
                                 

     
Comunicado de prensa  
 
Union Bancaire Privée y Partners Group se alían para presentar una nueva 
oferta innovadora de renta fija  
 
 

Ginebra y Baar-Zug, 17 de enero de 2017 

Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP), ha anunciado una nueva e importante alianza con la sociedad 
Partners Group, especializada en la inversión en mercados mundiales de renta no cotizada, con el fin de 
ofrecer un enfoque innovador de la inversión en renta fija privada. 

Esta nueva iniciativa combinará la vasta experiencia de Partners Group en la inversión en private debt 
(deuda de empresas no cotizadas) por cuenta de sus clientes, con las competencias y la profesionalidad 
de UBP en la gestión de estrategias de deuda cotizada, caracterizadas por su liquidez y sus elevados 
ingresos. En la actualidad, Partners Group, a través de su plataforma mundial de mercados no cotizados, 
administra programas de inversión por valor de más de 54.000 millones de euros, de los cuales 
9.000 millones de euros corresponden a activos de deuda de empresas que no cotizan. Por su parte, 
UBP gestiona carteras de renta fija por valor de más de 13.500 millones de euros, con un especial 
hincapié en los índices de CDS (credit default swap) con el fin de lograr una mayor liquidez. 

UBP y Partners Group se han asociado con el fin de lanzar UBP PG - Active Income, una estrategia 
que proporcionará al inversor profesional exposición mundial a los mercados de renta fija privada, de 
empresas con y sin cotización. Esta nueva estrategia, que será gestionada de forma conjunta por el 
equipo de inversión de private debt de Partners Group y por el equipo de renta fija mundial de 
rendimiento absoluto de UBP, empleará un enfoque de valor relativo para asignar fondos en distintas 
áreas geográficas y clases de activos de deuda de empresas con cotización y sin ella, que englobarán 
deuda investment-grade, high-yield, deuda garantizada (senior loans), deuda mezzanine, activos 
inmobiliarios e inversiones en infraestructuras.  

Cada uno de los equipos se responsabilizará de la gestión de subestrategias subyacentes basadas en 
sus propios criterios y filosofías de inversión, y un comité de inversión, formado conjuntamente por 
profesionales de UBP y de Partners Group, será responsable de las decisiones de asignación entre las 
distintas subestrategias, supervisará las restricciones de inversión y se ocupará de la gestión de la 
liquidez. La finalidad de la estrategia UBP PG - Active Income es aportar al cliente una atractiva 
rentabilidad neta ajustada al riesgo y una elevada diversificación, en comparación con los enfoques 
tradicionales de inversión. 

«Estamos convencidos de que esta innovadora solución de inversión aportará considerables beneficios 
al inversor profesional que desea incrementar sus asignaciones estratégicas en segmentos de mercado 
a los que no puede llegar a través de los mercados tradicionales de renta fija cotizada —declaró Nicolas 
Faller, Co-CEO de UBP Asset Management—. La colaboración con Partners Group representa un 
interesantísimo complemento de nuestra oferta en una época en que el inversor busca nuevos enfoques 
para lograr exposición a los activos de renta fija». 

Roberto Cagnati, director ejecutivo de Partners Group y responsable de las soluciones de cartera y 
mandatos, añadió: «Los bajos rendimientos de las inversiones tradicionales en renta fija han impulsado 
el crecimiento de la demanda de los inversores de todo el mundo hacia estrategias de deuda que 
aporten mayor rentabilidad, entre las que se incluye la deuda de empresas no cotizadas. Partners Group 
ha construido una trayectoria de innovación, poniendo las inversiones en mercados de renta no cotizada 
a la disposición del inversor y nos complace trabajar con UBP para ofrecer al mercado una solución de 
inversión nueva e innovadora.» 



                                 

 

Para cualquier información adicional diríjase a: 

Bernard Schuster, Director de Comunicación del Grupo, UBP 
Tfno.: +41 58 819 24 70. Correo electrónico: bernard.schuster@ubp.ch 

Maude Hug, Responsable de Relaciones Públicas y Medios de Comunicación del Grupo, UBP 
Tfno.: +41 58 819 75 27. Correo electrónico: maude.hug@ubp.ch  

Jenny Blinch, Relaciones con los Medios de Comunicación, Partners Group 

Tfno.: +41 41 784 65 26. Correo electrónico: jenny.blinch@partnersgroup.com 
 
 
 
 
 
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 repartidos en 24 oficinas de todo el mundo. A 30 de junio de 2016, administraba activos bajo gestión por valor de 113.500 millones 
CHF. 
UBP ha sido autorizado y está regulado en Suiza por la Autoridad Federal de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA - Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers). En el Reino Unido, cuenta con la autorización de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA - Financial Services 
Authority), está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority) y está sujeto a la regulación limitada de la Autoridad 
de Regulación Prudencial (Prudential Regulation Authority) 
www.ubp.com 
 
Nota a propósito de Partners Group 
Partners Group es una sociedad de inversión especializada en deuda de empresas no cotizadas que administra programas de inversión por valor de 
más de 54.000 millones EUR (57.000 millones USD) en private equity, activos inmobiliarios no cotizados, infraestructuras no cotizadas y deuda de 
empresas no cotizadas. La firma gestiona una amplia gama de carteras concebidas a medida para una clientela internacional de inversores 
institucionales. Partners Group tiene su sede en Zug (Suiza) y oficinas en San Francisco, Denver, Houston, Nueva York, São Paulo, Londres, 
Guernsey, París, Luxemburgo, Milán, Múnich, Dubái, Bombay, Singapur, Manila, Shanghái, Seul, Tokio y Sídney. La sociedad emplea a más de 900 
colaboradores y cotiza en el SIX Swiss Exchange con el código PGHN. Son propietarios mayoritarios sus socios y empleados. 
www.partnersgroup.com 

http://www.ubp.com/
http://www.partnersgroup.com/

