Comunicado de prensa
UBP refuerza su oferta en los mercados emergentes con el lanzamiento de una
nueva estrategia de renta fija soberana
Ginebra, 26 de octubre de 2017
Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado que amplía su oferta de renta fija de los mercados emergentes
con el lanzamiento de una nueva estrategia, Emerging Market Sovereign Bond.
Administrada por Thomas Christiansen, esta nueva estrategia se basa en un enfoque innovador que
combina el análisis temático y la investigación exhaustiva realizada internamente para evaluar la interacción
de los factores macroeconómicos mundiales y los fundamentos de país con el fin de identificar y captar
fuentes adicionales de alfa.
La estrategia de deuda pública emergente aplica un proceso top-down y bottom-up de selección de títulos
con el fin de lograr exposición en bonos de deuda pública o cuasipública en moneda fuerte. El universo de
inversión está formado principalmente por emisores de los países emergentes.
Este lanzamiento viene a complementar la gama de UBP de fondos de renta fija de los mercados
emergentes, que ya cuenta con tres estrategias de renta fija privada emergente (EM Investment Grade
Corporate Bond, Emerging Market Corporate Bond y EM High Yield Short Duration Corporate Bond) y una
estrategia sin vinculación a índice (Emerging Market Debt Opportunities).
«El lanzamiento de esta nueva estrategia es un reflejo de la importante demanda, que no declina, de los
inversores que desean contar con exposición en estos mercados —comentó Denis Girault, responsable de
renta fija de los mercados emergentes de UBP, a propósito del nuevo producto—. Pensamos que nuestro
enfoque de inversión, que combina el análisis temático top-down y el bottom-up, se adecua perfectamente
al inversor, y contribuye a que disfrute de un interesantísimo y muy atractivo segmento de inversión».
Esta estrategia está destinada a los inversores de Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Italia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza.
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Nota a propósito de Union Bancaire Privée (UBP)
UBP es uno de los bancos privados más importantes y mejor capitalizados de Suiza, con un ratio Tier 1 del 26% a 30 de junio de 2017.
El Banco se especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes institucionales como de particulares. Con sede en Ginebra,
emplea a 1.694 colaboradores repartidos en más de veinte oficinas de todo el mundo. A 30 de junio de 2017, administraba activos bajo
gestión por valor de 118.900 millones CHF. (www.ubp.com)

