
 

Comunicado de prensa 
 
UBP refuerza su oferta en inversión responsable con el lanzamiento de un nuevo 
fondo de renta fija emergente  
 
 
Ginebra, 28 de febrero de 2018 
 
Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado la ampliación de su gama de renta fija de los mercados 
emergentes gracias a la concepción de una nueva estrategia: EM Sustainable High Grade Corporate Bond. 
Este lanzamiento corrobora el fortalecimiento del enfoque de inversión responsable de UBP y su 
compromiso y voluntad de continuar aumentando las inversiones ASG (que incluye los criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza). 
 
La nueva estrategia, administrada por Denis Girault, responsable de renta fija de los mercados emergentes 
de UBP, combina el saber hacer de UBP y sus completos análisis internos, tanto de calidad crediticia como 
ASG, con el saber hacer de MSCI ESG Research, lo que proporcionará un cribado cuantitativo y cualitativo, 
y ayudará a que UBP y sus clientes seleccionen bonos de empresas en los que invertir, con calificación 
investment-grade y una alta puntuación en los criterios ASG.  
 
Además de identificar aquellas empresas con un mejor posicionamiento que sus homólogas en cuestiones 
medioambientales, sociales y de gobernanza con el objetivo de invertir en ellas, el proceso de cribado de la 
estrategia excluye a aquellas empresas pertenecientes a sectores con un impacto ASG negativo. La cartera 
está formada por unos cincuenta emisores de una veintena de países. 
 
La nueva estrategia viene a ampliar la gama de fondos de UBP en renta fija de los mercados emergentes, 
que cuenta ya con tres estrategias de deuda de empresa (EM Investment Grade Corporate Bond, Emerging 
Market Corporate Bond y EM High Yield Short Duration Corporate Bond), una estrategia de deuda pública 
(Emerging Market Sovereign Bond) y una estrategia sin vinculación a índices (Emerging Market Debt 
Opportunities). La nueva estrategia se comercializa en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Italia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Singapur, Suecia y Suiza. 
 
«Al igual que sus homólogas de los mercados desarrollados, muchas empresas de los mercados 
emergentes emisoras de deuda han decidido reforzar sus prácticas ASG —señaló Denis Girault, con motivo 
del lanzamiento—. Esta nueva estrategia tiene por objetivo dar preferencia a dichos líderes de la inversión 
responsable y refleja el compromiso y la voluntad de UBP de ofrecer las mejores soluciones de inversión 
ASG a nuestros clientes, que están mostrando un considerable interés por este tipo de productos». 
 
UBP ha ampliado recientemente la exigencia de requisitos ASG a toda su gama de productos y ha 
fortalecido su política de inversión responsable que sirva de marco al logro de rentabilidad superior a la 
media, estable y a largo plazo, dentro del respeto de los requisitos éticos del cliente. El Banco suscribió en 
2012 los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas y demostró con ello su firme 
voluntad y su compromiso de respaldar la inversión responsable. Más recientemente, el Banco se incorporó 
al Grupo de líderes de la inversión del Cambridge Institute for Sustainability Leadership (Instituto de 
Cambridge a favor del Liderazgo Sostenible), una selecta agrupación de fondos de pensiones, 
aseguradoras y gestores de activos comprometidos con el fomento de la sostenibilidad. 
  



 

 
Victoria Leggett, responsable de inversión responsable de UBP, declaró: «Estamos íntimamente 
convencidos de que tanto la gestión de riesgo como la generación de alfa mejoran gracias a la 
incorporación de los criterios ASG al proceso de inversión, al hecho de que favorezcamos un intercambio de 
pareceres con las empresas que fomente el cambio y cuando es posible, al invertir en activos que logren un 
impacto positivo». 
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Bernard Schuster      Maude Hug  
Director de Comunicación del Grupo y Portavoz  Responsable de las Relaciones con los Medios de 

Comunicación 
Tfno.: +41 58 819 24 70      Tel. +41 58 819 75 27 
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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 de capital de nivel 1 (Tier 1) del 
27,4% a 31 de diciembre de 2017. El Banco se especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes institucionales como de 
particulares. Con sede en Ginebra, emplea a 1.697 colaboradores repartidos en más de veinte oficinas de todo el mundo. A 31 de 
diciembre de 2017, administraba activos bajo gestión por valor de 125.300 millones CHF. (www.ubp.com) 
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