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2.1. Auriga Global Investors: ¿Quiénes somos?
✓

✓
✓

✓
✓

✓

Auriga Global Investors nació en 2007 con el firme compromiso de dar respuestas y
soluciones a las necesidades financieras y de inversión de nuestros clientes, socios y
accionistas.
Nuestra premisa siempre ha sido la búsqueda de la excelencia a través de los mejores equipos
de profesionales en cada una de las áreas en las que estamos presentes
Las primeras incorporaciones fueron los equipos de Renta Fija y de Renta Variable, que han
constituido el núcleo sobre el que hemos edificado la sociedad. La crisis financiera en 2008
nos animó a la constitución de Auriga USA. Desde el principio hemos apostado también por el
negocio minorista tanto en Renta Variable, con Clicktrade e iBroker, como en Renta Fija, con
Auriga Bonos.
La perseverancia y el compromiso a largo plazo con proyectos y personas nos han hecho salir
reforzados de la crisis.
Desde el principio estamos construyendo confianza a través de nuestra:
❖
Independencia, que nos permite tener flexibilidad y fiabilidad en un entorno
financiero en continuo movimiento.
❖
Proximidad para y con nuestros clientes, socios y accionistas. Es nuestra razón de ser,
construimos vínculos día a día a largo plazo.
❖
Experiencia reflejada en cada uno de nuestros profesionales.
❖
Solvencia, nuestra carta de presentación con todas las instituciones financieras con
las que trabajamos diariamente.
❖
Crecimiento, a través de la búsqueda ininterrumpida de nuevas áreas que cubran las
necesidades financieras de nuestros clientes, socios y accionistas.
❖
Reconocimiento para cada uno de nuestros empleados. Entendemos el
reconocimiento de la empresa como el reflejo de cada uno de ellos.
Hoy estamos en las mejores condiciones para seguir construyendo una gran compañía de
servicios financieros.
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2.2. Auriga Global Investors: Renta Fija
La mesa de Renta Fija de Auriga Global Investors se ha consolidado como una de las mesas de referencia
tanto a nivel nacional como europeo.

➢

Objetivo
✓ Dar el mejor servicio de ejecución en operaciones de crédito a Instituciones Financieras (Aseguradoras, Fondos de Pensiones,
Family Offices, Hedge Funds…).
✓ Dado el desarrollo del mercado en los últimos años, junto con el enfoque de esta casa, el equipo de Renta Fija se ha
especializado en productos de deuda distressed y en créditos en situaciones especiales (titulizaciones, bonos subordinados,
cédulas hipotecarias, bonos high yield, préstamos distressed…)
✓ Nuestro volumen de negociación ha ido creciendo ininterrumpidamente año tras año hasta situarnos en una posición de
liderazgo en el sector.

➢

Diversidad de producto
✓ El equipo de Renta Fija opera con todo tipo de productos de Renta Fija: bonos gubernamentales, corporativos, financieros
desde subordinados a cédulas, ABS, CCAA, así como operaciones de pagarés, tanto en primario a través de nuestra mesa de
originación, como en secundario.
✓ Así mismo, cada uno de sus componentes, transmite a sus clientes distintas oportunidades de inversión alternativa, buscando
algo de rentabilidad atractiva, dada la situación de los tipos de interés (Real Estate, Private Equity, Financiación vía deuda o
equity, Project Finance…)
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2.2. Auriga Global Investors: Renta Fija
➢

Amplio equipo de profesionales
✓ Compuesto por un equipo de 10 personas de distintas nacionalidades, tenemos una presencia profunda e individualizada en
todo Europa, y en menor medida, en Estados Unidos.
✓ La profesionalidad y amplia experiencia de dicho equipo hace que en la prestación del servicio, se busque siempre la
excelencia y la satisfacción de los clientes al ver cubiertas sus necesidades.

