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UBP Asset Management refuerza su oferta en renta variable emergente con el 
lanzamiento del fondo Global Emerging Equity 
 
 

Ginebra, 4 de diciembre de 2015 

 
Union Bancaire Privée (UBP) ha hecho público hoy el lanzamiento de UBAM - Global Emerging Equity, un nuevo fondo de 

renta variable emergente concebido para aportar al inversor una verdadera exposición de carácter global a esta clase de 
activos. 
 
Desde la filial londinense de UBP, se responsabilizará de la gestión del fondo un equipo de tres gestores de gran 
experiencia, dirigidos por Mathieu Nègre, responsable de la renta variable emergente global. Emplearán para ello un modelo 
de asignación por países desarrollado internamente que les permitirá estudiar en qué áreas se encuentran las 
oportunidades y controlar de forma óptima la exposición al riesgo. 
 
«Si lo comparamos con el índice MSCI Emerging Markets, nuestro fondo distribuye su exposición al riesgo-país de manera 
mucho más equilibrada, y hace posible que los países más pequeños contribuyan más a la rentabilidad —explica Mathieu 
Nègre—. El objetivo de este enfoque es, principalmente, reducir el riesgo-país, que es la principal fuente de riesgo en las 

carteras de títulos emergentes». 
 
Con cerca de 1.000 valores de empresas de 23 países distintos en un universo global de renta variable emergente, también 
es fundamental identificar con precisión los títulos que ofrecen el mayor potencial de rentabilidad a largo plazo. Así, el fondo 
UBAM – Global Emerging Equity, adopta en la selección de valores un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, en el que 
se aplican filtros para acotar el universo de inversión de 1.000 posibles títulos a una selección de 180 valores. Estos 
finalistas son a continuación sometidos a un análisis cualitativo exhaustivo: los gestores del fondo los examinan de uno en 
uno, confrontándolos a los 29 puntos de una lista que recoge un conjunto de factores fundamentales como, por ejemplo, la 
gobernanza, el modelo de negocio y la estrategia de crecimiento de la empresa.  
 
En el proceso de construcción de la cartera, el equipo de gestión también se apoya en los conocimientos y experiencia de 
otros equipos de inversión de UBP, que cuentan en sus filas con más de 25 especialistas de mercados emergentes, 
ubicados en Zúrich, Londres, Estambul, Hong Kong, Taipei y Shanghái. 
 
En relación a este nuevo fondo, Mikael Lok, Co-CEO de UBP Asset Management declaró: «Nos complace anunciar el 
lanzamiento del fondo UBAM - Global Emerging Equity, que complementará nuestra gama de productos en mercados 
emergentes y reforzará la oferta de inversión en esta clase de activos. Estamos convencidos de que los mercados 
emergentes ofrecen un potencial de crecimiento mayor, gracias a su ventaja demográfica y a la convergencia de sus 
economías con los mercados desarrollados. La depreciación de sus monedas y la disminución de las valoraciones de la 
renta variable, acompañadas en los mercados clave de importantes proyectos de reformas, están poniendo los cimientos de 
una elevada rentabilidad de la renta variable. Así pues, pensamos que la mejor manera de participar de este crecimiento es 
invertir en títulos de empresas de éxito de estos mercados mediante un proceso de inversión de un gran rigor». 
 
Se ha procedido a la inscripción del fondo en los siguientes países: Bélgica, España, Finlandia, Francia, Gibraltar, Italia, 
Luxemburgo, Suecia, Reino Unido y Suiza. 

 

Para cualquier información adicional diríjase a: 

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

 
Nota a propósito de Union Bancaire Privée (UBP) 
UBP es uno de los mayores bancos privados suizos y uno de los mejor capitalizados, con un ratio Tier 1 del 30,5%. El Banco se especializa en la gestión de 
patrimonio al servicio de clientes institucionales y particulares. Con sede en Ginebra, emplea a más de 1.300 colaboradores presentes en veinticinco oficinas de 
todo el mundo. A 30 de junio de 2015 sus activos bajo gestión ascendían a 93.100 millones CHF (89.400 millones EUR). 
www.ubp.com  
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