
 

 
Comunicado de prensa 
 
UBP amplia su oferta de productos de renta fija en euros gracias al lanzamiento de 
una nueva estrategia de deuda investment-grade 
 
 
Ginebra, 12 de julio de 2018 
 
 
Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) ha anunciado hoy que vuelve a ampliar su oferta de renta fija en 
euros gracias al lanzamiento de una nueva estrategia de deuda investment-grade. 
 
Dicha estrategia será gestionada con el enfoque desarrollado por el equipo de renta fija mundial y de 
rendimiento absoluto de UBP para la gestión de las carteras de deuda high-yield, carteras galardonadas en 
numerosas ocasiones. Combina el enfoque de asignación macroeconómico top-down con la 
implementación de títulos de deuda fija privada y de tipo de interés de gran liquidez con el fin de optimizar la 
exposición a los mercados de deuda investment-grade en euros. 
 
El lanzamiento de esta nueva estrategia investment-grade responde a la voluntad de UBP de proponer 
soluciones innovadoras que optimicen el perfil de rentabilidad-riesgo de las carteras de renta fija en euros 
en un entorno de tipo de interés negativos. Este nuevo fondo complementa la gama ya existente de 
estrategias de gestión activa vinculadas a índices y de rendimiento absoluto de UBP que gestiona el equipo 
de renta fija mundial y de rendimiento absoluto. 
 
«Estamos encantados de ampliar nuestra gama de estrategias destinadas al inversor en renta fija en euros 
—afirmó con motivo del lanzamiento Nicolas Faller, uno de los dos CEO de la división Asset Management 
de UBP—. Esta estrategia es un reflejo de la importante demanda de nuestros clientes por contar con 
soluciones innovadoras para la gestión de sus inversiones en los mercados de deuda investment-grade en 
euros».   
 
Michaël Lok, el también CEO de la división Asset Management, declaró: «Este fondo lanzamiento es 
especialmente atractivo para el inversor en el marco de una asignación de activos más global. Pensamos 
que nuestro enfoque de corte macroeconómico, en el que prima la liquidez, se adapta perfectamente al 
mercado de deuda investment-grade en euros. Creemos que se apoya en la capacidad de nuestro equipo 
de renta fija mundial y de rendimiento absoluto de ofrecer a nuestros clientes una rentabilidad mejor que la 
media.» 
 
La nueva estrategia se comercializa en Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, 
Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y Suiza.  

Para cualquier información adicional diríjase a: 
 
Bernard Schuster      Maude Hug  
Director de Comunicación del Grupo (portavoz) Responsable de las Relaciones con los Medios de 

Comunicación 
Tfno.: +41 58 819 24 70      Tfno.: +41 58 819 75 27 
Correo electrónico: bernard.schuster@ubp.ch  Correo electrónico: maude.hug@ubp.ch 
 
 
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 
27,5% 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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