los valores protegidos

Ejemplo IV – Aegon CMS
Rendimientos del 8-14%.
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Ejemplo V – Duraciones cortas
Reducción de la exposición crediticia y aumento de la calidad del crédito y la subordinación.

El mercado se posiciona corto de Bunds
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Ejemplo V – RMBS españoles
Ejemplo de Clean-up call.

Carrry + clean-up call
• Transacción de MBS en español - BCJAM 2 E
• Originador: Bankia
• Cupón EUR 3M + 185 pb
• Cuatro operaciones lanzadas al mercado.  

MBS Bankia 1,2,3 y 4
• Serie 1 liquidada en noviembre de 2017
• Serie 2 por liquidar

• Punto de entrada en octubre de 2020 a 96,65
• Redención a 100 en diciembre
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Caso de inversión
Oportunidad de arbitraje AA USD vs BBB EUR.

Arbitraje AA –
EURUSD xccy basis

• Emisores de calidad AA+/AA- en USD, una  vez 
cubierto el riesgo de tipo de cambio,  cotizan a 
niveles muy superiores a la media  del universo 
de bonos BBB emitidos en EUR.

• Apple (AA+)
• Berkshire Hathaway (AA)
• Royal Dutch Shell (AA)
• Equinor (AA)
• ….
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Nombre del fondo:

Nº registro CNMV:

Código ISIN:

Categoría del fondo:

Objetivo de inversión:

Domicilio:

Divisa:

Comisión de gestión A:

Comisión de depósito:

Inversión mínima:

Frecuencia NAV:

Liquidación:

Sociedad gestora:

Depositario:

Auditor:

Miralta Sequoia, FI

5209

Clase A: ES0173368004

Renta fija internacional

Apreciación de capital a largo plazo

Pza. Manuel Gómez Moreno, 2, Ed. Alfredo Mahou 17-A, Madrid

Euro

1,05%

0,10%-0,075% (en función del patrimonio)

Clase A: 1 participación

Diaria

D+1

Miralta Asset Management, SGIIC

Caceis Bank Spain, SA

Deloitte, SL
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Naturaleza de este material:
Este documento únicamente contiene la presentación de nuestro Fondo. El inversor debe revisar el Folleto,el
documento de Datos Fundamentales para el Inversor y los informes periódicos del Fondo, todos ellos a su 
disposición en www.miraltabank.com. Asimismo se puede consultar la referida información legal en la 
página web de la CNMV.  Este material no debe ser considerado en modo alguno una oferta, 
recomendación, asesoramiento, análisis financiero,  invitación a invertir, ni de ninguna otra forma 
entenderse como base para tomar decisiones de inversión.

Exención de responsabilidad:
Ni Miralta Asset Management SGIIC, S.A.U. ni sus representantes o asesores responderán en forma 
alguna  de daños que se deriven del uso de este documento o de su contenido o que traigan causa en 
cualquier otra forma del  mismo. El lector es el único responsable de su interpretación, uso o decisiones 
de inversión.

Derechos reservados:
Todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de estas páginas son titularidad de Miralta Asset
Management SGIIC, S.A.U. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y
transformación.Igualmente, todos los nombres comerciales, marcas o signos distintos de cualquier clase 
contenidos en este documento  están protegidos.

Aviso Legal
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