Acerca de nosotros
Somos una boutique de asesoría financiera
enfocada en Fusiones y Adquisiciones, y
Finanzas Corporativas. Vamos más allá de los
números para crear soluciones integrales.
A diferencia de la mayoría de los bancos de
inversión, Miranda Capital trabaja de la mano
con sus clientes con un enfoque de
consultoría para desarrollar la solución más
adecuada. Tenemos flexibilidad sobre el
tamaño de las transacciones y el tipo de
apoyo que ofrecemos a nuestros clientes.
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¿Por qué Miranda Capital?
Cuando se trata de asesoría financiera, Miranda Capital
te proporciona una ventanilla única. Asesoramos a
nuestros clientes en alianzas estratégicas, adquisiciones o
desinversiones.
También contamos con una amplia experiencia en
finanzas corporativas. Tenemos un conocimiento
profundo de las diferentes fuentes de capital y
estructuras de financiamiento. Pasamos de los
préstamos bilaterales simples a alternativas
estructuradas del mercado de capitales. Desde
refinanciamientos periódicos hasta complejas
reestructuras.
Nuestro equipo de exbanqueros de inversión tiene un
sólido historial de ejecución de transacciones.
Entendemos perfectamente el apetito de riesgo de
bancos, fondos privados, oficinas familiares (“family
offices”) e inversionistas institucionales. Mantenemos un
estrecho contacto con reguladores, casas de bolsa y
agencias calificadoras.
www.miranda-cra.com
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Nuestros Servicios

Fusiones & Adquisiciones

Planeación financiera

Mercado de Deuda

• Identificación y contacto con
contrapartes

• Plan de negocio

• Créditos bancarios

• Presentación corporativa

• Deuda estructurada

• Optimización de estructura de
capital

• Colocaciones privadas

• Elaboración de materiales
informativos y modelo
financiero
• Due diligence
• Valuación
• Negociaciones y cierre de la
transacción
• Opinión de valor independiente

www.miranda-cra.com

• Proyección financiera y análisis
de flujo de caja
• Análisis de estructura de deuda
y capacidad de apalancamiento

• Bursatilizaciones
• Financiamiento de proyectos
• Restructuras y situaciones
especiales
• Asesoría con agencias
calificadoras
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Nuestro Equipo
Pablo Ibarra
Pablo tiene más de 20 años de experiencia profesional en banca de inversión. Entró al equipo de Fusiones & Adquisiciones de JP
Morgan en Nueva York en el año de 1999. En el año 2006 inició el equipo de Banca de Corporativa de JP Morgan en México.
Pablo tiene amplia experiencia en la ejecución de operaciones en el mercado de capitales, en administración de riesgos, y
conocimiento detallado de crédito y valuación financiera. Pablo ha participado en múltiples transacciones de financiamiento por
mas de US$30Bn con productos que incluyen préstamos bancarios (bilaterales y sindicados), bonos locales e internacionales,
financiamiento para adquisiciones y colocaciones privadas. Pablo ha trabajado en la estructuración de bursatilizaciones, Cerpi’s,
CKD’s, y financiamiento de proyectos. Su experiencia incluye diferentes industrias, con un foco en el sector de energía. Pablo es
Licenciado en Administración Pública por El Colegio de México, y Maestro en Economía y Políticas Públicas por la Universidad de
Princeton.

Víctor M. Herrera
Hasta el 2017, Víctor fue CEO de la oficina de la Ciudad de México de Standard & Poor’s Ratings Services. En ese cargo fue
responsable de supervisar todas las actividades nacionales e internacionales de la oficina de la Ciudad de México relacionadas
con la calificación de un amplio espectro de emisores de deuda en numerosas disciplinas que incluyen: corporaciones,
instituciones financieras, compañías de seguros, fondos mutuos, y financiamiento estructurados. Se unió a Standard & Poor’s en
1992 como analista de instituciones financieras y corporativas.

