Comunicado de prensa
UBP refuerza su oferta de renta fija con el lanzamiento de una estrategia de deuda
estadounidense high-yield
Ginebra, 24 de noviembre de 2016
Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado hoy el lanzamiento de una estrategia de deuda estadounidense
high-yield con la que expande su oferta de renta fija de rendimiento global y absoluto.
Este nuevo instrumento de inversión, que emplea en su gestión la misma estrategia (que cuenta con
numerosos galardones) que UBP aplica en las estrategias high-yield europeas y globales, combina la
asignación macroeconómica top-town con el análisis fundamental bottom-up, acompañándolos del empleo
de CDS con el fin de lograr una exposición de gran liquidez en el mercado de deuda high-yield
estadounidense.
Esta estrategia viene a completar la gama de productos de deuda high-yield y gracias a este nuevo
instrumento el inversor contará de ahora en adelante con una amplísima exposición geográfica en los
mercados de deuda high-yield.
«Nos complace que la expansión de la gama de estrategias de inversión de renta fija llegue al mercado
estadounidense de deuda high-yield —declaró Nicolas Faller, uno de los dos CEO de la división de Asset
Management de UBP—. Este lanzamiento responde al notable interés que los clientes han expresado por
contar con exposición en esta clase de activos estadounidenses a través de estrategias extremadamente
líquidas».
Por su parte, Michaël Lok, el segundo CEO de Asset Management añadió: «Este lanzamiento pretende
incrementar, aún más si cabe, el éxito de nuestro equipo de renta fija de rendimiento global y absoluto,
capaz de lograr para nuestros clientes una rentabilidad que supera a la del mercado. Estamos convencidos
de que nuestro enfoque de corte macroeconómico, en el que la liquidez es un factor determinante, se ajusta
a la perfección al mercado de deuda high-yield estadounidense, y pensamos que esta nueva estrategia será
una herramienta muy útil para el inversor como parte de los elementos que barajará en la decisión de
asignación de sus activos».
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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 22,3% a 30 de junio de 2016. El Banco se
especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes institucionales como de particulares. Con sede en Ginebra, emplea a cerca de 1.680
colaboradores en veinticuatro oficinas de todo el mundo. A 30 de junio de 2016 administraba activos bajo gestión por valor de 113.500 millones
CHF.(www.ubp.com)