➢

Cartera Propia
✓
✓
✓
✓

Dicha característica constituye un elemento diferenciador y fundamental a la hora del cumplimiento de nuestros objetivos.
En dicha cartera, el Grupo Auriga toma posiciones de activos ilíquidos
La gestión de la cartera es una herramienta indispensable a la hora de proporcionar liquidez inmediata a nuestros clientes.
Los traders se ocupan diariamente de su gestión, tratando de sacar la mayor rentabilidad posible con unos niveles de riesgo
correctamente delimitados.
✓ Los años que han precedido a la crisis iniciada en 2008, con uno elevados niveles de volatilidad, nos han caracterizado por dar
salida a títulos en que la liquidez era escasa, en especial deuda subordinada española.
✓ En los últimos años, nos hemos centrado en bonos con una liquidez muy limitada y que, a día de hoy, cotizan dentro del MARF
como pueden ser Ortiz, Copasa, Audax, Eroski, Abengoa, SoS Cuetara, Perps de SANTAN 1, etc.
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2.3. Auriga Global Investors: Mercado de Capitales
➢

DEBT CAPITAL MARKETS (DCM) / EQUITY CAPITAL MARKETS (ECM)
✓
✓

✓
✓

➢

A través de un contacto permanente con Compañías, Entidades Financieras y emisores Públicos, que buscan
financiación para la inversión en capacidad actual o futuro crecimiento, (orgánico e inorgánico), tanto en deuda
como en capital.
Aportamos al cliente una solución global a sus necesidades, incluyendo emisiones, ampliaciones de capital,
refinanciación o coberturas.
Acompañamos al emisor en todo el proceso de la misma: importe, valoración…, incluyendo asesoramiento en la
elección de los distintos participantes (abogados, rating, mercado de cotización….) incluso, una vez colocada la
emisión o ampliación, realizando un seguimiento constante del valor.
Cubrimos todo tipo de instrumentos de deuda en función del plazo (bonos y pagarés), de la colocación (públicas o
privadas), estructura y garantías (Senior, subordinadas, titulizaciones, convertibles…). De la misma manera, en
cuanto al capital, también ofrecemos distintas opciones. (nueva cotización, ampliaciones a mercado o privadas…).

INVERSIONES PROPIAS / ALTERNATIVAS
✓
✓
✓

✓

La esencia de Auriga Global Investors y en general del grupo ACI, se materializa en su perfil inversor.
Cada año valoramos un amplio espectro de oportunidades siendo agnósticos en cuanto a sector, tipo de operación o
cliente, y apostando por aquellas que nos resultan interesantes y que más se ajustan a nuestra política de inversión
El grupo Auriga invierte como carácter general en:
❖
En operaciones entre 1-10 millones de euros, para las cuales tenemos capacidad de inversión propia, aunque
generalmente las ejecutamos con un pool de coinversores cercanos a la casa.
❖
En operaciones mayores a 10 millones de euros, buscamos Partners externos con quien participar en dicha
inversión.
Al mismo tiempo, a pesar de que Auriga decida no invertir en muchas de las oportunidades analizadas por no encajar
dentro de sus criterios de inversión, siempre y cuando nos resulte atractiva por los motivos que fuere, ofrecemos las
mismas a terceros y les hacemos el trabajo necesario para ayudarles en su análisis y ejecución de las mismas a través
de nuestro equipo de asesoramiento corporativo.
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2.4. Auriga Global Investors: Auriga Bonos
La oferta más completa del mercado español de Renta Fija para el inversor particular, con transparencia y liquidez.

➢

¿Qué hacemos?
✓ Aurigabonos.es, una clara necesidad porque…
• El acceso actual al mercado de renta fija es costoso, ineficiente y poco transparente para el inversor.
• La reducción de tipos en los depósitos bancarios ha hecho que el inversor demande acceso a un mayor número de
emisiones de Renta Fija.
• Cumplimiento pleno con la Directiva Europea MIFID II, en vigor en enero 2018, exige la aplicación del principio de
“mejor ejecución” en la operativa con inversores – Transparencia y seguridad

✓ Primera y única plataforma electrónica de bonos online con precios vinculantes de compra/venta de cerca de 2.500 bonos.

