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Union Bancaire Privée refuerza el equipo de gestión de bonos convertibles 
 
 

Ginebra, 28 de junio de 2016 
 
Union Bancaire Privée (UBP) ha anunciado la incorporación de Cristina Jarrin como gestora de cartera 
senior del equipo de obligaciones convertibles, equipo dirigido por Jean-Edouard Reymond desde París, 
donde se encuentra el polo de competencias de UBP dedicado a esta clase de activos. 
 
Cristina Jarrin, que cuenta con un MBA cursado en HEC París, comenzó su carrera en Citigroup en 1998 
como analista de riesgo y más tarde ocupó el puesto de analista financiero senior. En 2005, se incorporó a 
BNP Paribas Investment Partners (Fortis Investments) como especialista de producto en obligaciones 
convertibles y posteriormente fue gestora del fondo de obligaciones convertibles mundiales. Cinco años más 
tarde, en 2010, aceptó el puesto de responsable de las carteras convertibles mundiales en Edmond de 
Rothschild Asset Management (EDRAM). 
 
En el marco de sus funciones en UBP, Cristina Jarrin se concentrará concretamente en las carteras de 
bonos convertibles mundiales. Su incorporación se produce tras la llegada al equipo de obligaciones 
convertibles de Benjamin-François Barretaud, gestor junior, y de Rui Lopes, desarrollador de software. 
 
Jean-Edouard Reymond, responsable de la gestión de obligaciones convertibles de UBP declaró a este 
respecto: «Desde hace ya tiempo, las obligaciones convertibles han demostrado que son capaces de 
mejorar sustancialmente el perfil de rendimiento ajustado al riesgo de las clases de activos tradicionales. En 
un entorno de mercado en el que reina la incertidumbre y que se caracteriza por una elevada volatilidad, la 
convexidad de las convertibles constituye en nuestra opinión una baza nada desdeñable. La incorporación 
de Cristina Jarrin es un reflejo de la voluntad del Banco de seguir invirtiendo en esta clase de activos con el 
fin de mantener la posición líder de UBP a escala europea». 
 
 

Para cualquier información adicional: 
 
Bernard Schuster, Director de Comunicación del Grupo y portavoz.  
Tfno.: +41 58 819 24 70; Correo electrónico: bernard.schuster@ubp.ch 
 
Maude Hug, Responsable de Medios de Comunicación y Relaciones Públicas del Grupo.  
Tfno.: +41 58 819 75 27; Correo electrónico: bernard.schuster@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 Tier 1 del 
24% a 31 de diciembre de 2015. El Banco se especializa en la gestión de patrimonio tanto de clientes 
institucionales como de particulares. Con sede en Ginebra, emplea a cerca de 1.450 colaboradores 
repartidos en veinticuatro oficinas de todo el mundo. A 31 de diciembre de 2015 administraba activos bajo 
gestión por valor de 110.000 millones CHF. 
www.ubp.com 
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