Damian Fraser
Damian fundó Miranda Partners en 2018. Fue Director Regional de UBS México de 2001 a 2018, en donde dirigió a un equipo de
180 personas en las áreas de Banca de Inversión, Gestión Patrimonial y Renta Variable. Previamente, en el msimo banco, dirigió
la division de Renta Variable para América Latina y fue Jefe de Análisis de Renta Variable para la region. Durante varios años fue
considerado el major analista de renta variable para estrategia en el ranking de “Institutional Investors” de Latinoamérica.
Previamente, Damian fue periodista en The Economist como corresponsal en temas económicos y también fue jefe de la oficina
en México del Financial Times. Cuenta con un CFA y una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard, así
como una Licenciatura en Política, Filosofía y Economía por la Universidad de Oxford.
www.miranda-cra.com
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Nuestro Equipo
Fernando Sauvage
Fernando cuenta con 30 años de experiencia en la evaluación de riesgos crediticios, principalmente en ABL (asset-based
lending), así como en la reestructuración de adeudos y el diseño, negociación e implementación de estrategias de recuperación
de cartera en diferentes instituciones financieras entre las que destacan GE Capital y Banca Serfin (actualmente Santander).
Fernando tiene una Maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey y una Licenciatura en Economía por la
Universidad Panamericana.

Joe Leonard / Senior Analyst
Joe completó su MBA en Georgetown University en 2019, con un certificado en Consumer Analytics. Su experiencia laboral
incluye haber sido el especialista en finanzas y procura para un instituto de investigación de políticas públicas en Washington,
DC, director de un Proyecto para Mexico Rule of Law de USAID, y miembro del personal de la campaña presidencial de Obama
en 2012. Joe es Licenciado en Relaciones Internacionales y Español por California State University Chico.
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E. pablo.ibarra@miranda-partners.com
T. +52 (55) 5282 2992
M. +52 (55) 2271 0419

Montes Escandinavos 305, 3rd fl.
Lomas de Chapultepec, CDMX.
C.P. 11000

https://miranda-cra.com
f. /mirandapartnersmx
t. @mirandapartners
in. Miranda Partners

Aviso Legal
La presentación que acompaña a la presente, ha sido elaborado por “Miranda Capital”. La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No
existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información.
Miranda Capital, de conformidad con la legislación aplicable, se ha asegurado que la presente recomendación personalizada es razonable para el cliente, pues ha
verificado la congruencia entre el perfil del cliente y el perfil del producto financiero. En ningún caso deberá entenderse que la realización de lo anterior, garantiza el
resultado, el éxito de las estrategias propuestas en el presente documento.
La información contenida en esta presentación fue obtenida por fuentes publicas y/o privadas. Las proyecciones o previsiones contenidas en esta presentación, son una
recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que todavía no ocurren y están sujetas a
variaciones significativas. De esta manera, no es posible garantizar que cualquier resultado proveniente de esta presentación ocurra en el futuro, es decir, no garantiza
el resultado, el éxito de las estrategias planteadas.
Esta presentación ha sido preparada solamente con fines informativos. No se hace declaración alguna respecto a la precisión, suficiencia, veracidad o exactitud de la
información y opiniones aquí contenidas. Miranda Capital no responderá (ni por negligencia ni por cualquier otro motivo) de daño o perjuicio alguno derivado de o
relacionado con el uso de esta presentación o su contenido, o que de manera alguna se relacione con esta presentación. Miranda Capital no asume responsabilidad
alguna relacionada con esta información, incluyendo, sin limitación cualquier declaración, expresa o implícita o garantía u omisiones contenidas en esta información.
Esta presentación se basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí
expresadas. Miranda Capital no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier acontecimiento
futuro.
Las opiniones relacionadas a esta presentación eventualmente expresadas por Miranda Capital, se deben considerar únicamente como una sugerencia/recomendación
para conducir de una mejor manera diversos temas relacionados con la misma.
Toda la información contenida en esta presentación se debe mantener de forma estrictamente confidencial. Esta presentación y su contenido son propiedad de
Miranda Capital y no pueden ser reproducidos o difundidos en todo o en parte sin el consentimiento previo por escrito de Miranda Capital.
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