➢

Los bonos: Rentabilidad y Seguridad
✓
✓

Los bonos, como producto de renta fija, permite al inversor recibir intereses periódicos pactados (cupones) y el retorno de
la totalidad o parte del capital invertido en una fecha dada.
Las emisiones listadas en aurigabonos.es son las más liquidas del mundo y sus emisores son los gobiernos y compañías más
importantes del panorama económico mundial:
▪
Cerca de 2.500 emisiones de renta fija.
▪
Aplicación del principio de “best execution”
▪
Deuda Pública y Bonos Corporativos de las compañías más importantes del mundo.
▪
200 emisores privados y 30 gobiernos mundiales.
▪
Plazos desde 3 meses hasta 100 años.
▪
Diversidad geográfica y sectorial de emisiones.
▪
Cupones cero, fijos, variables y crecientes.
▪
Constante incorporación de nuevas emisiones.
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2.4. Auriga Global Investors: Auriga Bonos
➢

Atributos que marcan la diferencia
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

➢

Contratación en firme con transparencia online en precios.
Liquidación automática de las transacciones.
Liquidez en todos los bonos.
Monitorización de posiciones en tiempo real.
Cotizaciones de principales mercados europeos de renta fija.
Profundidad de mercado de hasta 5 posiciones por bono.
De 9:00 - 17:30 h. en trading continuo.
Sin spreads ni márgenes ocultos.

www.aurigabonos.es
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2.5. Auriga Global Investors: Renta Variable
➢

¿Qué hacemos?
✓

El servicio de ejecución de órdenes de Renta
Variable, cubriendo todo el espectro de
necesidades de inversores institucionales en
un entorno internacional altamente exigente.

✓

Sistemas de ejecución:
➢
Smart Order Routing (SOR)
➢
Direct Market Access (DMA)
➢
Ejecución algorítmica
➢
Servicio seguimiento telefónico.

✓

Valor añadido basado en un pleno
conocimiento de las estructuras de los
mercados, desde ejecución hasta liquidación
de órdenes.

✓

Ejecución bajo criterio de Mejor Ejecución,
accediendo a más de 40 centros de
negociación y cumpliendo estrictamente con
los requisitos de MIFID I y II.

✓

Nuestro equipo de profesionales acumula más
de 25 años de experiencia en las actividades
de front, middle y back office, así como en
tecnología y requerimientos regulatorios de
los mercados nacionales e internacionales en
los que opera.

✓

Listado de plataformas (venues) a las que
Auriga tiene acceso vía su SOR:
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2.6. Auriga Global Investors: Trading
➢

¿Qué hacemos?
Dentro del Departamento de cuenta propia de Auriga se realizan distintas actividades de trading y arbitrage. Entre
ellas cabe destacar las siguientes:
✓ Especialistas (market makers) en valores brasileños del mercado Latibex. Cotización de precios de oferta
y demanda en dichos valores conforme a los criterios de horquilla y volumen requeridos por BME con
objeto de dar liquidez a los mismos.
✓ Trading discrecional intradía en valores europeos basado fundamentalmente en criterios de análisis
técnico.
✓ Arbitraje de derechos de suscripción. Se arbitra el derecho contra su subyacente buscando la mejor
contrapartida en las distintas plataformas de negociación en que cotizan.
✓ Operativa de pairs trading basada en criterios de análisis técnico y cointegración.
✓ Arbitraje estadístico de cestas de valores. Se compra una cesta de valores que consideremos
infravalorada o cuyo comportamiento reciente haya sido peor de lo esperado y se vende otra
sobrevalorada o con comportamiento mejor del esperado.
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3. OTROS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL GRUPO
El Grupo Auriga, además de ofrecer sus servicios como Sociedad de Valores, también brinda a sus clientes la oportunidad de poder
acceder a los siguientes servicios:

1.

Asesoramiento Corporativo
✓
✓

2.

Asesoramiento en Derivados
✓
✓
✓

3.

Introducción – Unidades de Negocio
Asesoramiento
¿Por qué Auriga?

Ibroker
✓

4.

Qué hacemos
Operaciones de Terceros
❖
Fusiones y Adquisiciones
❖
Deuda Corporativa y de proyecto
❖
Situaciones Especiales

Qué hacemos
❖
Broker online
❖
Ventajas competitivas

Quadriga AM
✓

Asset Management
❖
Investment Strategies

✓

Wealth Management
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3.1. Otros servicios Grupo: Asesoramiento Corporativo
➢

