
 

Comunicado de prensa 
 
Union Bancaire Privée refuerza la inversión alternativa  
 
 
Ginebra, 23 de abril de 2020  
 
 
Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado hoy la incorporación de Kier Boley en calidad de CIO y 
corresponsable de Soluciones de Inversión Alternativa. Está previsto que codirija desde Londres un equipo 
de inversión formado por seis profesionales ubicados en esta ciudad y en Ginebra. Kier Boley trabajó 
durante veinte años en GAM, sociedad en la que ocupaba el puesto de responsable de inversión alternativa 
y en la que administraba mandatos de gestión discrecional de activos por cuenta de instituciones y family 
office de muy elevado patrimonio. Compartirá la dirección de Soluciones de Inversión Alternativa con John 
Argi, que colaborará con él desde Ginebra y supervisará la parte comercial.  
 
A lo largo de más de cuarenta años, UBP ha desarrollado una fuerte cultura en el ámbito de la inversión 
alternativa y ha seleccionado equipos de primera línea en este ámbito. La inversión alternativa, que cuenta 
con activos bajo gestión por valor de 10.000 millones de CHF, ha sido y seguirá siendo un elemento 
importante en UBP y un factor clave de la estrategia de crecimiento del Banco. Dada la considerable 
transformación de la inversión alternativa en los últimos años, el objetivo de UBP es en la actualidad 
ampliar su know-how en el ámbito de las primas de riesgo alternativas, de las soluciones personalizadas 
high-end, de la inversión alternativa líquida con gestoras múltiples y de las estrategias temáticas con 
gestoras múltiples, todo ello con el fin de responder mejor a las expectativas de los clientes y anticipar las 
tendencias del mercado.  
 
«Dada la gran incertidumbre que reina hoy en día en el mercado, la inversión alternativa está ganando 
importancia en las carteras de los clientes —afirmó Nicolas Faller, Co-CEO de la división Asset 
Management de UBP—. Hemos sentado las bases para lograr ambiciosos objetivos en este ámbito; la 
experiencia de Kier Boley, junto a su profunda comprensión de las necesidades del cliente, aportarán una 
contribución significativa al desarrollo de la actividad de hedge fund de UBP». 
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Nota a propósito de Union Bancaire Privée (UBP) – www.ubp.com 
 
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 25,6%. El Banco se especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes institucionales como de 
particulares. Con sede en Ginebra, emplea a 1.743 colaboradores repartidos en más de veinte oficinas de todo el 
mundo. A 31 de diciembre de 2019, administraba activos bajo gestión por valor de 140.300 millones CHF. 
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