¿QUÉ HACEMOS?
“One-stop para soluciones de financiación, capital y generación de ideas de inversión”
✓ Buscamos soluciones a las necesidades de financiación o capital gracias a nuestra capacidad de análisis y estructuración de soluciones
completas.
✓ Basado en una sólida y amplia red de relaciones en el ámbito corporativo e inversor caracterizada por la confianza y discreción generada en
años
✓ Punto de encuentro entre:
❖ Organizaciones con necesidades de financiación
❖ Entidades con apetito inversor
✓ Inversores
❖ Fondos e inversores institucionales: identificación de oportunidades que consideramos idóneas así como ideas de oportunidades
estratégicas
✓ Corporaciones
❖ Empresas: Asistencia en la exploración de soluciones ya sea M&A, finaciación vía deuda, financiación de proyectos o situaciones
especiales
❖ Accionistas: Búsqueda inversores industriales o financieros para coinvertir o venta de su participación.
✓ Nuestro objetivo es crear relaciones duraderas con cada uno de nuestros clientes para ofrecerles a lo largo de los años un servicio global,
adaptándonos a cada ciclo de su actividad.
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3.1. Otros servicios Grupo: Asesoramiento Corporativo
➢

OPERACIONES DE TERCEROS
▪

Fusiones y Adquisiciones
✓
✓
✓

▪

Acompañamos a nuestros clientes durante el proceso de venta o búsqueda de socios, liderando la negociación y posterior cierre
de la operación.
Las operaciones realizadas hasta la fecha abarcan compañías, principalmente PYMES, y en ocasiones de carácter familiar.
Con el propósito de localizar al Partner idóneo para las condiciones específicas de cada compañía o inversor , nos basamos en:
❖ Nuestro profundo conocimiento del mercado corporativo
❖ Amplia base de inversores nacionales e internacionales

Deuda
✓

Corporativa: “Una óptima estructura de deuda, así como unas óptimas condiciones de financiación son la base para el

crecimiento de cualquier compañía”
✓
Estudiamos la capacidad de endeudamiento de los clientes de cara a optimizar su estructura de capital en función de la
deuda y los recursos propios existentes
✓
Estructuración de su financiación con los instrumentos más adecuados para cada caso
✓
Posterior búsqueda de financiadores (bancaria, aunque enfocados principalemente en la financiación alternativa)
✓
Adicionalmente realizamos refinanciaciones de deuda

✓

Financiación Proyectos: Financiación de proyectos específicos, no ligados a una compañía específica:
✓
✓
✓

Energía
Infraestructuras
Inmobiliarios

Buscamos financiación para el desarrollo de proyectos, alternativa o complementaria a la bancaria
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3.1. Otros servicios Grupo: Asesoramiento Corporativo
▪

Situaciones Especiales
✓

Activos Individuales: Buscamos soluciones financieras individuales para empresas o proyectos
específicos en situaciones especiales:
❖
❖
❖
❖
❖

✓

Financiación contra activos
Sales and Leasebacks
Financiación de circulante
Prestamos puente
Estructuras híbridas de apoyo al capital

Carteras: Estructuramos carteras de deuda non-performing optimizando así el precio, buscando a
los inversores más interesados.
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3.2. Otros servicios Grupo: Asesoramiento en Derivados
➢

INTRODUCCIÓN – UNIDADES DE NEGOCIO
“No cubrir, como estrategia general, implica una decisión de riesgo”
“Los riesgos siempre existen, una buena cobertura los mitiga”
▪

¿Qué hacemos?
✓ Auriga Capital Investments ofrece un asesoramiento profesional e independiente en la gestión de riesgos de sus clientes,
tanto en operaciones de coberturas puntuales como del riesgo global de un cliente

✓ Nuestro asesoramiento es de gran valor añadido para un amplio abanico de clientes por:
❖ La diversidad de riesgos financieros que encaran las compañías actualmente.
❖ La obligación contractual en ciertos casos de realizar coberturas de deuda.
❖ La complejidad de los productos y los riesgos de los clientes.
❖ La internacionalización creciente de un alto número de clientes.

▪

¿Por qué cubrir los riesgos financieros en los que puede incurrir mi compañía?
✓ Los riesgos financieros no controlados pueden ocasionar importantes desviaciones en los presupuestos y deteriorar
considerablemente las cuentas de resultados en última instancia.
✓ Adoptar una estrategia de cobertura adecuada de los riesgos financieros es fundamental para orientar la actividad de la
compañía únicamente en la parte operacional, sin ocurrir en gastos financieros no previstos.

▪

¿Cómo puede ayudarme Auriga a cubrir mis riesgos financieros?
✓ Ofrecemos un asesoramiento integral e independiente de los bancos, donde proponemos las estrategias y productos de
cobertura que más se adapten a los intereses de la compañía.
✓ El alcance se centra en optimizar el precio de cierre, pero también en buscar entrar en una fase inicial de la negociación para
tener más flexibilidad y otorgar más valor y capacidad de negociación al cliente.
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3.2. Otros servicios Grupo: Asesoramiento en Derivados
➢

ASESORAMIENTO
▪

Gestión del Riesgo:
✓ Análisis de la estructura de deuda y de los préstamos, con el fin de analizar el riesgo de tipos de interés del cliente.
✓ Análisis de la estructura internacional y del riesgo de tipo de cambio del cliente.
✓ Análisis del riesgo de aprovisionamiento y de materias primas.

▪

Análisis de Mercado y Productos:
✓ Interlocución con el cliente para conocer su operativa y estrategia a fin de proponer los productos y estructuras que mejor se
adapten a las mismas.
✓ Análisis de variables relevantes de mercado.
✓ Seguimiento de mercado para facilitar toma de decisiones ante cambios en el mismo.

▪

Negociación y Cierre de Coberturas:
✓ Asesoramiento en las cláusulas financieras tanto en el contrato de financiación como en los documentos relativos a la
cobertura.
✓ Determinación de producto óptimo a contratar.
✓ Valoración de spread de crédito.
✓ Valoración del producto tanto en operaciones de cancelación de derivados como en coberturas nuevas a contratar
✓ Gestión del proceso de contratación de las coberturas y apoyo en el cierre
✓ Revisión y chequeo de Confirmaciones.

▪

Seguimiento y Reestructuración de Coberturas:
✓
✓
✓
✓
✓

Seguimiento de mercado.
Ideas de optimización de carteras de coberturas.
Evaluación de nuevos riesgos que afecten al cliente.
Propuestas de productos de reestructuración.
Asesoramiento en el cierre de los mismos.
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3.2. Otros servicios Grupo: Asesoramiento en Derivados
➢

¿POR QUÉ AURIGA?
▪

Experiencia en gestión de coberturas
✓
✓
✓

▪

Discreción y Confianza
✓

▪

Auriga asesora a gran número de clientes convirtiendo la confidencialidad y exclusividad en elementos imprescindibles.

Visión Global de la Operación
✓

▪

Auriga Capital Investments cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento de gestión de riesgo financiero
participando en coberturas tanto en operaciones puntuales como de gestión global de la cartera o de deuda.
Hemos participado en multitud de operaciones destinadas a Empresas, Family Offices, Fondos de Private Equity, Fondos de
Energías Renovables e Inmobiliarios:
❖ Volumen de deuda total asesorado en operaciones de tipos de interés superior a 4.000 millones €.
Hemos participado en multitud de operaciones de tipo de cambio en divisas como el dólar, libra esterlina, divisas LATAM o
Emergentes

Auriga ofrece su visión sobre:
❖ Aspectos financieros del Contrato de financiación relacionados con la cobertura.
❖ Encaje de la cobertura en la estructura financiera de la operación.
❖ Adecuación de la cobertura a la estrategia global de la compañía

Independencia
✓

Auriga es una firma totalmente independiente que no forma parte de ninguna entidad financiera ni actúa de intermediario.
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3.3. Otros servicios Grupo: iBroker
➢

¿QUÉ HACEMOS?
▪ Broker Online Español especialista en productos derivados, orientados a clientes retail. iBroker, como ESI, tiene dos marcas
en el mercado:
✓ www.ibroker.es ; Gama de productos derivados más completa en España:
❖ Futuros y Opciones listadas de MEFF, EUREX y CME
❖ CFDs sobre acciones españolas, UE y USA (servicio DMA – Direct Market Access)
❖ CFDs sobre Índices Internacionales, Materias Primas y Bonos
❖ FOREX
❖ Acceso a Mercado LMAX para CFDs listados en un MTF regulado por la FCA
❖ Sistemas Automáticos de Trading
✓ www.Clicktrade.es ; acceso online a renta variable españolas, europea y americana

▪ Ventajas competitivas:
✓ Tecnología propietaria, que nos permite desarrollar y mejorar nuestras plataformas de trading e integrar el servicio con
plataformas de terceros, de una manera singular.
✓ Proximidad al cliente, expresado en una apertura de cuenta hiper sencilla y online, atención al cliente de 8:00 a 22:00
siempre que hay mercado abierto, informes y extractos customizados a las necesidades del cliente español.

19

3.4. Otros servicios Grupo: Quadriga Asset Managers

ASSET MANAGEMENT

WEALTH MANAGEMENT

Quadriga Asset Managers is a Partnership created as a natural
expansion to Auriga Global Investors to attract talent and
capture opportunities across investment and wealth
management. The managers are investing their own capital
along with investors, seeking long-term returns and full
alignment of interests with investors.

Quadriga Wealth Managers is a Partnership of renowned
private bankers which saw the need to respond clients needs
with a highly dedicated service focusing on obtaining attractive
returns through diversified investments, including, alternative
investments, without losing the pure traditional private banking
essence.

ABSOLUTE RETURN STRATEGIES

CLIENT FOCUS

LONG ONLY STRATEGIES
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3.4. Otros servicios Grupo: Quadriga AM (Funds)
1. ABSOLUTE RETURN:
1. RHO INVESTMENTS. Absolute Return seeking to capture global opportunities with European focus and Iberian bias.
2. VITRIO REAL RETURN. Absolute Return seeking to capture global opportunities via top-down TAA and bottom-up
fundamentals.
3. GLOBAL ALLOCATION. Absolute Return seeking to capture long-term tactical asset allocation trends and short-term
contrarian-bias.

4. SMART GOLD. Absolute Return seeking capital preservation and long-term opportunities across precious metals, volatility
and correlation.
5. ÍGNEO. Absolute Return mix of Smart Gold and Smart Treasuries.
6. BELGRAVIA CAPITAL (HOSTED). Absolute Return seeking capital preservation and long term value generation across panEuropean equities.
7. GRANTIA (HOSTED). Absolute Return seeking to systematically capture dislocations across FX markets.

To be launched soon:
1. SMART US CASH & TREASURIES. Absolute Return seeking to capture carry, relative value, and trail risk opportunities
across fixed income and credit markets.
2. QAM MULTI-MANAGER. Absolute Return seeking uncorrelated high risk adjusted returns by investing in a diversified
basket of managers within the QAM platform

2. LONG ONLY
1. AEQUITAS ETHICAL ENDOWMENT Absolute Return long bias seeking capital preservation and long term value generation.
2. KIRITES. Long Only seeking capital preservation and long term growth
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3.4. Otros servicios Grupo: Quadriga Wealth Management
1.

¿Qué hacemos?
✓ Banca privada orientada a ofrecer soluciones patrimoniales a medida según las necesidades financieras de cada cliente con el objetivo de
maximizar la rentabilidad de forma continuada en el tiempo y a través de sucesivas generaciones
✓ Asesoramiento diario y cercano con un trato personalizado y de calidad. El cliente es lo primero.
✓ Actuamos como family office para grupos familiares ofreciendo un servicio de asesoramiento patrimonial global con sólidos bancos
custodios nacionales e internacionales.
✓ Equipo con amplia experiencia asesorando inversiones sobre el patrimonio líquido durante más de 60 años en el conjunto de sus socios

2.

¿Cómo lo hacemos?
✓ Cercanía en el día a día de la gestión, velando por la diversificación y preservación del patrimonio personal, familiar o empresarial
✓ Relaciones duraderas con los clientes basadas en la confianza, satisfaciendo sus necesidades a través de servicios financieros y siempre con
el enfoque de máxima optimización fiscal
✓ Posibilidad de invertir en cualquier producto al no tener conflicto de interés. Acceso a producto institucional con excelente ejecución.
✓ Decisiones de inversión fundadas desde la independencia con acceso a los mejores análisis de la industria.

✓ Aplicamos sentido común a la inversión, con criterio y con ayuda de la mejor información. Intentamos hacer la inversión simple, sin
reinventar y con disciplina, para permitir que el ahorrador esté cómodo invirtiendo, no sólo una parte pequeña de su patrimonio y por
tiempo limitado, sino con verdadera estrategia de largo plazo
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